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PARROQUIA DE
LA ASUNCION. LAGOS DE MORENO, JAL.

27-30 de junio del 2000
Con una participación de 90 personas: 5 sacerdo-

tes, 2 religiosas y 83 laicos de los cuáles 35 participan
por primera vez. Trabajamos con un horario de 19:30
hrs. a 22:00 hrs. Todos los participantes se vieron
muy motivados en la Oración, Ambientación y Par-
ticipación durante toda la Asamblea.

Los pasos del VER (día 27) fueron coordinados
por el Pbro. Antonio Camarena; se presentaron las
evaluaciones del programa Formar Comunidad y
demás equipos y prioridades; así mismo el resulta-
do de las encuestas. De éstos se sacaron hechos
significativos, indicadores y causas que nos lleva-
ron a tener un diagnóstico claro de la realidad
parroquial. Agradecimos a Dios su presencia.

El Segundo día (28) lo dedicamos a la ilumina-
ción, exponiendo los temas señalados en el boletín
para este momento. Los temas fueron expuestos por
los Pbros. Gonzalo Oliva, Maximino Rodríguez y
el Sr. Cura José Luis Aceves, iluminando los he-
chos significativos con las ideas de cada tema.

El tercer día (29) festejamos al Pbro. Maximino
Rodríguez en sus 25 años de vida sacerdotal, de-
seándole que siga teniendo éxito en su ministerio
pastoral.

El cuarto día (30) fue coordinado por el Pbro.
Gonzalo Oliva, nos llevó a sacar líneas de acción y
sugerencias para la programación. Así mismo se
tomaron acuerdos para las fechas de programación
y criterios sobre ésta.

Terminamos haciendo la acción de gracias y
pidiendo al Espíritu Santo su luz para seguir cons-
truyendo el Reino de Dios en estos tiempos de
cambio.

DECANATO 2

Administrador
Sello
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PARROQUIA DE
NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ.

LAGOS DE MORENO, JAL.
Dentro del marco del Gran Jubileo de La Encar-

nación, celebramos en nuestra Parroquia, la III
Asamblea parroquial, en el salón anexo al templo
del Calvario, los
días del 27 al 30 de
junio, distribuyendo
nuestras actividades
en el horario de 6:30
a 9:00 p.m. de la
noche.

Estuvimos parti-
cipando los repre-
sentantes de las di-
versas prioridades y
equipos de pastoral
de nuestra parroquia
que después de las
inscripciones y un
poco de ambienta-
ción iniciamos con
la oración.

El Sr. Cura Juan
de Dios nos ubicó

en la asamblea dán-
donos a conocer el
lema: «Con Jesu-
cristo Eucaristía,
somos parroquia
fraterna y solida-
ria». Para después
darnos el objetivo
de nuestra asamblea
que fue: «Animar
la vida de nuestra
parroquia, me-
diante un encuen-
tro vivo con Jesu-
cristo Eucaristía,
para dinamizar la
pastoral de la co-
munidad en un
proceso de conver-
sión, comunión y
solidaridad».

El Sr. Ramiro Gómez, coordinador de pastoral
parroquial, nos invitó a escuchar las evaluaciones
de cada prioridad, lo mismo la encuesta diocesana
que se aplicó para resaltar los hechos significativos,
indicadores y causas resultando como hechos sig-
nificativos:
* Celebrar y recibir los sacramentos.
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* Dar testimonio como cristianos.
* Participar en la Santa Misa
* Ayuda mutua entre sacerdotes y agentes laicos.
* Falta más participación de agentes en su capaci-

tación y formación.
* Falta testimonio por parte de los agentes.

Este trabajo lo compartieron cada prioridad por
medio de mesas redondas y luego en plenarios.

En el tercer día lo dedicamos al pensar, donde el
Pbro. Juan Francisco Gutiérrez, nos expuso el pri-
mer tema: «Eucaristía fuente de santidad». De
una manera muy enriquecedora, clara y ayudó
mucho a la reflexión. El Pbro. Primitivo Olvera fue
quien nos expuso el segundo tema: «Eucaristía,
vínculo de fraternidad», tema que fue muy ade-
cuado y preciso, para pasar al siguiente tema quien
lo dirigió el Sr. Cura Juan de Dios «Eucaristía
espacio de corresponsabilidad»; fue muy realista
y claro en la manera de exponer este tema; para
después pasar de nuevo a trabajar en mesas redon-
das para sacar nuestras líneas de acción que nos
servirán de base para nuestra próxima programa-
ción. Este momento estuvo coordinado por el Pbro.
Samuel Calvario Arellano y el Sr. Guillermo Her-
nández.

En nuestra asamblea cada día tuvimos un mo-
mento intermedio de descanso y convivencia; la
convivencia estuvo de parte de todos los sacerdotes
y agentes muy entusiasta y hubo fraternidad y
alegría.

Para terminar diariamente nuestra asamblea,
nuestra oración final estuvo diariamente muy
motivadora y reflexiva, para agradecer a Dios, por
otro día más de trabajo pastoral.

Las sugerencias que se nos dieron para nuestra
próxima asamblea fueron:
* Seguir motivando a más personas a participar de

la asamblea.
* Seguir trabajando con espíritu de servicio en todo

los trabajos de la parroquia.
Con el favor de Dios clausuramos nuestra Asam-

blea en la cual se celebró en la misa de toda la
comunidad el domingo 2 de julio a las 12:00 p.m. en
la parroquia donde estuvo muy emotiva litúr-
gicamente y participativa por parte de todos los
fieles que asistieron.

Atentamente:
Blanca Luz Medina

Secretaria del Consejo Parroquial
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PARROQUIA DE
SAN FRANCISCO JAVIER

III ASAMBLEA PARROQUIAL 27, 28 Y 29
DE JUNIO DEL 2000.

Con toda responsabilidad y entusiasmo, Sacer-
dotes y laicos después de haber participado en la
Santa Misa, pidiendo la asistencia del Espíritu
Santo, dio principio en el Auditorio Parroquial “San
Francisco Javier”, nuestra Tercera Asamblea Pa-
rroquial de Pastoral; ya en excitativas homiléticas
se hacía comprender y sensibilizar a toda la comu-
nidad parroquial sobre esta actividad providencial
tan importante ahora enmarcada en el Gran Jubileo
de la Encarnación conmemorando el Tercer Milenio
de fe cristiana; para llegar a conocer nuestra reali-
dad parroquial y con una programación adecuada,
enfrentar los retos de la Evangelización hoy en día;
para tomar conciencia de que rebaño y pastor cami-
nando en la misma barca, debíamos asegurar de
llegar felizmente a la salvación, aunando esfuerzos
hombro con hombro, con Cristo en medio a seme-
janza de Emaús.

Ya en el salón que durante estos días sería
nuestro “Cenáculo” la jacarandosa ambientación
de los jóvenes dio su tinte de entusiasmo, alegría y
generosa entrega. Un Cirio Pascual iluminó con su
luz todos nuestros trabajos, nos pareció muy signi-
ficativo.

A continuación todos los equipos parroquiales:
pastoral familiar, formar comunidad, Social, Cate-
quesis, Liturgia, Adolescentes y Jóvenes, ofrecie-
ron el resultado de sus evaluaciones. Posteriormen-
te, en un ambiente de oración nos adentramos en la
gran temática Eucarística propuesta en los acetatos
por el Boletín Diocesano de Pastoral.

El P. Rodolfo Orizaba Monroy, Vicario Parro-
quial nos ubica en la historia y caminar de la
pastoral diocesana destacando la “inefable” y silen-
ciosa acción del Espíritu Santo a través del contributo
magisterial de nuestros pastores: Mons. Francisco
Javier Nuño Guerrero, José López Lara, José Trini-
dad Sepúlveda Ruiz Velazco y Javier Navarro
Rodríguez, cuyas fotografías en el salón no dejan de
cuestionarnos.

Una buena y constante representación parroquial
en sus diversos niveles con su asidua y puntual
asistencia compartió los trabajos, ofreciendo su
aportación responsable.

Fueron tres días de trabajo fuerte y sostenido que
al final, a pesar de todo, nos deja la sensación de
seguir trabajando.

Los resultados obtenidos nos ofrecen una visión
un tanto general de nuestra realidad parroquial
actual, retos a los cuales enfrentar con la ayuda de
Dios y nuestro esfuerzo personal generoso y desin-
teresado.
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Como HECHOS SIGNIFICATIVOS pudimos
detectar:

En cuanto al diagnóstico parroquial sobre el
funcionamiento de los equipos:
- Faltan agentes de pastoral.
- Hay apoyo y unión en los grupos de pastoral.
- Falta más proyección a la comunidad.

En cuanto al diagnóstico sobre la realidad parro-
quial:
- Se da testimonio como cristianos.
- Se vive la fraternidad y solidaridad en nuestra

comunidad parroquial.
- Existen grupos de pastoral.

Como LINEAS DE ACCIÓN para la buena
marcha de los equipos, se proponen:
- Motivar la participación de nuevos agentes.
- Crear más espacios de participación.
- Capacitar para el trabajo.
- Promover y realizar retiros espirituales.
- Promover y fomentar grupos de reflexión
- Crear espacios para la comunicación.
- Realizar Eventos Eucarísticos.

Como LINEAS DE ACCIÓN sobre la realidad
parroquial. Se propone:
- Promover el buen testimonio entre los agentes

y los no agentes.
- Crear más espacios para la frater-

nidad y comunicación en nuestra
parroquia.

- Motivar y propiciar un espíritu de
servicio.

De lo que nos felicitamos en esta
Asamblea fue la disposición para el
trabajo, la participación, muy enten-
dible, fue dinámica, claridad en la ex-
posición e indicaciones, bonita convi-
vencia.

Lo que queremos mejorar es nuestra
participación, tanto en el trabajo como
en la asistencia, fue poco tiempo de
Asamblea, se sintió la ausencia de al-
gunos agentes.

Con un ambiente de alegría, oración
y saboreando una parca pero sustancio-
sa botana, dimos por concluidas nues-
tras actividades.

Sr. Cura J. Guadalupe
Rodríguez Ruiz
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PARROQUIA DE
LA INMACULADA CONCEPCIÓN

DE MOYA.  LAGOS DE MORENO, JAL.

Participación de Agentes: 3 Sacerdotes, 4 Her-
manos Lasallistas y 90 Laicos de Formar Comuni-
dad, Adolescentes y Jóvenes, Familia, Pastoral
Social, Liturgia, Prebautismales, Catequesis y Re-
novación. Dentro del objetivo, se resaltaron las
frases: clarificar y fortalecer como bases indispen-
sables para esta Asamblea.

Hechos significativos:

Identidad parroquial:
1. Atención pastoral a las distintas comunidades
2. La presencia de los 3 Sacerdotes

Formar comunidad:
1. Apoyo a las comunidades
2. Apoyo en tiempos fuertes
3. Falta fomentar la espiritualidad

Renovación:
1. Participación en trabajos parroquiales
2. Apoyo en tiempos fuertes
3. Se trabajó con el equipo diocesano

Catequesis:
1. Nuevos centros de catecismo
2. Participación y disponibilidad de catequistas y

niños
3. Aumento de catequistas hombres y mujeres
Familia:
1. Nuevos grupos del Movimiento Familiar Cristia-

no
2. Formación del equipo de prematrimoniales
3. Apoyo en tiempos fuertes
Liturgia:
1. Motivación del equipo
2. Mayor número de integrantes
3. No ha llegado a toda la parroquia
Adolescentes y Jóvenes:
1. Integración de Adolescentes y Jóvenes
2. Disponibilidad y unidad
3. Hay muchos grupos y poca participación en las
celebraciones litúrgicas
Pastoral Social:
1. Se reparte despensa a la mayor parte de la

parroquia
2. Faltan miembros en el equipo
3. Hay entusiasmo y responsabilidad
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Seleccionamos los hechos significativos más
importantes:
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 celebraciones litúrgicas.
11. Faltan miembros en los equipos.

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

Nuestro tercer y último día de Asamblea, inicia-
mos nuestra oración en el templo parroquial toman-
do 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 dirigi-
mos hacia el salón parroquial, se presentó el vacia-

do del trabajo del día anterior con todas las ideas
fuerza de cada hecho significativo, organizamos
mesas redondas para trabajar en busca de los retos-
exigencias y líneas de acción. Continuamos con el
plenario donde hubo más opiniones y participación
para afinar estas líneas de acción. Estuvimos pre-
sentes 2 Sacerdotes, 4 Hermanos Lasallistas, y 68
laicos, los jóvenes y adolescentes contagiaban a
toda la Asamblea con su ambientación durante
algunos minutos.

La evaluación de la Asamblea fue contestada
por 2 Sacerdotes, 4 Hermanos Lasallistas y 42
laicos.
- 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 III Asamblea.
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PARROQUIA DE
NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE,

TLACUITAPA, JAL.,
La realización de esta III Asamblea Parroquial

de Pastoral se llevó a cabo los días 5 al 7 de Julio del
2000, en el Centro Cultural Juan Diego, y el 9 de
julio fue la clausura.

El tema fue: «Parroquia, comunidad Eucarís-
tica.»

Lema: «Con Jesucristo Eucaristía, somos Parro-
quia Fraterna y Solidaria».

Objetivo: Reflexionar vivencialmente en la Eu-
caristía, camino de santidad y fraternidad, para For-
talecer nuestro peregrinar hacia la casa del Padre.

Participaron en esta asamblea 100 personas: 2
sacerdotes, 1 seminarista, 97 laicos: 26 hombres, 71
mujeres. Además, 3 observadores.

Estuvieron representados los siguientes grupos
apostólicos de la Parroquia: Jóvenes, adolescentes,
M.F.C., Liturgia, Coro, Renovación, Pastoral So-
cial, Catequesis, Barrios, Campesinos y Pastoral
Familiar.

Como introducción a esta III Asamblea Parro-
quial, el Sr. Cura Felipe de Jesús Fonseca, que
dirigió durante estos tres días la Asamblea, habló
acerca del año 2000 que estamos viviendo; año
intensamente eucarístico, y del proceso de Pastoral
que ha llevado nuestra Diócesis: Los 3 Planes de

Pastoral. Y que estas asambleas de pastoral nos
llevarán hacia un IV Plan Diocesano de Pasto-
ral.

La asamblea tuvo 3 momentos principales:
1.- VER nuestra realidad parroquial, por medio
de los resultados de la encuesta y las evaluacio-
nes de los diferentes grupos parroquiales.
2.- PENSAR: Nuestra realidad parroquial se
iluminó por medio de la reflexión de los 3
temas: La Eucaristía como fuente de Santidad,
Fraternidad y Corresponsabilidad.
3.- ACTUAR: De acuerdo a la realidad ilumi-
nada por estos tres temas, nos dividimos en
grupos y se señalaron algunas líneas de acción
que se tendrán en cuenta para la próxima pro-
gramación 2000-2001.

Durante estos tres días se percibió un am-
biente de oración, responsabilidad y conviven-
cia fraternal Hechos significativos del Ver:

1.- Hay mucho entusiasmo y alegría por
trabajar en la Parroquia. 2.- Hay mucha uni-
dad entre la comunidad parroquial y sus ran-
chos. 3.- Hay mucha fraternidad sacerdotal.
4.- Mucha gente participa a diario en la Euca-
ristía. 5.- Hay mucho entusiasmo y coopera-
ción para hacer el nuevo templo. 6.- Hay un
gran número de parejas en el Movimiento
Familiar Cristiano. 7.- Muchas parejas ya
han vivido su Encuentro Conyugal. 8.- Se
está evangelizando al joven mediante el gru-
po y Semanas Juveniles (ya llevamos tres).

9.- Se está evangelizando a los matrimonios,
mediante Semanas de Estudio y Reflexión. (ya
llevamos tres). 10.- Son contados los que no van
a Misa los Domingos, y los que van la mayoría
comulga. 11.- Ha habido muy buena participa-
ción en el novenario de Diciembre y Enero en



III ASAMBLEA PARROQUIAL

pág. 9Bol-218

honor de la Virgen de Guadalupe. 12.- A
todos los ranchos se les atiende con su Vier-
nes 1°., sus fiestas patronales y misas ocasio-
nales. 13.- La crítica obstaculiza el trabajo
pastoral. 14.- Faltan más laicos comprometi-
dos. 15.- Se necesita más capacitación al
laico. 16.- Sectores más atendidos: Cateque-
sis, Jóvenes, Familia, Coro y Liturgia. 17.-
Falta más atención a Barrios, Catequesis de
adultos. 18.- Tenemos algunos jóvenes, ado-
lescentes y gente adulta que se drogan. 19.-
Se necesita más atención a los emigrantes.
20.- Hay influencia negativa de los E.U. 21.-
El sacerdote siempre prepara la Homilía. 22.-
Hay necesidad de ser una Parroquia más
misionera. 23.- Hace falta promover más la
lectura de la Biblia en la casa. 24.- Los sacer-
dotes son: alegres, sencillos, marianos, fer-
vorosos y serviciales. 25.- Hay la necesidad
de impulsar la Pastoral Social. 26.- Necesita-
mos que cada grupo haga su programa del
año. 27.- Hay más unidad en la juventud de la
comunidad con la de los ranchos.

Después de que cada grupo iluminó sus
hechos significativos a la luz de la Palabra de
Dios, se formularon algunas Líneas de Acción.

Líneas de Acción:
l.- Seguir promoviendo la unidad de toda la

parroquia. 2.- Seguir luchando por dar ese tes-
timonio fraternal entre los sacerdotes: P. Cecilio,
P. Miguel Angel y Sr. Cura Felipe de Jesús. 3.-
Seguir haciendo que guste la Eucaristía. 4.- Promo-
ver más los Encuentros Conyugales y el M.F.C. 5.-
Ofrecer más capacitación a los laicos. 6.- Promover
la espiritualidad en toda la Parroquia. 7.- Promover
el estudio de la Biblia. 8.- Dinamizar la Pastoral
Social. 9.- Fortalecer más las semanas de jóvenes,
matrimonios y de adolescentes. 10.- Realizar juntos
la construcción de un nuevo templo; es insuficiente
el que hay. 11.- Entusiasmar a más laicos para que
se comprometan en el trabajo pastoral. 12.- Reali-
zar un curso del M.O.B. 13.- Dinamizar aún más las
fiestas de Diciembre y Enero. 14.- Fortalecer la
Evangelización en los Barrios. 15.- Atender a los
drogadictos. 16.- Atender más a los Emigrantes.
17.- Despertar más el espíritu misionero. 18.- Rea-
lizar cada grupo su programa. 19.- Promover los
valores evangélicos. 20.- Seguir luchando por la
unidad de la Parroquia.

De una manera entusiasta dio por terminada esta
III Asamblea parroquial, y con estas líneas de
acción, que cada grupo señaló, quedaron compro-
metidos en cada grupo para hacer su propia progra-
mación.

Resultados de la Evaluación:
Nos felicitamos por:
l) Gran entusiasmo 2) Participación 3) Buenos

exponentes 4) Buenos temas 5) Estuvo bien la
distribución del tiempo 6 )Las botanas 7) La alegría
8) La presencia de ranchos y barios 9) La amistad
10) La oración.

Nos corregimos de:
l) Faltaron algunos barrios 2) Faltaron algunos

ranchos 3) Puntualidad 4) Nos faltó tiempo.
Juana Belmonte López

Secretaria

FOTO 10
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PARROQUIA DE
SAN FRANCISCO DE ASIS

TEPATITLAN, JAL.

Los días 26 al 30 de Junio del 2000, de 8 a 10 p.m.
en el Salón Parroquial, celebramos la III Asamblea.
Participación de 125 personas: de las cuales 56
hombres y 75 mujeres, repartidos en 9 sacerdotes,
5 religiosas, 111 laicos, estando representados 27
grupos apostólicos. Participaron un buen número
de Laicos comprometidos, viendo así el fruto y
proceso ya que algunos estuvieron en la prioridad
de jóvenes y ahora están colaborando en Pastoral
Familiar, Pastoral Urbana, Catequesis, etc.

El tema de nuestra asamblea fue «Parroquia
Comunidad Eucarística», el lema: «Con Jesucristo
Eucaristía somos Parroquia fraterna y solidaria».
Sentimos que esta asamblea es un apoyo en nuestro
caminar parroquial, y el objetivo: «Animar la vida
de nuestra parroquia mediante un encuentro vivo
con Jesucristo Eucaristía, para dinamizar la pasto-
ral de la comunidad en un proceso de conversión,
comunión y solidaridad», esto es un avance para las
metas y su programación.

El Sr. Cura Dn. Salvador Zúñiga T., nos dio la
ubicación diciendo
que termina un año
de trabajo pastoral,
«hacer apostolado
es seguir la enco-
mienda de Cristo al
enviar sus apósto-
les, es muestra de
amor a Jesucristo
querer prolongar su
reino, fervorosos
porque estamos en
el año Jubilar, va-
mos a descubrir lo
bueno, lo regular y
lo malo», nos cues-
tionaremos ¿cómo
he vivido este año
Jubilar? y ¿cómo
me siento en mi pa-
rroquia?.

Se hizo la presentación de los asambleístas y la
Oración, dirigida por el Pbro. J. Luis Salas, encar-
gado de la oración en la asamblea.

El Pbro. Luis Carlos García nos dio el Tema:
«Eucaristía fuente de santidad» en acetatos nos lo
presentó muy dinámicamente y motivó a la asam-
blea a frecuentar la Eucaristía: lugar privilegiado
para fortalecer la unidad e integración comunitaria.

Se realizó la Evaluación del Programa Hacer
Comunidad, se cumplieron 3 metas completas y 4
casi en su totalidad.

Con mucho entusiasmo y alegría iniciamos el
segundo día, con la ambientación y la oración.
Continuamos con la presentación del vaciado de las
encuestas por el Pbro. J. Gpe. Gómez que muy
dinámicamente lo proyectó con la computadora en
pantalla, haciendo este momento más ameno y
reflexivo para el análisis y la interpretación de las
440 encuestas. Los resultados de ésta reflejan buen
número de hechos positivos, así como de algunos
no tan positivos. Algunas conclusiones. Expresio-
nes más comunes; más = Dar testimonio como
Cristianos y menos = común es celebrar la liturgia
de las Horas. Areas de pastoral en las que más se
participa: en Jóvenes y adolescentes y en la que
menos se participa la Pastoral Social.

Se presentaron las evaluaciones de Familia, Jó-
venes-adolescentes y campesinos.

DECANATO 3
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Se insistió en que la asamblea es el rostro de la
parroquia, por lo que se repartieron papeletas para
dar líneas de acción a prioridades.

El tercer día, continuamos con el tema «Eucaris-
tía, vínculo de fraternidad, lo expuso el Sr. Martín de
Luna, donde recalcó: que la parroquia está llamada a
ser comunidad viva, lugar de encuentro y centro de
fraternidad; crear comunidad es tarea de todos.

En un segundo momento, nos presentaron el
tema «Eucaristía espacio de corresponsabilidad»
por el equipo de jóvenes quienes fueron los encar-
gados de exponerlo, haciéndolo de forma dinámica
y participativa. Pasamos a trabajar en 8 mesas
redondas para definir líneas de acción sacadas de
las evaluaciones, del resultado de la encuesta y
comentarios que se aportaron por prioridades.

El cuarto día, en plenario Lupita Gómez nos
presentó la ficha de las líneas de acción generales
que habíamos trabajado el día anterior. Líneas de
acción prioritarias:

Formar Comunidad
• Coordinar actividades de Economía
• Completar Jefes de manzana
• Coordinación de las Programaciones
• Apoyo a “Vida Parroquial”
• Unificación de criterios pastorales tanto para

sacramentos como para eventos.

• Convivir y conocernos como vecinos
• Capacitación Laical

Campesinos:
• Misiones en ranchos
• Evangelización para adultos y Taller de lectura de

la Biblia (Rancho)
• Faltan Laicos comprometidos
• Fomentar una Liturgia viva
• Cooperación y corresponsabilidad de Sacerdotes

en grupos y ranchos
• Formación Laical (formación de catequistas)

Jóvenes adolescentes
• Innovar e iniciar actividades para otros grupos de

jóvenes alejados.
• Sacerdotes involucrados con jóvenes y adultos
• Impulsar los grupos Juveniles
• Cápsula religiosa para fomentar una liturgia viva.
• Taller de lectura y Biblia
• Taller de sexualidad equipos Jóvenes y familia.
• Continuar con la promoción vocacional
• Misión en ranchos (formación misionera)

Familia:
• Restructurar la pastoral familiar de nuestra parro-

quia
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• Dar seguimiento a metas logradas
• Formación de catequistas
• Formación laical
• Integrar matrimonios jóvenes con proceso
Catequesis:
Formación de catequistas
• La catequesis de niños a los que se integren los

padres de los niños
• Evangelización y catequesis de adultos
• Participación de niños en misa - centro parroquial
• Formación y desarrollo en la espiritualidad de

agentes
• Que la catequesis no termine con la 1ª. comunión

sino que siga sistematizada y graduada
• Mayor difusión de los compromisos cristianos.
• Dándose aportaciones para definir las líneas de

acción prioritarias.
Después del mini-descanso en 5 mesas redondas

por equipo, asumimos las líneas de acción que
correspondían a cada Area Pastoral. Al terminar de
dar las aportaciones en cada equipo, se dio finaliza-
da la jornada de este día con la oración.

Ultimo día de asamblea, el cual lo dedicamos
para que a partir de las líneas de acción poder
descubrir y preparar nuestras metas para la próxima
programación.

Cada equipo revisó en su mesa redonda; las
líneas de acción que en plenario se presentaron,
acto seguido en las mismas mesas de cada prioridad
se llegó a la elaboración de sus propias metas.
Metas de Formar Comunidad:
• Fortalecer el Consejo y la Economía Parroquial
• Actualizar el padrón de Jefes de Manzana
• Promover la devoción a San Tranquilino Ubiarco
• Interrelacionar los diversos programas
• Dinamizar el semanario de “Vida parroquial”
• Establecer criterios generales para sacramentos
• Evaluación

Después del descanso, la Madre María Vargas
Soto realizó la evaluación de la asamblea. Algunos
resultados de esta evaluación:
1° La preparación de la Asamblea fue buena y

adecuada.
2° El tema de la misma fue reflexivo y motivador.

3° Estuvo representada toda la comunidad parro-
quial.

4° La asamblea nos ayudó a crecer como comuni-
dad parroquial.

5° Compromiso para después de la asamblea: par-
ticipar más consciente y activamente en mi
parroquia y comunidad.
Nos felicitamos por: el ambiente de amistad, de

comunión y participación, el entusiasmo de los
agentes, la ambientación, el trabajo en equipo, el
uso de la tecnología moderna, el entusiasmo de los
sacerdotes y la constancia de los participantes.
También en la evaluación nos dimos cuenta que
tenemos que corregirnos en: tiempo muy limitado,
impuntualidad, inasistencia de algunos sacerdotes,
retomar el objetivo cada día, algo de desorganiza-
ción en la conducción de actividades.

Sentimos que el trabajo realizado durante esta
asamblea será de mucho provecho para nuestra
parroquia ya que corroboramos el que los
asambleístas trabajaron en comunión y participa-
ción. Clausuramos nuestras III Asambleas el sába-
do 1° de Julio a las 11:00 a.m., con la Celebración
Eucarística a Nivel Decanal, Presidida por nuestro
Sr. Obispo Sr. Javier Navarro (quien ante el altar de
los restos del nuevo Santo hizo una oración) y
concelebrada por algunos sacerdotes del decanato,
nuestra Parroquia de San Francisco fue anfitriona
recibiendo a todos los representantes de las comu-
nidades. En la homilía el Sr. Obispo, dirigió unas
palabras de aliento, muy motivantes; en la que nos
dijo: «San Tranquilino, fruto maduro en un árbol,
como Cristo en el árbol de la cruz. El regalo de los
nuevos Santos nos estimula al bien y al apostolado.
Estamos en mejores tiempos en que se puede mani-
festar la congruencia entre fe y vida. Hoy se respe-
tan mejor los derechos humanos. Las Asambleas
Parroquiales, son fuerte motivación para la revisión
y la proyección. La presencia de la mujer en la vida
de la Iglesia ha sido siempre muy importante.
Hagamos pastoral, no exclusivamente de construc-
ciones o de tapar goteras».

Al terminar la Misa pasamos al Salón Parroquial
en donde, con el convivio y las botanas, festejamos
a nivel decanal la clausura de nuestras III Asam-
bleas Parroquiales

Leticia Cabrera Barrón
Secretaria



III ASAMBLEA PARROQUIAL

pág. 13Bol-218

PARROQUIA DE
LA SAGRADA FAMILIA.

TEPATITLÁN, JAL.

Siendo las 8:00 p.m. del Lunes 26 de junio
del 2000 dió inicio nuestra reunión, en la cual
participamos alrededor de 40 o 50 personas
representantes de grupos asociaciones y movi-
mientos juntamente con nuestros sacerdotes.

El señor cura Manuel Rivera le dio la bien-
venida a todos los participantes y encomendó
en los tres días la oración a diferentes compañe-
ros. El padre Gamaliel nos explicó el objetivo
general para luego ilustrarnos con el tema:
Eucaristía Fuente de Santidad.

Luego de algunos comentarios sobre los
temas, el señor cura hacía la oración final
seguida por los asistentes, para luego concluir
con la bendición.

27 de junio del 2000
Con cantos de ambientación y al igual que el

día anterior dio inicio nuestro segundo día en el
cual el padre Hugo nos presentó el tema sobre
la Eucaristía, vínculo de fraternidad.

En esta exposición y la anterior sobre la
Eucaristía, fuente de santidad, la asamblea que-
dó ilustrada suficientemente sobre la importan-
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cia de la Eucaristía en la vida acti-
va participativa y comunitaria de
todo fiel católico.

28 de junio del 2000
Bajo el mismo esquema de las

dos reuniones anteriores, hoy reci-
bimos la instrucción sobre la «Eu-
caristía, espacio de corresponsa-
bilidad». Expuesto por Bertha y
Elena concluyendo en que con di-
ferentes dones y habilidades, to-
dos y cada uno de los laicos somos
corresponsables en el trabajo de la
viña de Jesús.

El padre Moisés nos orientó los
tres días para sacar los hechos
significativos, positivos y negati-
vos. Y al finalizar hicimos la rela-
ción de los hechos negativos más
significativos, teniendo el compro-
miso de ir dando solución a estas
carencias. Algunas de estas son:
Atención a grupos de 3a. edad.
Atención a grupos de discapacidad.
Atención a grupos de alcoholismo
y drogadicción. Catequizar a las
familias. Concientizar de nuestro
deber político.

30 de junio
de 2000

PARROQUIA DE
LA SANTA CRUZ

El domingo 25 de Julio se realizó la III Asamblea parroquial en
el auditorio de la parroquia.

El número de participantes fue de 65
A las 10:55 comenzamos con el primer tema «Eucaristía, Fuente

de Santidad», quien lo expuso fue el Sr. Cura Pedro Ruiz Navarro de
esta parroquia. Nos dió unas puntos importantes:
- La Eucaristía es fuente de santidad.
- La Eucaristía es el centro de nuestra semana.
- Es el encuentro con Cristo vivo.

Al término del tema en mesas redondas, los asistentes respondie-
ron a estas preguntas:
1.- ¿Cuál es mi experiencia de santificación en y desde la Eucaristía?
2.- ¿Cómo puedo unirme con toda mi vida a la ofrenda total de Cristo?

La mayoría de los asistentes aportaron las siguientes ideas:
- Desde que recibió a Cristo por primera vez.
- Desde cuando empezó a ser adorador.
- Transmitir el Evangelio ya sea por un grupo o por sí mismo.
- Gracias al contacto con Cristo en la Eucaristía, en mi vida familiar

puedo perdonar, sobrellevar al marido, tener fortaleza en los
problemas.

- Primero recibir y luego darnos, como ejemplo de vida en Cristo.

FOTO 16
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- Haciendo caridad, haciendo el bien a las personas
predicando y participando en la Santa Eucaristía,

- Sirviendo al prójimo, ser una persona comprome-
tida.
- Acercamiento más a Cristo.
Después del plenario a las 12:15 se unieron todos

los agentes de la parroquia para destacar algunos
puntos importantes de las encuestas parroquiales
que ya se habían realizados días antes.

A la 1:00 p.m. comenzamos con el segundo tema
«Eucaristía vinculo de Fraternidad», exponiendo el
Pbro. Rubén Sepúlveda Cabrera

Ideas importantes:
- La Santidad no sirve sin Fraternidad.
- Estamos llamados hacer una comunidad.
- Que cada uno se dedique a lo suyo.
La Eucaristía.
- Con Dios
- Como Padre
- Con los demás
- Con los hermanos

1:50 p.m. Tuvimos mesas redondas para encon-
trar algunas líneas de acción para los diferentes
grupos de la parroquia.

2:15 Tema tres «Eucaristía Espacio de Corres-
ponsabilidad», impartiendo el tema el Sr. Samuel
Sánchez y el Joven Armando García quienes nos
dieron a conocer varios puntos:
- Jesús nos ha enviado a todos a trabajar en su viña.
- El Espíritu da distintos carismas, ministerios y

servicios.
- La pluralidad de ministerios nos hacen necesitar-

nos entre sí.
- Todos somos responsables pero a cada uno nos

toca una parte.
3:00 p.m. Terminación del tema y bendición de los

alimentos.
3:05 p.m. Empezamos a comer un sabroso pozole

que nos prepararon y al mismo tiempo disfruta-
mos de una película.

4:00 p.m. Cada grupo se reunió para acabar de
realizar sus líneas de acción.

4:30 p.m. Se dieron indicaciones para realizar los
programas de cada grupo de pastoral.

5:15 p.m. Evaluación.
5:45 p.m. Término de la Asamblea parroquial.

Con la celebración solemne y bien participada
de la Eucaristía dominical a las 6:00 p.m.
clausuramos nuestra Asamblea Parroquial.
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PARROQUIA DE
CAPILLA DE MILPILLAS, JAL.

Con previa invitación por medio de las misas y
con una encuesta aplicada a todos los sectores de la
comunidad -agentes y no agentes de pastoral; ni-
ños, adolescentes, jóvenes y adultos-, se dio inicio
a la III Asamblea de Pastoral, de 8:00 a 10:00 p.m.
con una asistencia de 48 personas. Estas se llevaron
a cabo del lunes 26-30 de junio del año en curso, en
el salón parroquial: Don José Trinidad Sepúlveda.

El Señor Cura Miguel Franco hizo uso de la
palabra y dio la más cordial bienvenida a cada uno
de los participantes, haciendo una reseña de lo que
son las asambleas:
* Las asambleas de pastoral son momentos especia-

les de animación, espacios fuertes de reflexión y
discernimiento pastoral comunitario.

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

* Es un momento de comunión, de convivencia, de
participación y de corresponsabilidad de los agen-
tes en marcha evangelizadora de la Iglesia.
Para esta III Asamblea de pastoral nuestro tema

es: Parroquia: Comunidad Eucarística.

El objetivo: «Animar la vida de nuestra parro-
quia mediante un encuentro vivo con Jesucristo
Eucaristía, para dinamizar la pastoral de la comuni-
dad en un proceso de conversión, comunión y
solidaridad».

Nuestro lema: «Con Jesucristo Eucaristía, so-
mos Parroquia fraterna y solidaria».

Enseguida se hizo una oración fuerte, con el
Santísimo expuesto.

Así pues, el desarrollo de toda la semana fue la
siguiente: Coordinando la III Asamblea estuvieron
el Señor cura Miguel y el padre Felipe, alternándose
los días. Se dio inicio siempre con una pequeña
ambientación, bienvenida, oración, ubicación y
motivación.

El lunes se vieron los resultados de la evaluación
del programa parroquial 1999-2000

El martes se trabajó en el VER: Datos relevantes
del día anterior y la interpretación de la encuesta. Se
trabajó sacando los Hechos significativos.

El miércoles se trabajó con el Pensar, con su tema
correspondiente: Eucaristía, fuente de santidad.

El jueves se continuo con el Pensar: Eucaristía,
vínculo de fraternidad, y con la ficha para definir las
líneas de acción.
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El viernes se hizo el Actuar, y se reflexionó en la
Eucaristía, espacio de corresponsabilidad. Se saca-
ron las fuentes para definir metas de programas. Se
hizo una evaluación correspondiente a la III Asam-
blea.

Entre los hechos más significativos de la Asam-
blea fueron los siguientes:

Positivos:
1. La santidad es luchar por vivir en gracia de Dios

permanentemente.
2. Evangelización y catequesis es lo que ocupa más

la atención de los agentes.
3. El testimonio de los sacerdotes es: amantes de las

cosas de Dios, colaboradores de la Iglesia
Negativos:

1. El sector menos atendido es el de alcohólicos y
drogadictos.

2. Lo que hace más mal a la comunidad es la crítica
y la difamación.

3. La participación de los laicos en las misas es
regular.
Nuestras metas son las siguientes:

1. Fortalecer el consejo parroquial.
2. Apoyar la evangelización en tiempos fuertes.
3. Asumir calendario Jubilar Diocesano.

4. Realizar convivencia comunitaria.
5. Formar el equipo de pastoral social.
6. Hacer más participativas nuestras celebraciones

litúrgico.
7. Atender y acompañar a alcohólicos, drogadictos

y situaciones críticas.
8. Propiciar espacios de formación y capacitación

bíblica familiar.

Algunas líneas de acción que se proponen son
las siguientes:
1. Motivar a toda la comunidad a que vivan y

testifiquen su fe.
2. La unidad familiar es el mejor testimonio de

evangelizar
3. Participar de la Eucaristía con más frecuencia.
4. Catequizar a los más alejados.
5. Seguir motivando para que adultos y jóvenes se

integren a un grupo de reflexión.
6. Seguir propiciando espacios de adoración al

Santísimo.
La clausura de la Asamblea fue el domingo 2 de

Julio a las 12:00 hrs. y después se participó de los
alimentos.

Año del Gran Jubileo. Julio del 2000.
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PARROQUIA
DE ACATIC, JAL.

En la Parroquia de San Juan Bautista de la
comunidad de Acatic, que pertenece al decanato de
Tepatitlán; nos reunimos gozosamente para cele-
brar nuestra «III Asamblea de Pastoral Parroquial»
del 26 al 30 de junio de este Año Jubilar, en el salón
parroquial.

El lema de nuestra Asamblea Parroquial fue:
«Con Jesucristo Eucaristía, somos parroquia frater-
na y solidaria», y dentro de ésta reflexionamos el
tema de: «Parroquia, comunidad eucarística»; ape-
gándonos al objetivo de: «Animar la vida de nuestra
parroquia mediante un encuentro vivo con Jesucris-
to Eucaristía, para dinamizar la pastoral de la comu-
nidad en un proceso de conversión, comunión y
solidaridad».

Contamos con la participación de 42
asambleístas, 3 sacerdotes y 39 laicos entusiastas,
17 hombres y 22 mujeres; desafortunadamente no
tuvimos la presencia de religiosas ni de seminaristas
de la comunidad.

Iniciamos nuestro primer día de Asamblea con
la ambientación y oración que nos motivó a traba-
jar; después de la bienvenida emotiva que nos
dirigió nuestro párroco Anastacio y basados en las
encuestas analizamos los hechos significativos a
trabajar:

l. Se da poco el
anuncio de la pa-
labra de Dios
ante los demás y
se decide poco
actuar de acuer-
do a ella.

2. Asisten a misa do-
minical menos
de la mitad de la
población, y de
los que si asis-
ten, muchos lo
hacen por moti-
vos equivoca-
dos (costumbre,
por no cometer
pecado, cuando

tengo ganas).
3. En cuanto al testimonio de vida de la comunidad

parroquial, predomina lo deficiente y regular.
4. Resulta regular y deficiente la integración entre

los miembros de la parroquia (sacerdotes-agen-
tes, agentes-agentes, agentes-comunidad).

5. La práctica de la solidaridad en nuestra parro-
quia, es deficiente; pues nos damos cuenta de
que hay organizaciones que la promueven, pero
muy pocos los apoyan y participan en ellos.

6. Se nota una falta de autoestima y aceptación en
cuanto a nivel personal.

7. Lo que hace más mal a la comunidad parroquial
es la droga, la influencia de los medios de
comunicación social, crítica y difamación.

8. La mayoría de agentes y laicos opina que dedicamos
demasiado tiempo a reuniones y juntas, y poco para
actividades, como la pastoral de alejados.

9. La gente denota que se atiende más la evangeli-
zación y catequesis infantil pero se descuida la
de adultos.

10. Pocos agentes laicos comprometidos, y como
consecuencia agentes con muchas encomien-
das, por lo tanto metas no realizadas y progra-
mas a medias.

11. Se califica a la parroquia como algo misionera,
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notándose esto en la ayuda económica y en
especie a las diócesis pobres.

12. Hay carencia de vocaciones sacerdotales, mi-
sioneras y religiosas en nuestra parroquia.
Después de analizar la realidad, el martes 27, nos

dimos a la tarea de buscar los indicadores y causas
principales de cada uno de los hechos significativos,
trabajando para ello en grupos, donde compartimos
nuestras opiniones sobre los hechos a trabajar.

Una vez que profundizamos en la realidad que
vive nuestra comunidad y sus causas nos remitimos
a iluminar nuestros hechos con la palabra de Dios y
el magisterio de la Iglesia; orientados por el P.
Aurelio que nos ayudó asimilar los temas que se
sugirieron en el boletín para el apartado del pensar,
llegando así al término del tercer día de asamblea.

En medio de una tormenta, un poco mojados,
otros resfriados y alguno que otro sequecito, inicia-
mos nuestro cuarto día, dentro del cual, una vez
iluminados los hechos significativos con la palabra
de Dios y la voz del magisterio, decidimos buscar,
encabezados por el P. Daniel, las líneas de acción,
personal y grupalmente, que darían solución a di-
chas carencias, de las cuales citamos las siguientes:

1. Dar capacitación bíblica para agentes.
2. Crear círculos bíblicos.

3. Motivación de parte de los agentes.
4. Concientizar sobre la celebración Eucarística
5. Realizar retiros y encuentros para agentes de

grupos parroquiales.
6. Fomentar la convivencia y humildad entre los

grupos de Vicaría de laicos.
7. Realizar un censo para detectar personas

discapacitadas y/o en extrema pobreza.
8. Organizar conferencias sobre autoestima
9. Realizar visitas domiciliarias de parte de sacer-

dotes.
10. Formar equipo de Pastoral Social.
11. Realizar Semana Cultural donde se aborden los

siguientes temas: drogadicción, alcoholismo,
influencia de los medios de comunicación so-
cial y de los Estados Unidos de Norteamérica,
valores humanos.

12. Capacitar a los agentes sobre un área especifica,
para trabajar con los más alejados.

13. Fomentar mayor compromiso en los agentes
que ya están trabajando e involucrar más perso-
nas.

14. Integrar mejor el equipo misionero de la parro-
quia.

15. Dar mayor atención espiritual a personas con
inquietud vocacional.
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16. Solicitar la Jornada
Vocacional.

17. Crear el equipo de Pas-
toral Parroquial.

Un poco cansados, y
como olla de tamales «lle-
nos de hojas», llegamos al
último día de nuestra asam-
blea, en el cual asignamos
y encauzamos las líneas de
acción con el destinatario
correspondiente, el cual las
integraría a su próximo pro-
grama. Realizamos nues-
tra Evaluación donde so-
bresalió la participación y
convivencia entre
asambleístas, y felicitando
al equipo de Secretaría por
su valioso trabajo y bota-
nas; así como algo a mejo-
rar en la próxima asamblea
es: que haya mas motiva-
ción y publicidad a toda la
comunidad y participación
respectiva.

Culminamos nuestra
Asamblea, con la
celebración de la
Eucaristía en la cual
todos dimos gracias
a Dios, encomen-
dando nuestro plan
de trabajo y pidien-
do a María su pro-
tección maternal,
ayudándonos a en-
carnar en nuestra
vida parroquial a
Jesús Eucaristía.

¡Hasta la próxi-
ma!... ¡Si Dios quie-
re!

Bernardo
Alatorre Muñoz

Secretario de Consejo

PARROQUIA DE
SAN BARTOLOMÉ APOSTOL. MEZCALA, JAL.

Como preparación para nuestra asamblea parroquial se realizaron con
suficiente anterioridad Ochenta encuestas sobre parroquia: 30 a agentes de
pastoral y 50 a laicos no agentes, para luego realizar el vaciado de los datos
obtenidos. Acercándose la fecha, el Sr. Cura invitó y motivó a todo el
pueblo a participar en la asamblea Y a hacer oración por el éxito de la
misma. Unos días antes, se reunió el consejo y se repartieron comisiones
para ir preparando el buen desarrollo de la asamblea. Llegado el día, nos
presentamos para participar treinta y dos personas, habiendo entre ellas:
miembros del consejo, representantes de diferentes grupos, una religiosa y
personas que no pertenecían a grupo alguno, todos bajo la dirección de
nuestro Sr. Cura el Pbro. Alfonso Pérez.

Iniciamos nuestra participación con hermosos cantos de ambientación,
posteriormente se hizo la oración.

A continuación el Sr. Cura nos dio las pistas para el trabajo, e iniciamos
dividiéndonos en tres grupos para preparar los temas de la iluminación.

Después de haberlos preparado por equipos, pasaron dos representantes
de cada equipo a exponer los temas, con lo cual llegamos a la conclusión
de que la Eucaristía es el mejor medio de santificación y que necesitamos
de participar en ella para poder llegar a Dios y que la Eucaristía es el lazo
que nos une como hermanos y que es también el espacio en que todos
podemos participar con mente, alma y corazón; después de terminada esta
exposición, se nos repartieron fotocopias de los resultados de la encuesta
que se había realizado con anterioridad, para que fuéramos analizando la
realidad y detectáramos los hechos más significativos; este día sólo
analizamos una parte del vaciado, y encontramos que lo más notable fue el
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poco aprecio que se tiene de la palabra de Dios;
pues muy pocas personas leen y meditan la Bi-
blia, aunque muchos coinciden en que es un
medio eficaz de santificación. Además, se detec-
tó que poco más de la mitad de la población asiste
a Misa los domingos sólo para no cometer peca-
do. Que hay gran incoherencia entre la fe y la
forma de vida; pues la mayoría dice que se debe
amar a la comunidad y trabajar por ella; y cono-
cer y meditar la palabra de Dios, siendo muy
pocos los que realmente lo hacen.

Que casi todas las personas ven en el Sacerdo-
te un buen testimonio de vida en todos los aspec-
tos. La mayoría de las personas observa en los
agentes de pastoral, bueno y regular testimonio;
aunque notan que les falta humildad. Conclui-
mos este día con la oración.

Como el día anterior iniciamos con cantos y la
oración. Continuamos analizando los resultados
de la encuesta:

- Se sigue practicando la fraternidad. Los
sectores mejor atendidos son: Evangelización de
niños y de jóvenes, además el consejo de pasto-
ral. El sector menos atendido es el de los alejados,
entre los que se encuentran los drogadictos y los
alcohólicos. Hace falta mayor participación de la
comunidad en los acontecimientos parroquiales,
para promover y aumentar la devoción, lo cual se
debe a que faltan más laicos comprometidos para
que la acción pastoral llegue a los alejados. Lo
que más daña a la comunidad son: la droga, la
murmuración, la difamación, el poco compromi-
so par trabajar en comunidad y los medios de
comunicación social, especialmente la televisión
y la gran influencia de costumbres extranjeras.

- Una vez detectados estos problemas, nos
dimos a la tarea de fijar las líneas de acción, de
donde surgieron las metas.

- Con la oración concluimos nuestro trabajo
del segundo día.

- Iniciamos con la celebración eucarística de
acción de gracias en la cual participó el pueblo
que junto con nosotros dio gracias a Dios, por
todos los beneficios recibidos durante estos días
de asamblea. - Posteriormente nos dirigimos al
salón para continuar con nuestro trabajo. Este día
lo dedicamos a la elaboración de nuestro progra-
ma de pastoral 2000-2001.

PARROQUIA DE
EL REFUGIO, ACATIC, JAL.

Del lunes 26 al sábado 1 de Julio de 2000 de 8 p.m.
a 10 p.m.

Con la ayuda de Dios y de María santísima inicia-
mos con la ambientación y recepción de los
Asambleístas = 62 : mayoría de mujeres.

La bienvenida y ubicación nos la dió el Señor Cura
José de Jesús flores Hernández entre risas y aplausos.

Fue en dos partes: 1) El Sr. Cura nos recordó desde
1982 hasta nuestros días a vuelo de pájaro para recor-
dar cómo va el proceso de 1a Pastoral y nos recordó
los medios de comunión y participación...

2) La preparación de 1a III Asamblea y sus encues-
tas que ya se hicieron y se contestaron.

Vino luego la oración, que coordinaron entre el
padre Francisco Javier Padilla Anda y Olivia Gallo;
todos participamos.

El Padre nos presentó luego los resultados de las
encuestas, ya procesado un poco en hechos y constancias.

Luego en meses redondas estudiamos este material
teniendo a mano la evaluación de programas y la ficha
de identidad parroquial.

La tarea fue ardua, fue sin descanso hasta las 10
p.m. pero sacamos como fruto los hechos más rele-
vantes o significativos, tanto los buenos como los
malos. No alcanzamos a hacer plenario, entregamos
nuestro trabajo y le dejamos al equipo parroquial
hacer los resúmenes para el día de mañana.

Hicimos la oración y de ahí a nuestra casa.
Martes 27:
Después de la ambientación pasamos a la ubica-

ción, donde nos explicó el Sr. Cura el trabajo que hizo
el equipo y se nos presentó la ficha pera el trabajo de
hoy.

Pasamos al VER: La ficha ya trata los hechos más
relevantes elaborados el día anterior y luchamos por
sacar las ideas fuerza.

Cada hecho significativo ya traía las citas de mu-
chos textos, de la Biblia, del Catecismo de la Iglesia,
Puebla, Plan de Pastoral y a trabajar se dijo en mesas
redondas.

Fue un día muy atractivo al iluminar tantos hechos
con tantas citas...., se nos fue el tiempo corriendo.

Cada mesa sacó las ideas fuerza que pudo, estuvo
rico el contenido y también las respuestas. Algunos
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alcanzaron a anotar algunos retos o exigencias... Entregamos
nuestro trabajo, no hubo plenario tampoco hoy.

Miércoles 28:
La ubicación, el Sr. Cura y nos preparó para seguir con el

pensar... la ficha: definir líneas de acción: Venía ya con los
hechos significativos y las ideas fuerza... En mesas redondas nos
dedicamos a sacar los Retos o exigencias y a intentar algunas
líneas de acción... El tiempo corrió rápido pero dió como fruto
sacar los retos y hubo intentos de alguna líneas de acción

Jueves 29:
En Mesas redondas nos pusimos a trabajar, ahora estuvo

cansado, se nos hizo dificil sacar líneas de acción... tener en
cuenta todo lo que anteriormente trabajamos... se hicieron mu-
chas preguntas del trabajo de todos los días, las contestó unas el
Sr. Cura, otras el padre y ahora a trabajar..., la ficha definir las
líneas de acción las cuales llevaban los hechos significativos, las
ideas fuerza y los retos o exigencias... y a sacar líneas de acción...
al terminar entregamos nuestro trabajo y fue la Oración final.

Viernes 30:
Ubicación. El Sr. Cura en pocas palabra nos recordó todo el

trabajo hecho luego nos habló de los grupos de pastoral parro-
quial, nos habló del Consejo parroquial, quienes lo integran y qué
hacen etc...

Se nos entregaron las Líneas de acción ya elaboradas, salieron
49. Ahora fue en plenario, releeímos con calma cada línea de
acción, la valoramos y hasta se opinó a qué grupo le tocaba
llevarla a cabo...

Por fin el Sr.
Cura nos invitó a
hacer el programa
de hacer comunidad
lo hicimos.

Antes de la ora-
ción final se nos re-
comendó que cada
grupo hiciera su
nuevo programa de
trabajo basados en
esas líneas de acción

El Sábado fue la
acción de gracias
junto con el pueblo
a las 8:00 p.m. estu-
vo algo participada
la celebró el Padre
Francisco Javier
Padilla

VICARÍA
 SAN AGUSTÍN

27-29-30 Junio de 2000
Lema: Se dio lectura al Lema, ins-

crito en un cartelón, al frente: «Con
Jesucristo Eucaristía, somos Vicaría
fraterna y solidaria».

Objetivo: Fue leído por todos:
«Animar la vida de nuestra Vicaría,
mediante un encuentro vivo con Jesu-
cristo Eucaristía, para dinamizar la
pastoral de la comunidad, en un pro-
ceso de conversión, comunión y soli-
daridad».

Motivados ya desde una semana
antes por nuestro pastor: Jesús Barba,
invitándonos y llamándonos a cada
uno por nuestro nombre a participar
unidos y con entusiasmo en dicha
asamblea empezando puntualmente a
las 6 p.m. con 31 seglares, entre ellos,
jóvenes, adolescentes, matrimonios,
catequistas, personas de la «Isla» y
«Ladera» y agentes en general, aseso-
rados por nuestro pastor y en el nom-
bre de Dios y Santa María de Guada-
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lupe dimos inicio a nuestra asamblea con una muy
emotiva oración de 20 minutos, luego de la bendi-
ción continuamos con nuestro primer tema del día,
cuyo nombre: «Eucaristía fuente de Santidad», se
nos explica cómo la Eucaristía es centro de todas
nuestras actividades: Santidad, fraternidad y co-
rresponsabilidad.

La iglesia somos todos sin distinción de perso-
nas ni clase social. Cristo instituye la Iglesia y el
Espíritu Santo la guía; en la Eucaristía crece y brota
la vida de santidad, por eso hemos de tener un
contacto directo siempre con la Eucaristía como
alimento de vida eterna, en nuestro corazón, que
nos dará la fuerza para la acción pastoral.

A las 7:30 p.m. tuvimos un descanso - conviven-
cia, y faltando 10 minutos para las ocho continua-
mos con el vaciado de las encuestas, en sus hechos,
indicadores y causas principales. El trabajo fue
realizado en un primer momento de forma personal
y luego en grupo. Terminando con la oración en los
mismos grupos al rededor de las 9 de la noche.

Junio 29 «Segundo día de Asamblea»
6:15 p.m. empezamos con la oración, dirigida

por Ana Rosa Aceves y Carmen Esquivel, luego
6:25 continuamos de lleno con nuestro segundo día
de asamblea con 27 personas de San Agustín, 2 de
la Isla y una de la Ladera. Siendo por todos 30 laicos

y el sacerdotes, luego a las 6:30 nuestro pastor nos
dio la bienvenida y una clara motivación para entrar
de lleno al marco de realidad a nivel grupos.

Faltando 20 para las siete nuestro pastor nos
compartió nuestro segundo tema: «Eucaristía vín-
culo de fraternidad». Se nos explica que la San-
tísima Trinidad es un misterio, cómo Dios Padre
es divino, Dios Hijo es verdadero Dios y verda-
dero Hombre y el Espíritu Santo es quien guía,
santifica y cuida a la Iglesia. La Eucaristía es el
vínculo con Dios y los hombres, es signo de
caridad y unidad.

A Las 7: 30 p.m. nos fuimos los 6 equipos de
trabajo para ver el marco de realidad, luego de un
receso de 20 minutos. Luego en mesas redondas, 5
minutos a las ocho de la noche pasamos al ver,
compartido en los 6 equipos: Liturgia, Jóvenes,
Adolescentes, Familia, Formar comunidad, Cate-
quesis y Pastoral social. Terminado el trabajo de los
grupos, faltando 15 minutos para las 9 p.m. pasa-
mos al plenario.

Luego de elegir 3 hechos de formar comunidad
y tres de familia terminamos con la oración de
despedida a las 9:30 de la noche.

Junio 30 «Tercer día de Asamblea»
Empezamos a las 6: 10 p.m. con 31 fieles y el

sacerdote, con la oración muy emotiva que nos
impulsa a llenarnos
de confianza en
Dios para progra-
mar nuestro trabajo
pastoral del próxi-
mo año. Luego em-
pezamos con nues-
tro tercer tema com-
partido por nuestro
querido pastor:
«Eucaristía espacio
de corresponsabili-
dad».

Motivación: Je-
sús nos ha enviado
a todos a trabajar
en su viña, la pre-
sencia activa de los
fieles tiene una im-
portante acción re-
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novadora en la igle-
sia; es tan importante
que sin la acción de
ellos, el Obispo y sa-
cerdotes no alcanza-
rían a llevar la acción
pastoral a su plenitud.
Todos pues somos in-
dispensables e
insustituibles en las di-
ferentes tareas de la
iglesia y asistidos
siempre por la acción
suave del Espíritu
Santo.

Después, a la 7 de
la tarde tuvimos un
descanso de 30 minu-
tos. A las 7:30 p.m.
nos pusimos a sacar
líneas de acción en los
diferentes equipos y
prioridades, con un
tiempo de 45 minutos
máximo; terminado
nuestro trabajo en me-
sas redondas nos pre-
paramos para darle
gracias a Dios y pe-
dirle que nos ayude
en nuestro nuevo
caminar, con la ce-
lebración eucarísti-
ca presidida por
nuestro pastor y el
diácono Ramón
Orozco.

Al terminar con-
vivimos y charla-
mos gustosamente.

Así fue nuestra
asamblea de San
Agustín, ¡que Dios
nos ayude a realizar
todo lo programa-
do!

VICARÍA DEL
OJO DE AGUA DE LATILLAS

Nos entusiasma dar a conocer el resultado de nuestro trabajo realizado en
comunión y participación:

El tema fue: Parroquia: «Comunidad Eucarística».
El lema fue: «Con Jesucristo Eucaristía somos Vicaría fraterna y solidaria».
El objetivo fue: «Animar la vida de nuestra Vicaría mediante un encuentro

vivo con Jesucristo Eucaristía, para dinamizar la pastoral de la comunidad en un
proceso de conversión, comunión y solidaridad»

Nuestra Vicaría que se sitúa colindando al Norte con Tepatitlán, al Sur con
San Agustín, Al Oriente con San José de Gracia, y al Poniente con Capilla de
Milpillas realizó su III Asamblea de Pastoral 2000, del lunes 26 al viernes 30 de
Junio. La duración de nuestra Asamblea fue de 8:00 p.m. a 10:00 p.m.;
completando así un total de 10 horas.

En nuestra Asamblea participaron un total de 42 personas; a saber: Un
Sacerdote, 35 mujeres y 7 hombres entre agentes y laicos no agentes. Estuvieron
representados los grupos de Catequesis, Liturgia, Pastoral Social, Adolescentes
y monaguillas.

El primer día hicimos la ambientación para soltar un poco las arrugas y la
pena, después nos presentamos los asambleístas. Acto seguido, el Padre Martín
nos ubicó en lo que sería nuestra semana de trabajo, para luego pasar al templo
donde tuvimos la Hora Santa, celebración que nos ayudó mucho a centrarnos
todavía más en nuestro trabajo; después regresamos al Auditorio para presentar
resultados de la encuesta diocesana, y evaluaciones de los programas de grupos,
esto como parte del Ver.

Terminamos nuestro primer día, dando gracias a Dios.
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El Martes, Miércoles y parte del Jueves, ilumi-
namos, tanto los resultados de la encuesta como las
evaluaciones de los programas, con los temas:
«Eucaristía, fuente de Santidad»; «Eucaristía, Vín-
culo de fraternidad»; y «Eucaristía, espacio de
Corresponsabilidad», respectivamente.

Los Hechos más significativos que nosotros
hicimos nuestros son:
a) Nuestra comunidad aprecia, escucha y medita la

Palabra de Dios.
b) Hay mucho esfuerzo por dar testimonio como

cristiano.
c) El 90% de los fieles participan en la misa domi-

nical.
d) Ha habido avances en la pastoral litúrgica.
e) Se ha logrado organizar el grupo de Cáritas.
f) Hay buena atención a los niños en la catequesis
g) Hay pocos agentes capacitados.
h) Falta testimonio de los agentes de pastoral.
i) Los fieles colaboran para las obras buenas de la

comunidad.
j) El problema de presencia de Testigos de Jehová.
k) Presencia de droga y alcohol.

Una vez detectados los hechos más significati-
vos en nuestra comunidad, el jueves nos dimos a la
tarea de sacar nuestras Líneas de Acción a saber:

l.- Ofrecer espacios, en los que los laicos desarro-
llen sus capacidades.

2.- Formar agentes.
3.- Destinar más recursos para la formación de

agentes.
4.- Contar con un equipo de Pre-sacramentales.
5.- Vitalizar los equipos con nuevos miembros.
6.- Aprovechar la Escuela Decanal de formación de

agentes.
7.- Motivar a la comunidad para que se acerquen

más a los sacramentos.
8.- Destinar más recursos para la formación de

agentes.
El viernes, después de hacer nuestra acostum-

brada oración, nos reunimos por mesas redondas,
para empezar a elaborar las metas de cada equipo
para este año pastoral 2000-2001.

Terminado este momento, volvimos al Audito-
rio, donde cada equipo nos leyó sus metas elabora-
das, pasando luego a contestar la ficha de evalua-
ción de la Asamblea, en la que nos felicitamos casi
en todo, y nos corregimos quizás en conformarnos
con el número que participamos, ya que sólo estu-
vimos la mitad de los que se invitaron.

Terminamos con asuntos varios, como fijar fe-
chas para terminar de elaborar los programas de
cada equipo y reunión tanto de Equipo como de

Consejo, para ela-
borar el programa
de Formar Comu-
nidad.

Nuestra Santa
Misa de Clausura la
tuvimos el siguien-
te día sábado 1º de
Julio a las 12:00
m.d., en la que le
dábamos gracias a
Dios por habernos
permitido terminar
nuestra III Asam-
blea de Pastoral
Vicarial 2000.

Guillermina
Mendoza L.

Secretaria
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Sacamos algunas cosas positivas, pues parece
que comienza a tomar forma nuestra comunidad,
como una cuasi-parroquia, aunque carece de algu-
nos recursos.

Las metas casi todas se cumplieron, sólo que
algunas se realizaron en otro tiempo

El segundo día lo dedicamos a los temas de
Iluminación, ya que nuestra asamblea tuvo como
punto central la Eucaristía; esto lo hicimos com-
paginando la interpretación de la encuesta dioce-
sana.

Analizamos los tres aspectos de la encuesta:
Iglesia Misterio, Iglesia Comunión e Iglesia Mi-
sión. Dijimos que la Palabra de Dios no se aprecia
lo suficiente y no tenemos conocimiento de lo que
es la liturgia de las horas. No se actúa de acuerdo
con la Palabra de Dios. En cuanto a Iglesia Comu-
nión, no se sabe con seguridad a qué parroquia
pertenecemos y todavía los Fraccionamientos no se
adhieren a la Vicaría.

Ponemos muchos obstáculos para trabajar en la
comunidad. Los valores están muy escasos y hay
mucha superstición. La Pastoral social la tenemos
olvidada.

El tercer día continuamos con los temas de
Iluminación fue la Eucaristía vínculo de fraterni-
dad y Eucaristía, espacio de corresponsabilidad.

CAPELLANÍA
DE LAS AGUILILLAS

26, 27, 28, y 30 de Junio de 2000
Realizamos nuestra III Asamblea en nuestra

comunidad reuniéndonos la última semana de Ju-
nio de 2000, con una asistencia aproximada de 62
personas, estando con ello representados los 3
fraccionamientos: San Carlos, Adobes y Jardines
del Real; dos de las principales rancherías: Laguna
Colorada y Chispeadero de Arriba. La mayoría de
los participantes fueron de los grupos de la Vicaría.

El P. Raudel nos motivó a participar con alegría,
dándonos a conocer el motivo de las asambleas
parroquiales; como Iglesia vamos caminando junto
con la Diócesis. Nos dijo que la asamblea es un
momento privilegiado de gracia para celebrar, dis-
cernir, evaluar y programar juntos, por eso espera-
mos que de ésta salgan muchas cosas buenas

Ana Luisa nos dió la Bienvenida con unas pala-
bras muy alentadoras que nos hizo sentirnos como
en familia

El momento más fuerte en nuestra asamblea fue
el de la oración que nos organizó Ramona Moreno.

Con el Objetivo, el lema y el tema de la Asam-
blea bien claros, el primer día fue para presentar el
resultado de la evaluación de los programas: For-
mar comunidad, Familia y Adolescentes-Jóvenes.
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Sacamos además algunas líneas de acción y
algunas fuentes para definir las metas de nuestro
nuevo programa.

El cuarto día lo dedicamos sólo a la evaluación,
a tomar acuerdos y a convivir: Hubo buena partici-
pación en todo, alegría y buenos deseos de seguir
trabajando.

La Clausura la realizamos junto con el decanato
en la Parroquia de San Francisco.

Nos reuniremos el próximo 5 de Julio cada una
de la prioridades para las nuevas metas, los respon-
sables y un adelanto de la calendarización.

Ana María de Anda Ramírez
Secretaria
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PARROQUIA DE
SAN MIGUEL ARCÁNGEL DE YAHUALICA

Lunes 26 de junio de 2000:
Aún se escuchaban los ecos de alabanza al San-

tísimo en el Corpus Christi, y ya nuestra Parroquia
de San Miguel Arcángel de Yahualica, debidamen-
te convocada, se reúne en Asamblea para «Animar
la vida de nuestra Parroquia mediante el encuentro
vivo con Jesucristo Eucaristía, para dinamizar la
pastoral de la comunidad».

92 personas representativas de todos los sectores
de nuestra población reunidas en los anexos parro-
quiales. A las 8:00 de la noche, con un canto de
ambientación dirigido por el equipo de pastoral
juvenil, iniciamos esta III Asamblea Parroquial.

La Presidenta del Consejo Parroquial de Pasto-
ral, señora Lolita Ruvalcaba Rodríguez da la bien-
venida a todos los asambleístas y los anima a
participar durante estos cinco días, de ocho a diez de
la noche, en esta asamblea parroquial que es a la vez
un análisis y un proyecto para seguir con renovado
brío en la construcción del Reino de Dios.

Nuestro párroco, señor cura Antonio Márquez
Lozano nos ubica en la realidad de nuestra parroquia,
nos recuerda que todos somos Iglesia, que la Iglesia
se hace presente en la comunidad parroquial, y que
tenemos una corresponsabilidad en el quehacer de
nuestra parroquia, por eso es que estamos reunidos.
Nuestro lema nos lo dice: «Con Jesucristo Eucaristía
somos Parroquia fraterna y solidaria».

Ante Jesús Sacramentado expuesto en la custo-
dia nos encomendamos al Señor para que haga
fecunda nuestra labor y le pedimos su asistencia a
María Virgen para que nos obtenga la docilidad y
disposición para decir SI al llamado de Dios.

El padre Tapia nos presenta el resultado de la
evaluación del programa parroquial 99-2000. Este
será el punto de arranque de nuestro trabajo de
asamblea.

Agrupados conforme al color de los gafetes
(blanco, azul, verde, rojo, amarillo, morado) elabo-
ramos una ficha de identidad de nuestra parroquia,

y a las diez de la noche hacemos la oración final. El
equipo coordinador se queda todavía durante una
hora más para hacer la evaluación del día y detallar
el programa del día siguiente.

Martes 27:
Bajo la mirada bondadosa de la Madre del Per-

petuo Socorro, cuya fiesta celebramos hoy, inicia-
mos a las ocho de la noche nuestro segundo día de
trabajo. Ahora han venido menos personas que
ayer, pero el ánimo no decae.

En síntesis: analizamos los datos relevantes del
día anterior, escuchamos al padre Tapia que nos
presenta los resultados de la encuesta parroquial de
donde extractamos los hechos significativos para
analizarlos. Hoy también, a las diez de la noche
terminamos los trabajos con una alabanza de grati-
tud a Dios. El equipo coordinador vuelve a quedar-
se para evaluar el día y detallar las actividades del
día de mañana.

Miércoles 28:
Con el horario establecido iniciamos este día

conforme a la dinámica del programa establecido.
Hoy dedicamos el trabajo a iluminar los hechos
significativos con ideas fuerza propuestas en los
temas de reflexión: I. Eucaristía, Fuente de Santidad,
magistralmente expuesto por le padre Sergio Gutié-
rrez Vázquez, llegado recientemente a nuestra co-
munidad parroquial. Y el tema II Eucaristía, vínculo
de Fraternidad, que explica perfectamente nuestro
párroco Señor Cura Antonio Márquez Lozano.

Jueves 29:
Con la intercesión de los santos apóstoles Pedro

y Pablo, pilares de la fe católica, cuya festividad
celebramos hoy, vamos ya al cuarto día de Asam-
blea. También hoy dedicamos un buen espacio de
tiempo a iluminar con ideas fuerza tomadas de la
reflexión en el tema III Eucaristía, espacio de
corresponsabilidad, que el padre Juan Tavarez nos
explica y facilita para nuestra comprensión. Con
estas ideas fuerza nos lanzamos a proponer en
equipos de prioridades líneas de acción, que nos
encaminen a formular metas y actividades para
formar nuestro programa parroquial.

Viernes 30:
Llegamos hoy al término de esta III Asamblea

Parroquial. Algunos flaquearon en el camino por

DECANATO 7
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ocupaciones y preocupaciones, pero fueron pocos,
la mayoría hemos perseverado. Hoy trabajamos en
equipos de prioridades formulando líneas de ac-
ción, y metas a conseguir.

Para concluir tenemos una hermosísima Euca-
ristía Concelebrada, muy participada, muy emotiva,
haciendo realidad nuestro objetivo: «...un encuen-
tro vivo con Jesús Eucaristía... y nuestro lema:
«Con Jesucristo Eucaristía somos Parroquia fraterna
y solidaria».

Y tras de la Misa, la mesa: Una convivencia en
la que reina el espíritu fraternal; en la que todos nos
servimos y todos obsequiamos a todos. Una Iglesia
de auténticos testigos, insertada en la historia de los
hombres, como presencia salvadora del Señor, fuen-
te de paz, de alegría y de esperanza

Yahualica, junio 30 del año jubilar 2000. Laus
Deo.

Formar Comunidad:
Hechos significativos:

1.- Falta sencillez, humildad y solidaridad.
2.- Testimonio regular en los agentes.
3.- Falta fraternidad entre grupos.
4.- La fe inmadura y la flojera nos alejan de la

comunidad parroquial.
5.- Faltan agentes comprometidos.
6.- Avance de sectas protestantes.
7.- Poca vivencia de los valores cristianos.
8.- Descuido a la periferia.

Líneas de Acción:
1.- Incrementar la espiritualidad de los agentes.
2.- Crear espacios de formación en la fe.
3.- Integrar a más agentes en cada prioridad.
4.- Impulsar la defensa de la fe.
5.- Formar grupos de reflexión en los barrios.
6.- Impulsar la vivencia de los valores cristianos.

Metas:
1.- Dinamizar los mecanismos de comunión y par-

ticipación.
2.- Apoyar y acompañar los prioridades y tareas

fundamentales.
3.- Crear la escuela parroquial de agentes.
4.- Participar en la celebración del año jubilar.

PARROQUIA DE
SAN NICOLÁS DE TOLENTINO.

MEXTICACÁN, JAL.

De la semana del 26 - 30 junio del 2000

Asistieron 66 laicos, 3 religiosas, 2 sacerdotes.
En los corredores laterales de la parroquia en

punto de las 18:00 p.m. horas del lunes comenza-
mos nuestra asamblea.

El párroco nos recibió con un saludo de bienve-
nida, una ubicación muy clara sobre el trabajo que
se realizaría en la semana, y invocando la presencia
de la Santísima Trinidad. Comenzamos con la ora-
ción participada y animadora.

En el primer momento tuvimos el resultado de la
evaluación del programa parroquial 1999 - 2000,
terminando así con expresiones entusiastas como:

El avance logrado en los trabajos pastorales.
El impulsarnos a seguir adelante poniéndole

más entusiasmo.

Entre los datos relevantes de este trabajo fue:
1. Colaboración en las actividades del Gran Jubileo.
2. Colaboración en la parroquia en tiempos fuertes.
3. Se ha impulsado a trabajar nuevos miembros.
4. Integración de los Jóvenes a la pastoral
5. Celebraciones Eucarísticas mas dinámicas y

participadas
6. Se dinamizó la espiritualidad
7. Existe desintegración en los equipos
8. Falta acompañamiento del sacerdote
9. No hay interés por superación
10. Críticas y desánimos de algunos agentes
11. Falta equipo de familia
12. Hay formación deficiente en coordinadores
13. Falta más unión

Continuando así con la interpretación de las
encuestas que fue muy interesante:
•: Conocer más sobre cómo se vive en nuestra

parroquia, se nos motivó para trabajar luego en
equipos en los cuales lo mas significativo fue:

•: Aumenta la asistencia a la Eucaristía Dominical
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•: Es alentadora la imagen que se da en los agentes

•: Buen trabajo de los sacerdotes

•: Se atiende a enfermos y familias necesitadas

•: La palabra de Dios se medita más en grupos y está
actuando en la vida parroquial

•: Fraternidad sacerdotal y en las familias

•: Los medios de comunicación social están afec-
tando a la comunidad

•: Poco interés en leer la palabra de Dios en familia

•: Faltan agentes comprometidos

•: La evangelización aun no llega a todos los lugares

•: Falta apoyo a grupos de caridad

•: Falta testimonio de vida cristiana

Terminando así con una buena visión sobre
cómo se vive en nuestra parroquia, pasamos al
momento fuerte de nuestra asamblea reflexionando
sobre los tres tópicos de Parroquia que nos ayudó
mucho a todos los participantes de que la Eucaristía
debe ser la fuente para nuestra Santidad, Pan y
Alimento en nuestro peregrinar, además de ser la
Eucaristía también el vínculo de fraternidad para
formar una comunidad en unidad y paz; además de
ser también espacio de corresponsabilidad para
todos con una formación y capacitación profundi-
zando sobre nuestra propia vocación y buscar siem-
pre vivir el Reino de Dios. Así con esta iluminación
comenzamos a definir nuestra líneas de acción que
fueron las siguientes:

• Reforzar los grupos y movimientos coordinados
con el asesor.

• Promover catequesis para adultos.
• Profundizar más sobre el conocimiento de los

Documentos de la iglesia
• Promover Lectio Divina
• Organizar grupos bíblicos en comunidades
• Formar un equipo misionero
• Realizar retiros donde la participación sea abierta
• Realizar horas santas
• Promover talleres de espiritualidad y conocimien-

to personal

• Promover la preparación de algunos agentes para
misioneros

• Acrecentar, la comunicación en las necesidades
de los trabajos pastorales

• Capacitar a los monitores a informar la participa-
ción en la Eucaristía

• Formar equipos de evangelización para las comu-
nidades alejadas

• Incrementar encuentros de animación en los agen-
tes

• Promover una comunicación adecuada entre sa-
cerdotes y laicos

• Realizar campañas de apoyo a las necesidades
más concretas

• Promover apoyo para Cáritas parroquial
• Dar a conocer el funcionamiento de cajas popula-

res
• Organizar cursos o talleres que ayuden a

concientizar a los agentes y familias en el buen
uso de los medios de comunicación social

• Reforzar equipo de familia
• Organizar convivencias y temas para aumentar la

fraternidad familiar
• Motivar a los sacerdotes y unificar criterios
• Formar un equipo de liturgia en cada comunidad.

Dentro de nuestra evaluación, se manifestó un
horario adecuado en cuanto a contenidos ayudaron
a la reflexión y motivaron a trabajar, se cumplió el
objetivo. Los recursos se aprovecharon y ayudaron
a la realización del trabajo.

Lo que más ayudó a crecer en la asamblea fue: el
trabajo en equipos, al reflexionar los temas, el
motivarnos a ser corresponsables, la organización y
participación de todos, y la Eucaristía.

Terminando así con una Eucaristía solemne y
participada, pusimos en las manos de nuestro Pa-
dre, Hijo y Espíritu Santo nuestras ilusiones para el
próximo año de trabajo y con un convivio muy
amistoso terminamos el día viernes a las 10:30 p.m.
de la noche.

María García D.
Secretaria
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PARROQUIA DE
HUISQUICO, JAL.

Toda empresa, institución y aún nosotros mis-
mos tenemos necesidad de hacer un balance de
nuestro caminar; es por eso que en nuestra diócesis
desde hace ya un tiempo, iniciamos esta mística en
muestro trabajo pastoral y hemos caído en la cuenta
de su importancia y de su necesidad para poder
encausar de una mejor manera todos los recursos
con los que contamos para lograr una evangeliza-
ción más encarnada y que realmente responda a las
necesidades de nuestra parroquia.

Primer día:
Es por eso que el pasado miércoles 5 dimos

inicio a nuestra III Asamblea Parroquial con mu-
chas ilusiones y proyectos, la cual se realizó en tres
días solamente; tuvimos una asistencia de 31 agen-
tes de pastoral, 7 hombres y 24 mujeres, nuestro
Párroco y Vicario.
El horario fue el siguiente:

4:00 Llegada.
4:15 Ambientación.
4:30 Oración.
4:35 Se da inicio entrando en materia propia-

mente, se presentaron las evaluaciones de cada una
de las pastorales en
las que se trabaja en
la Parroquia; se tra-
bajó dos horas y
posteriormente tu-
vimos un receso con
sus respectivas bo-
tanas.

Se trabajó en los
diferentes aspectos
de los que costa la
asamblea parro-
quial, con una dis-
posición muy gran-
de por parte de los
agentes (mesas re-
dondas y plenario),
el trabajo del primer
día lo terminamos a
las 8:00 de la noche,
con una oración de

agradecimiento a Dios Padre por habernos permiti-
do trabajar con grandes resultados.

Segundo día:
El segundo día no fue menos emocionante ni

esperanzador, ya que al ir adentrándonos en la
realidad de nuestra Parroquia y constatar el Amor
providente del Padre que no ha dejado de acompa-
ñarnos, no pudimos hacer otra cosa que responder
a tanto amor que Dios nos ha tenido y nos sigue
teniendo.

Iniciamos nuevamente a la misma hora del miér-
coles, con el mismo horario y metodología. Se
rectificó algunos aspectos que habían quedado un
poco flojos el día anterior, indicaciones y sugeren-
cias, para lograr un mejor resultado del que se había
alcanzado hasta ese momento. Con el ánimo bien
dispuesto se vieron los temas que iluminaron nues-
tra III Asamblea Parroquial, y se trabajó hasta
lograr sacar las líneas de acción con sus respectivos
textos que las iluminaban.

Nuevamente terminamos a la hora propuesta, es
decir a las 8:00 de la noche, cansados, pero con
muchas satisfacciones por el trabajo realizado con
la ayuda de Dios.

Último día:
El horario de este tercer y último día de Asam-

blea, fue un poco diferente, en vez de reunirnos por
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la tarde lo hicimos por la ma-
ñana, a las 10:00 dimos inicio
con nuestro trabajo, con la
ilusión de terminar lo que nos
habíamos propuesto. Se co-
menzó con el plenario de las
líneas de acción, e inmediata-
mente el equipo de secretaría
dio las mismas a todos ya im-
presas y jerarquizadas. Ya con
las líneas bien claras, termina-
mos nuestro trabajo realizan-
do todos juntos el programa de
Formar Comunidad.

Dimos gracias a Dios por
todo lo que nos permitió rea-
lizar, inmediatamente des-
pués se bendijeron los alimen-
tos que todos trajimos y, así,
con una estupenda conviven-
cia y compartiendo los ali-
mentos dimos por terminada
nuestra crecer Asamblea
Parroquial, para gloria de Dios
y santificación nuestra.

8 de Julio del 2000.
Huisquilco, Jal.

PARROQUIA DE
SANTIAGO APOSTOL «MANALISCO»

Del 26 al 31 de Junio 2000
Le damos gracias a Dios que nos ha iluminado para reconocer nuestras

fallas y poder enderezar así nuestro camino. Hoy sabemos y lo queremos
vivir, porque esta asamblea es un compromiso.

TEMA: La parroquia como comunidad eucarística.
LEMA: Con Jesucristo eucaristía somos parroquia fraterna y solidaria.
OBJETIVO: Animar la vida de nuestra parroquia mediante encuen-

tros vivos con Jesucristo Eucaristía, para dinamizar la pastoral de la
comunidad en un proceso de conversión, comunión y solidaridad.

Tal y como se esperaba dio inicio nuestra asamblea parroquial con
grandes augurios de éxito. Nuestra reunión se conformó con la presencia
de 2 sacerdotes y 46 laicos, la asistencia fue buena, pero nuestra partici-
pación estuvo aún mejor.

A las 6:45 de la tarde y al son de una guitarra iniciamos nuestra
ambientación. El Pbro. Mauricio Cabrera nos dio una cordial bienvenida
y nos urgió a trabajar con alegría y ganas de transformar nuestra parroquia
unidos a Cristo.

La oración durante la asamblea estuvo dirigida por el grupo de
pandillas nos motivaron, nos ayudaron a iniciar en nombre de Dios y a
entablar un diálogo con El.

El Sr. Cura tomó la palabra para darnos una ubicación muy clara sobre
el trabajo que se realizará durante la asamblea.

En el primer momento analizamos el resultado de la evaluación de los
programas, la cual
fue muy satisfacto-
ria por la realización
de casi todas las
metas.

Los 15 hechos
significativos que
arrojó nuestra fi-
cha de identidad
parroquial son:
- Un gran número

de agentes no lee
la Biblia ni actúa
conforme a la vo-
luntad de Dios.

- Fuerte obstáculo
entre agentes: crí-
tica, envidia, flo-
jera, trabajo.

- Falta de algunos
coordinadores a las
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reuniones del consejo.
- Poco interés por la ca-

tequesis.
- Menos de la mitad de

los fieles participan en
Misa los domingos.

- Las sectas afectan a la
comunidad cristiana.

- No existe grupo de fa-
milia.

- Poco compromiso en
los agentes.

- No hay atención a dro-
gadictos, alcohólicos y
marginados.

- Conformismo en los
laicos.

- Buen trabajo en equi-
po.

- Que todas las metas se cumplieron.
- Ganas de servir a la comunidad.
- Impuntualidad e irresponsabilidad de algunos

coordinadores.
- Falta motivación a personas alejadas para que se

integren a un grupo
La asamblea subrayó las exigencias y líneas

de acción más importantes para la parroquia:

- Conscientizando sobre el respeto y la presencia de
Dios en la Sagrada Escritura.

- Promoviendo retiros espirituales.
- Viviendo la fraternidad.
- Promoviendo convivencias y paseos.
- Comprometiendo a todos a la participación y al

trabajo.
- Incrementando la lectura de la Biblia en los

diferentes grupos.
- Capacitando catequis-

tas.
- Conscientizando a los

padres de familia
como primeros res-
ponsables de la cate-
quesis.

- Asesorando y acom-
pañando la catequesis.

- Siendo corresponsa-
bles y solidarios en el
trabajo.

- Organizando semanas
de reflexión sobre te-
mas de la familia.

- Invitando y motivan-
do a parejas para que
se integren a pastoral
familiar.
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- Conscientizando a los coordinadores del
compromiso adquirido.

- Transformando nuestra cultura con los valo-
res del Reino.

- Conservando la buena organización.
- Promoviendo la caridad.
- Buscando alternativas de orientación fami-

liar.
- Motivando a cumplir con su compromiso de

bautizado.
- Promoviendo la evangelización.
- Promoviendo las misas en los barrios.
- Capacitando permanentemente a los agentes.

Los temas expuestos creativamente por el
Sr. Cura y el Pbro. Mauricio iluminaron nues-
tros hechos significativos.

Todos trabajamos en equipos de priorida-
des para sacar las líneas de acción y metas para
nuestro programa 2000-2001.

El Sr. Cura hizo hincapié en los aspectos
que deben considerarse para las próximas pro-
gramaciones y cuales metas deben tener nues-
tros programas.

Creemos que el trabajo realizado ha sido
bueno debido en primer lugar a la obra de Dios,
entrega y segui-
miento de progra-
mas; a la buena dis-
ponibilidad de las
personas, y a la bue-
na organización.

En la Celebra-
ción Eucarística de
clausura todos los
asambleístas agra-
decido con nuestro
gran Dios, le pre-
sentamos los es-
fuerzos, trabajos e
ilusiones y le agra-
decimos su presen-
cia entre nosotros.

Ana Luisa
Sánchez Macías.

Secretaria

PARROQUIA DE
PEGUEROS, JAL.

Nuestro Pueblo de Pegueros, ha profundizado una
vez mas en su fe, dentro del Año Jubilar, al realizar la III
Asamblea parroquial de Pastoral del 11 al 14 de Julio de
2000.

Los Sacerdotes motivaron a la Oración por el éxito de
este trabajo tan importante, asimismo invitaron a parti-
cipar. Con alegría y responsabilidad se dio inicio el
Martes en un ambiente de acogida a los participantes.

El Sr. Cura Francisco Castañeda dio la bienvenida en
la que nos motivó a continuar siendo agentes activos,
dando vida a nuestro Lema: «Con Jesucristo Eucaristía
somos Parroquia Fraterna y Solidaria».

La Coordinación estuvo a cargo de la Srita. Lucia
Mariscal. Por esta ocasión el Pbro. Ricardo Navarro se
encontraba fuera de la Parroquia.

El Primer día se dio el resultado de la encuesta para
poder sacar los hechos significativos entre los cuales
destacan:
- Drogadicción
- Alcoholismo.
- Madres Solteras.

DECANATO 9

- Miedo al Compromiso.
- Paternidad Irresponsable.
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Hechos Positivos:
- La mayoría asiste

a Misa Dominical.
- Es frecuente la re-

cepción de Sacra-
mentos.

- Responsabilidad
en el Trabajo.

- Aumenta el inte-
rés en lo Social y
Político.
Se presentó la

evaluación de algu-
nos programas: -
Formar Comuni-
dad. - Campesinos.
- Pastoral Juvenil.

Participaron 64
personas:
- Sacerdote 1
- Religiosa 1
- Seminaristas 2, - Laicos: Hombres 20 Mujeres 40

Para lograr el objetivo: «Animar la vida de
nuestra Parroquia mediante un encuentro vivo con
Jesucristo Eucaristía, para dinamizar la Pastoral de
la comunidad en un proceso de conversión, comu-
nión y solidaridad»; se reflexionaron 3 temas:
- Eucaristía fuente de Santidad.
- Eucaristía, vinculo de Fraternidad.
- Eucaristía, espacio de Corresponsabilidad.

Todo esto nos enriqueció.
Impartieron estas reflexiones los jóvenes Yolanda

Lomeli, Raúl de la Torre, Jorge Coronado y el
Seminarista Alfonso Franco.

Todos los días el equipo se reunía para preparar
y afinar comisiones y realizar la programación del
día siguiente.

Se llevaron a cabo Mesas Redondas donde se
sugirieron algunas líneas de acción, a manera de
ejemplo:
- Capacitación de agentes por medio de la escuela

parroquial.
- Fomentar la oración en la juventud.

Cada grupo tomará en cuenta otras líneas de
acción de acuerdo con su apostolado propio ya que
la mayoría de los coordinadores estuvo presente.

Participantes: - Pastoral Familiar. - Pastoral Ju-
venil. - Pastoral Vocacional. - Pastoral Litúrgica. -
Pastoral Campesina. - Catequesis. - Adoración Noc-
turna. - Carmelitas. - Refugianas. - Caritas
Parroquial. - Grupo de Biblia. - Pre-Bautismales. -
Infancia y Adolescencia Misionera. - Quinceañeras.

La intervención del Sr. Cura Francisco Castañeda
J. fue oportuna ya que dio las orientaciones necesa-
rias para la programación: Objetivo, Metas, Etc.

El equipo de ambientación animó con sus cantos.
Se dio por terminada la Asamblea con una Cele-

bración de la Palabra, en la que nuestro Párroco nos
invitó a seguir cultivando los talentos que hemos
recibido, no enterrarlos como el siervo infiel.

Finalmente se tuvo la evaluación, con el si-
guiente resultado: - Temas Interesantes. - Hubo
participación de los oyentes. Interés. - Ambientación
del local, muy bien.

Negativo: - Algunos coordinadores de grupo no
se presentaron. - Pocos no presentaron el programa.

Una vez mas el Verbo hecho Carne hace 2000
años, concedió momentos de gracia a nuestra comu-
nidad. Por eso sólo nos resta decir Gracias en medio
de nuestras faltas y seguir confiando nuestro trabajo
al mismo Cristo de Ayer, de Hoy y de Siempre.

Hna. Ma. de Jesús Pérez.
Secretaria:
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recepción de los sacramentos. -la misa dominical
se ve que la asistencia es por obligación. -como
cristianos no se da mucho testimonio. -hay poca
puntualidad y participación de la comunidad en la
eucaristía. -la participación en la catequesis es
muy buena. -se nota poca unidad y fraternidad en
las familias vecinas. -en la comunidad existen ya
organizaciones que ayudan a los adictos. -se ve la
participación e interés por ayudar a las personas
adictas. -se nota división entre las personas de
diferentes clases sociales. -hay problemas de al-
coholismo y drogadicción. -hay desintegración
familiar. -falta respeto en la comunidad. -hay
pocos laicos comprometidos. -regular atención a
los grupos de barrio.

3.- Líneas de acción.
- Acudir frecuentemente a la Eucaristía y hacerla

viva en el hogar (familia)
- apoyar a las inecitas (catequistas)
- curso bíblico para jovenes
- apoyar a los cinco minutos de oración.
- motivación de los agentes en los barrios para que

atraigan a las parejas
- capacitación de matrimonios conforme a los sa-

cramentos.
- que haya un animador en las misas para que no

sean rutinarias.
- que los lectores entren con el sacerdote.

- que la banca de adelan-
te sea especificamente
para los lectores.

- que haya cantos nue-
vos.

- que haya un informe
de lo que es la Euca-
ristía dominical

- concientizar a las fa-
milias como buenos
cristianos.

- que las familias se com-
prometan a visitar en-
fermos.

- acción de los agentes
con mas invitados en
los tiempos fuertes.

- formar conciencia en
las familias sobre la pun-

PARROQUIA DE
SAN JOSE DE GRACIA

Tema: Parroquia comunidad eucarística.
Lema: Con Jesucristo somos Parroquia unida.
Objetivo: Reflexionar vivencialmente en la Eu-

caristía camino de santidad y fraternidad para for-
talecer nuestro peregrinar hacia la casa del Padre.

Metas: a) revisar nuestro trabajo b) iluminar
(buscar la luz con la palabra de Dios) c) programar
acciones

Parroquia: San José de Gracia, Jalisco DECA-
NATO: Capilla de Guadalupe FECHA: del 26 al 30
de junio del 2000 LUGAR: casa de pastoral de 7:30
p.m. a 9:30 p.m.

1.- Participantes.
a) Sacerdotes 3 b) religiosas 2 c) seminaristas 1

d) laicos: hombres 18 mujeres 65 e) grupos apostó-
licos representados: -jovenes -campesinos -perió-
dico -vocaciones -religiosas -agentes de barrio -
liturgia -caridad -asociación fraterna santa eduviges
-unión de enfermos cristianos -método Billings -
prebautismales -encuentros matrimoniales -ado-
lescentes -educación -madres cristianas -barrios -
escuela parroquial -otros f) observadores

2.- Hechos significativos.
-Crece el amor y el interés por leer y meditar la

palabra de Dios. -se ve poca participación en la
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- aprovechar las homilías y periódico para dar a
conocer estos problemas.

- motivar a las personas que tengan alguno de estos
problemas para que busquen ayuda.

- realizando talleres de relaciones humanas
- apoyando las actividades de los grupos de encuen-

tros y MFC
- motivar para que se haga mas oración en familia.
- que los padres se esfuercen por dar ejemplo de

virtudes a sus hijos.
- que los sacerdotes visiten a las familias que tienen

problemas..
- ayudar a necesitados y enfermos.
- no ser indiferentes a los problemas y denunciarlos
- crear una campaña y fortalecer los valores mora-

les y cívicos en la comunidad.
- visitar a las escuelas para motivar a los estudiantes

a que no cambien nuestros valores y tradiciones
por las modas.

- que se busque mas confianza entre los sacerdotes
y laicos.

- concientizar a los padres de familia para que dejen
participar a sus hijos en los grupos.

- esforzándonos por tener caridad con los demás
evitando la crítica destructiva.

- motivar a las familias completas para que asistan
a los grupos de reflexión

- que se inviten a mas personas.

tualidad y la celebración.
- concientizar en los grupos

de catequesis sobre la Eu-
caristía.

- dar testimonio de partici-
pación y puntualidad en la
Eucaristía en los grupos.

- abrir nuevos centros en los
barrios y que se respon-
sabilicen los agentes.

- invitaciones a las casas para
que asistan a la escuela
parroquial.

- que los niños sigan partici-
pando.

- invitarlos a convivencias y
hacerles notar que todos
somos iguales.

- asistir a la catequesis de los barrios y convivir mas
con los vecinos al final de la catequesis y hacer
oración final.

- solidarizarse con los pobres con la ayuda de los
grupos de barrio.

- concientizar a las familias con ayuda de los grupos
organizados.

- el párroco, sacerdotes, cristianos y maestros de
escuela.

- grupo de integración juvenil y laicos comprome-
tidos.

- pedir ayuda a las autoridades.
- las personas capacitadas ir a la escuela cada 15

días.
- informarles que pueden recuperarse sin recrimi-

nación.
- realizar un curso y traer conferencistas por el

grupo de integración juvenil que se integren más
personas.

- invitar en todos los niveles sociales, en conviven-
cias, kermeses, noches mexicanas, etc.

- que se refuercen los grupos de barrio.
- cuidar la formación básica, cristiana y humana en

grupos de barrio, asistiendo más personal.
- apoyando los centros de integración juvenil

(alanon)
- exigir a las autoridades mayor atención a estos

problemas.
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- que los sacerdotes visiten más los grupos.
- que los temas que se impartan sean mas vivenciales.

4.- Anotaciones sobresalientes.
Durante los cinco días de la III Asamblea parroquial la

oración de inicio final fue participativa y tomada del
boletín. La convivencia y participación durante los trabajos
fue como en ambiente familia, en donde hubo cooperación
y servicio. Se preparó el descanso con una ricas botanas que
se prestó para platicar y convivir con las personas que ahí
se encontraban. Se contó con un grupo de ambientación
que hizo ameno y divertido el trabajo el material de trabajo
estuvo siempre a tiempo, gracias al equipo de secretaría
que fue muy dinámico. No faltaron en ningún momento el
apoyo de los tres sacerdotes de la parroquia.

5.- Resultados de la evaluación de qué nos felicitamos:
- La motivación fue buena. - la oración se hizo por la
Asamblea - la publicidad fue motivadora. - la preparación
del consejo parroquial fue en equipo. - la asamblea se
realizó con buena participación, convivencia y ambiente. -
el tema de la asamblea fue motivador. - el objetivo sí se
cumplió - la Asamblea nos ayudó a crecer como comuni-
dad parroquial y a sentir la necesidad de la Eucaristía. -
después de la Asamblea el compromiso es: seguir dando a
conocer a CRISTO a los demás y dar testimonio de cristia-
no. - los contenidos fueron claros y motivaron a trabajar. -
sí se aprovecharon los recursos. - en grupos todos partici-
paron. - la oración fue motivadora. - entre los participantes
hubo ambiente de amistad - fueron buenos: la coordina-
ción, el sonido, los ba-
ños, la distribución de
mesas redondas, bota-
nas, lugar de reunión,
mobiliario, fotógrafo. -
la secretaria fue buena
en: entrega de gafettes y
preparación de material
- sugerencias para la
próxima asamblea: in-
vitar a mas personas.

De qué nos corregi-
mos: - La oración sufi-
ciente - fue poco tiempo
para descansar - hubo
impuntualidad. - dar mas
tiempo para reflexionar
los temas - el tiempo fue
estrecho para cada par-
ticipación. - fueron po-
cas personas.

PARROQUIA DE
SAN FRANCISCO DE ASIS, JAL.

Antes de la Asamblea.
Antes de la Asamblea nos reunimos el

equipo base de la Asamblea para elaborar el
horario, hacer las comisiones y encargar los
temas de iluminación.

En dicha reunión también se hizo el va-
ciado de la encuesta y se pidió para la
Asamblea, la evaluación de cada grupo
parroquial, para presentarla dentro de la
misma asamblea.

La Asamblea.
La asamblea se realizó en cuatro días, del

10 al 13 de Julio del 2000; todas los días de
7:00 a 9:00 de la noche.

El tema fue: «El ser y quehacer de la
Parroquia como comunidad eucarística» y
nuestro lema: «Jesucristo Eucaristía, espa-
cio de fraternidad parroquial».

El objetivo de nuestra asamblea fue:
«Desde Jesucristo Eucaristía, ampliar
nuestra realidad parroquial para reali-
zar nuestra programación 2000-2001».

Participaron en nuestra asamblea tres
sacerdotes, una religiosa y poco más de 100
laicos, la mayoría agentes de pastoral y
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miembros de grupos y asociaciones parroquiales. Predomi-
naron las mujeres.

Tratando de resumir los hechos más notables de nuestra
realidad parroquial, a partir de la encuesta levantada, fueron:

a) Iglesia llamada a la santidad: *El poco conocimiento
e interés de los fieles adultos por el conocimiento de la
palabra de Dios. *La buena presencia de la palabra de Dios
en la catequesis infantil. *La poca frecuencia de los varones
a los sacramentos de la reconciliación y comunión eucarís-
tica. *La presencia masiva aún a la misa dominical, pero
poco participada por los fieles. *La falta de conciencia en
nuestro fieles para dar testimonio de su fe y razón de su
esperanza.

b) Iglesia comunión-llamados a la unidad: *Se tiene la
catequesis sistemática y presacramental con muy buena
asistencia y agentes de catequesis responsables y bien
organizados. *Esfuerzo de los adultos por mantener unidad
en sus familias y lejos de los vicios. *Buena disposición de
los varones a colaborar unidos, especialmente en obras
sociales de caridad y de evangelización. *Desánimo de los
laicos comprometidos por críticas, chismes y díceres.

c) Iglesia llamada a evangelizar: *Desintegración familiar
a causa de la fuerte emigración de lo varones. *Falta de respeto
a las autoridades civiles que trabajan en la comunidad. *Pocos
varones comprometidos en las obras de apostolado.

Toda la realidad fue debidamente iluminada con los tres
temas propuestos por el boletín de pastoral N° 215, después
de tres ponencias buscamos los textos centrales que ilumi-
naran la realidad en los tres grandes temas. Enseguida de
cada hecho iluminado sugerimos en equipo las posibles
líneas de acción para responder a esa realidad significativa.

El último día trabajamos por grupos de pastoral y apos-
tólicos que, después de leer la evaluación de su propio
grupo, tomaron las líneas de acción que tocaban su área,
para en fechas posteriores elaborar su programa específico
2000 - 2001.

Lo más sobresaliente de esta asamblea fue sin duda la
oportunidad que tuvimos de profundizar en temas de la
realidad poco analizados en los anteriores planes, sobre todo
el tema de la Iglesia llamada a la santidad.

La evaluación en general fue positiva, participativa y
corresponsable, fuera de la lluvia que en ocasiones mermó
la asistencia de los laicos y también es digno de hacer notar
que la encuesta pareció compleja y difícil de traducir sus
datos a la realidad.

Alicia Fonseca Hdez.
Secretaria

VICARIA DE
LOS DOLORES.

Dos semanas antes de la Asamblea se
motivó en la cabecera y comunidades de la
vicaría, así en las misas dominicales para
la asistencia y participación en la asamblea
y haciendo oración por el gran éxito y fue
buena la asistencia y participación.

Tema: La Encarnación de Cristo y la
Eucaristía.

Una semana antes de la asamblea se
reunieron miembros de prioridades y gru-
pos para estudiar los temas del Boletín
Diocesano, sobre la Eucaristía y en los tres
primeros días de la asamblea se fueron
viendo en la misa para que todo el pueblo
conociera más a fondo estos temas tan
especiales, que sirvieron muchísimo para
los trabajos de la asamblea.

Lema: Aprovechar las gracias en este
año Jubilar y el resto de nuestra vida, en
especial recibiendo los sacramentos de la
Penitencia y Eucaristía con más fervor.

Objetivo: Discernir en comunión y par-
ticipación la pastoral en nuestra vicaría,
para aprovechar las gracias que Cristo nos
regala en este año Jubilar y siempre.

Metas: De hacer comunidad, priorida-
des y grupos, se fueron analizando en los
dos primeros días de la asamblea y el
último día se vió el resultado de los traba-
jos que se realizaron para hacer las nuevas
metas.

La III Asamblea parroquial se realizó
en la vicaría de los Dolores, del 26 al 30 de
Junio del 2000 con la participación de un
sacerdote, un seminarista y 56 laicos (18
hombres y 36 mujeres), con representantes
de prioridades y grupos, con sus coordina-
dores y varias personas que no son de
prioridades ni de grupos.

Todos los días se comenzó con la Santa
Misa a las 8 p.m. A las 8:45 p.m. pasando
al salón parroquial se daba inicio con la
ambientación, bienvenida y oración. De 9
a 10 p.m. Trabajo. De 10 a 10:15 p.m.
descanso y botanas. De 10:15 a 11 p.m.
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seguían los trabajos hasta las 11 p.m.
Lunes 26: 8 p.m. Santa misa. 8:45 p.m. Inscrip-

ción, ambientación, oración, bienvenida y presen-
tación de asistentes. El Padre Manuel Almaraz, dió
la bienvenida y la ubicación y comenzaron los
trabajos con los análisis de las encuestas y progra-
mas parroquiales de pastoral.

De 10 a 10:15 p.m. descanso y botanas. De 10:15
a 11 p.m. siguió el trabajo.

Martes 27: Siguió el trabajo del día anterior, del
ver, con los datos que se vieron del censo de la
encuesta y de los programas, hacer comunidad,
prioridades y grupos. Haciendo la evaluación y
vaciado. De 10 a 10:15 p.m. descanso y botanas.
Luego siguió el trabajo sacando el tanto por ciento,
en donde se vió el 70 % positivo, 25 % regular y el
5 % mal. Así que vamos avanzando.

Miércoles 28: Se trabajó en el pensar, sobre la
vicaría como nivel de Iglesia. ¿Qué hicimos bien y
qué hicimos mal? Siguiendo el diagnóstico, sobre
la realidad parroquial o de la vicaría, con los hechos
significativos e indicadores, con sus causas princi-
pales. De 10 a 10:15 p.m. descanso y botanas. 10:15
p.m. siguió el trabajo hasta las 11 p.m.

Jueves 29: Siguió el trabajo del diagnóstico
parroquial sobre el funcionamiento de equipos, con
sus hechos significativos e indicadores con sus

causas principales. De 10 a 10:15 p.m. descanso y
botanas. De 10:15 a 11 p.m. siguió el trabajo del qué
hacer, viendo los hechos significativos e indicadores
con sus causas principales, se comenzó a sacar las
líneas de acción.

Viernes 30: Se terminó el trabajo del qué hacer
y siguió el trabajo de cómo le vamos a hacer. De 10
a 10:15 p.m. descanso y botanas. Luego siguió el
trabajo de cómo le vamos a hacer, viendo el resul-
tado de la asamblea, se hicieron las Metas de formar
comunidad, prioridades y de grupos, terminando a
las 11:30 p.m. con la evaluación de la asamblea y
cantos populares, todos cansados pero muy felices.

El domingo 2 de Julio a las 11:30 a.m. se tuvo la
Santa Misa de clausura de la asamblea y de acción
de gracias, en la que participó gran número de
personas de ranchos y de la cabecera de la vicaría.

Hechos significativos:
1.- Poca participación del varón en la pastoral.
2.- Falta motivación en la liturgia.
3.- Hay miedo al compromiso pastoral.
4.- Hay pocos agentes preparados a la pastoral.
5.- Falta testimonio en algunos agentes.
6.- En general, falta caridad con el prójimo en

cuanto palabras y calumnias.
7.- En general, en cuanto a lo espiritual y material,
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hay caridad y mucha atención a los pobres y
enfermos.

8.- Muy buena participación y asistencia a la Misa
dominical.

9.- La mayoría de la gente, recibe cada mes el
sacramento de la Penitencia y Eucaristía. Otras
muchas personas reciben la Eucaristía cada día.

10.- En la vicaría no hay protestantes.
11.- Buena atención en la catequesis.
12.- Hay buena atención espiritual y material en los

campesinos.
13.- Hay espiritualidad de superación.

Líneas de acción en general:
1.- En las homilías y en las reuniones, explicar

sobre la necesidad de que los varones pueden y
deben ser líderes en la pastoral.

2.- Entre todos los agentes vamos a motivar para
que haya más participación en la liturgia.

3.- Nosotros, agentes, vamos a animar al compro-
miso a la pastoral el no tener miedo a ejemplo de
los Santos mártires Mexicanos.

4.- Ir a la escuela decanal y talleres que haya en la
Diócesis.

5.- Participar e invitar a que participen en retiros
espirituales, ejercicios y sacramentos de la Pe-
nitencia y Eucaristía.

6.- Integrarnos cada día más, miembros de priorida-
des y grupos.

7.- Trabajar para que haya más fraternidad, amor y
caridad.

8.- Concientizar en la gran necesidad de trabajar
con fervor.
Metas:

1.- Motivar para que haya más líderes y agentes
varones.

2.- Fortalecer prioridades y grupos.
3.- Motivar a la participación en la liturgia.
4.- Apoyar la espiritualidad.
5.- Apoyar la capacitación de agentes.
6.- Impulsar para que haya más fervor en recibir la

Penitencia y Eucaristía y no se haga como
hábito, sino por necesidad.

7.- Concientizar para que no haya miedo al compro-
miso pastoral.

8.- Impulsar para que haya más fraternidad.
María Teresa Martín Orozco

Secretaria
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VICARIA DE
LA PURISIMA, JAL.

PARROQUIA SN. FCO. DE ASÍS, JAL.
Nuestra Asamblea la realizamos los días 26, 27,

28 y 29 de junio de este año Santo Jubilar 2000.
Fue un análisis de la realidad que estamos vi-

viendo en la Vicaría para animar la vida Pastoral de
nuestra Comunidad. La celebramos en el salón
parroquial con la participación de 60 agentes, 59
laicos y nuestro Sacerdote, aunque todavía no com-
prendemos bien los términos pastorales, todos pu-
simos lo mejor de nosotros para lograr el objetivo
propuesto.

La Asamblea la vivimos unidos por el Tema:
«Parroquia, comunidad eucarística».

Lema: «Con Jesucristo Eucaristía, seremos una
Parroquia fraterna y solidaria».

Objetivo: Animar la vida de nuestra Parroquia
mediante un encuentro vivo con Jesucristo Eucaris-
tía, para dinamizar la pastoral de la comunidad en
un proceso de conversión, comunión y solidaridad.

La convocatoria y la motivación a la Asamblea
de parte del padre vicario fue por medio de avisos
y también a través de una carta personal dirigida a
cada uno de los agentes en la que nos invitó moti-
vándonos a la participación.

Primer día:
Dió inicio nuestra Asamblea con las inscripcio-

nes y entrega de gafette, pasando después a la
ambientación, posteriormente el Padre José Luis

nos dió la bienvenida, presenta a los asis-
tentes y nos ubica en lo que sería nuestra
semana de trabajo. Samuel González nos
indica que la siguiente actividad es pedir
a Dios por el éxito de la Asamblea. Nos
invita al Templo para ponernos en las
manos de nuestro Señor y de María San-
tísima, dicha oración se realizó a los pies
de Jesús Eucaristía.

Después de la oración volvimos al
salón para ver los resultados de las eva-
luaciones de los programas de cada equi-
po de la Vicaría.

Se nos entregó la ficha de trabajo en la
que anotamos lo positivo y negativo de
cada grupo, terminando, cada secretario
entregó las hojas, hecho esto, termina-
mos con la oración.

Segundo día:
Hoy contamos con más asistencia. En

el pizarrón está anotado el programa del
día. Comenzamos con la ambientación y
oración, luego se le dió lectura al vaciado
de las encuestas. Continuamos trabajan-
do en equipo para luego disfrutar un rato
de la convivencia en los minutos que nos
dieron libres. Terminado el receso se nos
dan las indicaciones para el siguiente día
y agradecemos a Dios su presencia con la
oración final.

Tercer día:
Se comienza con la ambientación y

bienvenida, se nos invita a trabajar acti-

FOTO 41
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vamente, eso hace-
mos y comenzamos
con la oración. En
este ambiente de
unidad y alegría
continuamos con el
tema “Eucaristía,
fuente de santidad”.
Para luego dar ini-
cio al siguiente
tema: “Eucaristía,
vínculo de fraterni-
dad”, tenemos lue-
go un rato de convi-
vencia que se ve
muy animada para
continuar rápida-
mente con el tercer
tema que se llama:
“Eucaristía, espacio
de corresponsabili-
dad”. Terminamos con la oración.

Cuarto y último día:
Como los otros días comenzamos con la am-

bientación y oración. Después se nos entregan las
fichas de trabajo para sacar las líneas de acción a
nivel grupal, en esto se pasa el tiempo, nos indican
que podemos descansar, se hace el receso para
luego terminar la evaluación y entregar el trabajo.
El padre José Luis agradece la asistencia y partici-
pación de todos, nos felicita y nos entrega a cada
quien un reconocimiento.

Nos despide con la bendición invitándonos a
participar al día siguiente de la misa de clausura y
acción de gracias por la Asamblea con la presencia
misma de la Imagen peregrina de la Virgen de
Guadalupe que llegará ese día.

Con aplausos y porras concluyó aquí en la Vica-
ría de la Purísima de la III Asamblea Parroquial.

Hechos más significativos.
1.- Las expresiones más comunes de la vivencia de

la santidad: Escuchar y meditar la Palabra de
Dios el 73 por ciento. Celebrar y recibir los
sacramentos el 49 por ciento.

2.- Medios que se emplean para dar testimonio
cristiano: La participación en las Misas de Do-
mingo y fiestas el 89 por ciento.

3.- Aspectos que debemos mejorar en las celebra-
ciones eucarísticas: Participación de la comuni-
dad el 84 por ciento. Los lectores, y animadores
el 63 por ciento.

4.- Cantidad de personas que asisten a la Misa
Dominical: La mayoría con el 74 por ciento.

5.- Organizaciones existentes que fomentan la solida-
ridad y ayuda mutua: Cáritas con el 88 por ciento.

6.- Percepción sobre la atención pastoral que se les
da a diversos sectores: Niños con el 67 por
ciento.

7.- Causas por las que no se atienden a algunos
sectores: Hay pocos laicos comprometidos con
el 81 por ciento. No hay agentes capacitados con
el 53 por ciento.

8.- Valores humanos y cristianos que se viven más
claramente en la comunidad: Grande colabora-
ción para las obras materiales de la Iglesia el 79
%. Hay sensibilidad ante los pobres el 60 por
ciento.

9.- Problemas que se consideran más graves en la
comunidad: No hay respeto de hijos a papás el
50 por ciento. Falta unidad en los adultos para
conseguir los servicios de interés social el 44
por ciento. Hay vicios en los jovenes y adultos
(Droga, pornografía, alcoholismo y baraja) con
el 21 por ciento.
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Líneas de acción.
Formar Comunidad. -Fortalecer la escuela Pa-

rroquial con integrantes de las rancherías y de cada
grupo para lograr una mayor capacitación. -Conse-
guir, estudiar y practicar los estatutos parroquiales.
-Apoyar con material a cada uno de los grupos. -
Adaptar la homilía a la realidad Vicarial.

Pastoral familiar. -Organizar retiro-conviven-
cia. -Organizar Semana de la Familia. -Promover la
oración en las familias y las visitas al Santísimo. -
Orientar a los padres de familia para que eviten que
sus hijos vivan en los vicios de drogas, pornografía
y alcoholismo, invitando a un equipo experto que
explique los daños que ocasionan.

Pastoral juvenil. -Realizar retiro espiritual y
abrir espacios de oración, motivándolos a vivir los
valores cristianos. -Reorganizar el equipo, invitar
nuevos integrantes y capacitarlos. -Tener más co-
municación con el sacerdote. -Promover cursos de
educación sexual para papás, adolescentes y jóve-
nes invitando a un equipo capacitado.

Pastoral Profética. -Elegir coordinadora con
nuevas iniciativas. -Elegir e invitar a nuevos inte-
grantes y capacitarlos para su máximo rendimiento.
-Buscar la coherencia entre fe y vida. -Solicitar el
apoyo de los padres de familia.

Pastoral Litúrgica. -Apoyar los coros para
que canten cantos conocidos con el pueblo para
lograr una mayor participación. -Invitar a cada
coordinador de grupo para que promueva la parti-
cipación de niños, adolescentes y jóvenes en las
celebraciones. -Acudir a las reuniones de prepara-
ción y organización. -Ser más responsables en la
asistencia, oración y dedicación. -Trabajar para
obtener recursos económicos. -Apoyar a la coor-
dinadora para aumentar la unidad y respetar la
opinión de cada integrante.

Pastoral social. -Conseguir bienhechores para
los necesitados. -Organizar Misa y comida para los
enfermos y ancianos de la comunidad. -Promover
la Misa de la Divina Providencia. -Realizar perió-
dico mural de información de gastos y actividades
-Llevando desayunos a los niños de la escuela que
vienen de otras comunidades. -Festejar cumplea-
ños a los enfermos y a los ancianitos.

Adoración Nocturna: -Capacitar más la sec-
ción. - Promover la Adoración en las rancherías de
la Vicaría. - Solicitar la Semilla Eucarística. - Ser
más responsables de nuestro compromiso como
adoradores. - Tener más disposición para ayudar en
tiempos fuertes. - Tener una fe viva en Jesús Euca-
ristía. - Apoyar para que haya turnos de honorarios,
Inecitas y Tarsicios.
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VICARÍA DE MILPILLAS
ATOTONILCO

Nos reunimos 33 laicos, un sacerdote, 3 hombres
y 30 mujeres, teniendo representantes de los si-
guientes grupos apostólicos: jóvenes y adolescen-
tes, misiones, catequistas, familia, liturgia, agentes
de pastoral; contando con dos observadores.

Iniciamos nuestra asamblea vicarial aproxima-
damente a las 7:45 p.m. en el templo, donde hicimos
una oración espontánea ante el Santísimo; después
de hablar y orar con Jesús, pasamos a analizar las
respuestas de las encuestas contestadas por los
agentes de pastoral. El padre Ramón guió el análi-
sis, haciendo hincapié en cada una de las respuestas,
observamos lo que se está realizando y las carencias
en algunos aspectos de la pastoral.

Participamos con expectativas y realidades la
mayoría de los agentes.

Tema: Eucaristía Vínculo de Fraternidad.
Lema: Con Jesucristo Eucaristía somos Parro-

quia Fraterna y Solidaria.

Objetivo: Animar la vida de nuestra Parroquia
mediante un encuentro vivo con Jesucristo Eucaris-
tía para dinamizar la pastoral de la comunidad en un
proceso de conversión comunión y solidaridad.

Metas:
a) Impulsar la pastoral familiar en la Vicaría.
b) Fortalecer le equipo de liturgia.
c) Promover la formación de los catequistas.
d) Fortalecer el espíritu misionero en la Vicaría.
e) Integrar el grupo Juvenil.

Hechos significativos:
1.- Luchar por vivir en gracia permanentemente.
2.- Dar testimonio como cristiano en todo momen-

to.
3.- Meditar la palabra de Dios en familia.
4.- Como agente de pastoral vivir los Sacramentos

y dar testimonio.
5.- Esfuerzo por construir el reino de Dios.

Líneas de acción:
a) Realizar retiros espirituales para agentes.
b) Formarnos con espíritu apostólico.
c) Fortalecer la integración grupal.

DECANATO 7
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d) Contar con material adecuado para
cada grupo de pastoral.

Anotaciones sobresalientes:
1.- Conocimos nuestra realidad.
2.- Que como agentes de pastoral nece-

sitamos mayor preparación.

De qué nos felicitamos:
a) Por la buena participación de los

agentes en esta III Asamblea
Vicarial.

b) De ver concluido con espíritu opti-
mista para trabajar.

De qué nos corregimos:
1.- De la falta de unidad de los agentes.
2.- De la critica entre agentes.
3.- Hacer toda actividad por rutina o

compromiso.
María Islas Riviera

Secretaria

PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE LA LUZ
CAÑADAS DE OBREGÓN, JAL.

Después de haber recibido el material y las previas y adecua-
das indicaciones, para la III Asamblea Parroquial, de parte de
la diócesis en nuestro decanato, nos dimos la tarea en nuestra
Parroquia de Nuestra Señora de la Luz, en Cañadas de Obregón,
Jal. en preparar adecuadamente los recursos necesarios para
obrar dicha actividad pastoral los días 29, 30 y 01 de Julio del
2000.

Promovimos la oración comunitaria y personal; aplicamos
las encuestas parroquiales; y el equipo parroquial, con sus
debidas comisiones, se concretizó en preparar adecuadamente
los materiales y pasos de la III Asamblea Parroquial. Invitamos
a todos los representantes de Prioridades y GAMs, juntamente
con otras personas, en total: 2 sacerdotes, 27 agentes de pastoral
(24 mujeres y 3 hombres).

Tomamos concretamente el Tema: «Parroquia, Comunidad
Eucarística». El objetivo: «Animar la vida de nuestra Parro-
quia mediante un encuentro vivo con Jesucristo Eucaristía, para
dinamizar la Pastoral de nuestra comunidad en un proceso de
conversión, comunión solidaridad».

Tomando en cuenta la realidad parroquial descubierta en las
encuestas aplicadas donde se resaltaron entre otros, estos He-
chos positivos: - Esfuerzo por vivir en gracia de Dios. - Aprecio
por la Eucaristía dominical, y la Palabra de Dios. - Asistencia
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a la Evangelización en tiempos fuertes. - Aten-
ción a la catequesis. - Aprecio por los Presbíte-
ros. Negativos: - Miedo al compromiso. - Apa-
tía religiosa. - Algunos sectores desatendidos. -
Influencia negativa de MCS. y costumbres ex-
tranjeras. - Ignorancia religiosa. - Experiencia
débil de Fe. - Inconsciencia a los valores éticos,
sociales y familiares, etc.

Dicha realidad fue iluminada con los tres
temas propuestos en el boletín: 1.- Eucaristía,
fuente de Santidad. 2.- Eucaristía, vínculo de
Fraternidad y 3.- Eucaristía, espacio de corres-
ponsabilidad.

Para después pasar a la programación parro-
quial donde se resaltaron como Líneas de ac-
ción entre otras: - Formación de agentes de
pastoral. - Atención a sectores descuidados. -
Evangelizar en tiempos fuertes especialmente,
concientización general de la Eucaristía domi-
nical.

De los resultados conmovedores de la eva-
luación mencionamos que: Hubo buena parti-
cipación y entusiasmo de los participantes, se
preparó adecuadamente la Asamblea, aunque
el tiempo de la realización fue un tiempo preci-
pitado y faltó constancia y participación de
algunos de los participantes.

Se realizó dicha
Asamblea en un
ambiente de: Ora-
ción, reflexión, y
compromiso.

Y nos vamos a
felicitar simple y
sencillamente por
haber realizado con
optimismo esta III
Asamblea Parro-
quial, 2000.

Yolis Muñoz
Iñiguez

Secretaria
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Nuevos Catequistas
para el Tercer Milenio
ENCUENTRO NACIONAL DE CATEQUISTAS 2000

COMISIÓN EPISCOPAL DE EVANGELIZACIÓN Y CATEQUESIS

OBJETIVO GENERAL:

En el Jubileo del año 2000, valorar y confron-
tar nuestro ser y quehacer catequístico para
clarificar y proyectar la catequesis de Méxi-
co

HACIA EL TERCER MILENIO.

MOMENTO PARROQUIAL

Nota: El material del momento parroquial del encuentro de
catequistas fue publicado ya en el Boletín de Pastoral n. 212
(Marzo 2000), páginas 66–81.

MOMENTO DECANAL

NOTA INTRODUCTORIA

Aunque el trabajo de este momento decanal
consiste principalmente en una labor de síntesis de
los principales retos, desafíos y propuestas encon-
trados en la acción catequística de cada una de las
comunidades, dada la importancia de los coordina-
dores de catequesis a nivel de parroquia o comuni-
dad, la Comisión Episcopal de Evangelización y
Catequesis propone estos elementos para el estudio
y reflexión.

Este tema se puede pensar antes del trabajo de
síntesis o bien como culminación de todo el trabajo.

De cualquier forma habrá que tener claro
que la síntesis tendrá que ser enviada al Secreta-
riado de Catequesis de la Diócesis, para que
revisado se pueda enviar a la Comisión Episco-
pal de Evangelización y Catequesis y pueda
servir de base para continuar con la acción
catequética del futuro.

TEMA:

“LA COORDINACIÓN
Y ORGANIZACIÓN DE LA CATEQUESIS”

OBJETIVO:

Estudiar y profundizar en las implicaciones de
la coordinación y organización, para que el
ser y quehacer catequístico responda ade-
cuadamente a los desafíos de la comunidad
diocesana en sus diferentes niveles de Igle-
sia.

1. CONTEMPLAMOS DESDE LA FE

Texto Bíblico: 1Co 12, 44
“Hay diversidad de carismas, pero el Espí-

ritu es el mismo. Hay diversidad de servicios,
pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de
actividades, pero uno mismo es el Dios que
activa todas las cosas en todos”

1.1 La coordinación en la pastoral orgánica

La tarea de coordinación pastoral sufre, entre
nosotros, a escala bastante grande, de visión corta.
Cuando se habla de coordinación pastoral, muchos
piensan en cosas completamente periféricas o hasta
desviadas, que necesariamente dan al ministerio de
coordinación pastoral la característica de sofocador
del Espíritu de Dios en la vida de los hombres, en la
Iglesia. Se piensa que es mandar y someter; es tarea
de los de arriba, sin comprender que todo catequista
es un coordinador; es intensificar y hacer mejor lo
que se ha hecho pero sin la perspectiva del cambio;
es crear grandes órganos de apoyo, pero sin fortale-
cer lo que ya existe.
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La coordinación no se entiende sin una pastoral
planificada.

“La acción pastoral planificada es la respuesta
específica, consciente e intencional, a las necesida-
des de la evangelización. Deberá realizarse en un
proceso de participación en todos los niveles de las
comunidades y personas interesadas, educándolas a
partir del Evangelio; la opción por los objetivos y
los medios más aptos y su uso más racional para la
acción evangelizadora” (DP 1307).

La coordinación es el ministerio más caracte-
rístico del obispo, del presbítero y del laico. Se
puede realizar solamente desde dentro de una comu-
nidad creyente, fraterna, participativa, prospectiva.
Su ejercicio requiere un conjunto de condiciones,

exigencias o desafíos
prácticos que, si no son
tomados en serio, la
acción pastoral evan-
gelizadora y catequís-
tica queda enormemen-
te limitada por la im-
provisación, la rutina,
el autoritarismo.

La coordinación
ayuda a buscar glo-
balidad con medios que
unen y amarran las ac-
ciones y los distintos
ministerios, ayuda a
pasar de la multiplici-
dad de actividades a la
unidad de acción dio-
cesana, de la foranía,
de la vicaría, de la zona,

del decanato y de la parroquia. El comienzo de la
tarea de coordinar es la vida del pueblo. Por lo tanto
la primera preocupación de quien coordina es la
base: es el pueblo concreto, las situaciones y am-
bientes que viven y los rodean; sus valores y sus
contravalores, sus preocupaciones; en fin, todo lo
que entendemos por “vida del pueblo”. El comienzo
de la tarea de la coordinación catequística, en nues-
tro caso, por consiguiente, es ir al pueblo concreto,
allá donde él está: para sentir cómo vive; para hacer
que el pueblo tome conciencia de su situación; para
que, partiendo de allí, se ayude al pueblo a que
promueva la vida según el Evangelio.

La coordinación pastoral requiere de objetivos
claros. Se trata de definir bien los propósitos funda-
mentales en todos los niveles. Las acciones se
dispersan en todas direcciones por falta de objetivos
definidos y aceptados. La coordinación pide fortale-
cer, actualizar y retroalimentar las opciones pasto-
rales. Sin esto no se sabe hacia dónde se camina, qué
es lo que se quiere alcanzar, se duplican esfuerzos y
aparecen los paralelismos y las competencias.

La coordinación es apoyar a cada agente de
pastoral, a cada catequista, a cada evangelizador. Es
necesario coordinar por medio de la animación de
las personas en su campo y en sus actividades
propias. Una coordinación debe saber proponer con
fuerza su visión de las cosas. Nada más grave que
una coordinación sin definición, sin saber a dónde
va, sin un camino a seguir.

La coordinación tiene que procurar motivar a
todos, sin distinción, sabiendo que ni todos piensan
igual ni todos caminan al mismo ritmo por el camino
propuesto. Hay que admitir los diversos ritmos de
marcha. Hay que aceptar y valorar los pequeños

avances. La coordinación se hace y se
realiza en la unidad y en el aprecio por
las personas en sus diferencias.

1.2 El servicio de la coordinación
catequística

El servicio de la coordinación
pastoral catequística es una exigencia
del mismo ministerio de la Iglesia,
exigencia que busca no sólo la efica-
cia sino, sobre todo, la fidelidad al
acontecimiento central de la Encarna-
ción. Desde esta perspectiva cada ge-
neración de cristianos, y cada comu-
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nidad eclesial está invitada a revisar este servicio,
modificarlo, a vivido a la luz de la Encarnación.

La coordinación catequística es un servicio de
“vida o muerte”. Donde hay vida, se sucede indefec-
tiblemente el cambio, lo nuevo. Es el sentido de la
Resurrección del Señor llevado al campo de la
acción pastoral. Aquí se oculta una idea muy fecun-
da, en términos de mística, de la coordinación
catequística.

Para abordar adecuadamente la coordinación
catequística, es indispensable referimos a las gran-
des ideas de la eclesiología del Vaticano II como
cimiento y alma de toda coordinación pastoral:

a) Iglesia Comunión

La comunión expresa el mismo ser de la Iglesia,
por eso, toda actividad eclesial, absolutamente todo,
tiene que ser expansión visible de la comunión. La
comunión es un don del Espíritu y una tarea. La tarea
eclesial de asegurar la comunión orgánica a seme-
janza de un cuerpo vivo donde la diversidad de
funciones no perjudica sino que, por su relación y
complementariedad vital, la mantiene y alimenta.
De aquí la importancia de los diferentes carismas,
ministerios y responsabilidades en la Iglesia unidos
vitalmente entre sí; de aquí la importancia de una
coordinación pastoral que asegure la unidad funda-
mental en la diversidad de funciones (cf. LG 7).

b) Iglesia misión

La comunión eclesial no se encierra en sí mis-
ma, impulsa a la misión evangelizadora; la fuente de
la misión en la Iglesia es la comunión; la comunión
fructifica en la misión y la misión es para la comu-
nión. Comunión y misión en la Iglesia directamente
al servicio de la misión evangelizadora, misión que
tiene la comunión como su fuente, espíritu y meta
concreta (cf. LG 17).

1.3 La organización catequística al servicio de la
Iglesia Diocesana

“La organización de la pastoral catequética
tiene como punto de referencia el obispo y la dióce-
sis» (DGC 265). Como todas las acciones pastora-
les, la catequesis es una acción eclesial vinculada al
obispo. Los objetivos generales de la acción
catequética, la articulación de la misma en sus
diferentes modalidades y la coordinación de la cate-
quesis con las otras acciones de la misión evangeli-

zadora de la Iglesia se realizan con una perspectiva
diocesana.

Los caminos de la catequesis hacia el futuro han
de abrirse desde las necesidades concretas de una
Iglesia particular, lo cual exige una adecuación a la
situación concreta de la diócesis, en relación con el
grado de su identidad eclesial, con las prioridades
evangelizadoras que debe potenciar, con las metas
que, a corto y largo plazo, quiere conseguir.

En la Iglesia particular han sido depositadas
ya, como germen fecundo, las notas o rasgos carac-
terísticos que definen a la Iglesia y que están
destinados a crear hasta conseguir, un día, su
plenitud. La catequesis está llamada a desempeñar
en este desarrollo una tarea esencial: “La cateque-
sis está íntimamente unida a toda la vida de la
Iglesia... Su crecimiento interior, su corresponden-
cia con el designio de Dios depende esencialmente
de ella” (CT 13).

Interesa, por tanto, vivamente a la catequesis
conocer el estado en que se encuentra la unidad de
fe de los cristianos de la Iglesia local (cf. EN 77), el
testimonio de santidad que está ofreciendo (EN 21),
su grado de presencia en todos los sectores, así
como el momento de su crecimiento interior (EN 19
y CT 13), de igual forma la intensidad de la fidelidad
de su acción evangelizadora a las constantes de la
evangelización apostólica (EN 15). El crecimiento
de la Iglesia particular es, en efecto, el cometido
esencial de la acción catequética.

Afirmada la vital importancia que, para una
diócesis tiene la acción catequética, indicamos al-
gunos aspectos necesarios para su adecuada organi-
zación. El cuadro general de toda planificación
catequética, están descritos en el Directorio Gene-
ral para la Catequesis.

 Análisis de la situación y de las necesidades (279
-280).

 Programa de acción y orientaciones catequéticas
(281-282).

 Elaboración de instrumentos y medios didácticos
para el acto catequético (283-284).

 La formación de los catequistas (234)
 Promoción de estructuras adecuadas (265)
 Un proyecto de catequesis articulado y coherente

(274)
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Todo esto imbuido de una espiritualidad que
guíe y sostenga al catequista en el camino correcto.
La coordinación por tanto, es un talento que debe-
mos hacer fructificar de acuerdo con el proyecto de
Dios. En este sentido la coordinación nos hace
servidores de todos y del Todo.

Se pueden apuntar cinco “reglas” que despier-
tan actitudes nuevas en el coordinador:
1a) No hacer nunca lo que me gusta, sino lo que

agrada a Dios y edifica a la comunidad. Se trata
de obedecer a Dios y a la situación concreta de
una comunidad determinada.

2a) La disciplina de la seguridad y de la alegría.
Quien no guarda la serenidad ni la alegría suele
dramatizar y precipitar las decisiones.

3a) La disciplina de la pequeñez en los proyectos. La
coordinación debe saber que no puede imponer
a los demás por encima de sus fuerzas. Hay que
saber esperar. Con frecuencia no se dialoga
bastante con la gente para saber dónde están y a
dónde pueden llegar.

4a) Evitar todo protagonismo para que sea el pueblo
de Dios, el verdadero protagonista en el Espíri-
tu. Es evidente que la coordinación debe vigilar
todo, pero no debe controlar todo. Hay que dejar
hacer y sostener las diferentes iniciativas. El
pueblo de Dios camina antes de nosotros y
seguirá caminando después de nosotros.

5a) La disciplina de la reflexión y de la contempla-
ción. La coordinación debe estar informada,
pero también debe dedicar tiempo a la reflexión.
No puede caminar por pura intuición. Es preciso
que analice y verifique la verdad de sus intuicio-
nes.

2. CONFRONTAMOS CON LA REALIDAD

a) Primer momento
Trabajo personal con las siguientes cuestiones:

1. Desde el servicio de la coordinación y organización1. Desde el servicio de la coordinación y organización1. Desde el servicio de la coordinación y organización1. Desde el servicio de la coordinación y organización1. Desde el servicio de la coordinación y organización
¿qué desafíos he encontrado para dar este¿qué desafíos he encontrado para dar este¿qué desafíos he encontrado para dar este¿qué desafíos he encontrado para dar este¿qué desafíos he encontrado para dar este
servicio?servicio?servicio?servicio?servicio?

2. En relación a la organización, ¿qué aspectos2. En relación a la organización, ¿qué aspectos2. En relación a la organización, ¿qué aspectos2. En relación a la organización, ¿qué aspectos2. En relación a la organización, ¿qué aspectos
debemos retomar hoy? ¿Por qué?debemos retomar hoy? ¿Por qué?debemos retomar hoy? ¿Por qué?debemos retomar hoy? ¿Por qué?debemos retomar hoy? ¿Por qué?

3. ¿Qué criterios sugieres para la buena coordinación3. ¿Qué criterios sugieres para la buena coordinación3. ¿Qué criterios sugieres para la buena coordinación3. ¿Qué criterios sugieres para la buena coordinación3. ¿Qué criterios sugieres para la buena coordinación
y organización catequística?y organización catequística?y organización catequística?y organización catequística?y organización catequística?

4. ¿Cuáles son los aspectos que la coordinación y4. ¿Cuáles son los aspectos que la coordinación y4. ¿Cuáles son los aspectos que la coordinación y4. ¿Cuáles son los aspectos que la coordinación y4. ¿Cuáles son los aspectos que la coordinación y

organización catequística, deben tener presenteorganización catequística, deben tener presenteorganización catequística, deben tener presenteorganización catequística, deben tener presenteorganización catequística, deben tener presente
para que la catequesis cumpla su cometido enpara que la catequesis cumpla su cometido enpara que la catequesis cumpla su cometido enpara que la catequesis cumpla su cometido enpara que la catequesis cumpla su cometido en
nuestra comunidad diocesana?nuestra comunidad diocesana?nuestra comunidad diocesana?nuestra comunidad diocesana?nuestra comunidad diocesana?

b) Segundo momento

Compartir las respuestas en pequeños grupos (cuando el
grupo es grande):

- Señalar 3 desafíos en relación al servicio que se- Señalar 3 desafíos en relación al servicio que se- Señalar 3 desafíos en relación al servicio que se- Señalar 3 desafíos en relación al servicio que se- Señalar 3 desafíos en relación al servicio que se
presta en la comunidad.presta en la comunidad.presta en la comunidad.presta en la comunidad.presta en la comunidad.

- Señalar 3 frutos de la coordinación y organización- Señalar 3 frutos de la coordinación y organización- Señalar 3 frutos de la coordinación y organización- Señalar 3 frutos de la coordinación y organización- Señalar 3 frutos de la coordinación y organización
catequística.catequística.catequística.catequística.catequística.

c) Tercer momento

Compartir en plenario.

3. PROPONEMOS PARA AVANZAR

1. Tres cosas que proponemos para avanzar en1. Tres cosas que proponemos para avanzar en1. Tres cosas que proponemos para avanzar en1. Tres cosas que proponemos para avanzar en1. Tres cosas que proponemos para avanzar en
nuestro ser y quehacer de coordinadores?nuestro ser y quehacer de coordinadores?nuestro ser y quehacer de coordinadores?nuestro ser y quehacer de coordinadores?nuestro ser y quehacer de coordinadores?

2. Tres cosas que proponemos para que nuestra2. Tres cosas que proponemos para que nuestra2. Tres cosas que proponemos para que nuestra2. Tres cosas que proponemos para que nuestra2. Tres cosas que proponemos para que nuestra
catequesis a nivel de parroquia y decanato estécatequesis a nivel de parroquia y decanato estécatequesis a nivel de parroquia y decanato estécatequesis a nivel de parroquia y decanato estécatequesis a nivel de parroquia y decanato esté
lo más organizada posible?lo más organizada posible?lo más organizada posible?lo más organizada posible?lo más organizada posible?

4. CELEBRAMOS PARA VIVIR

Será necesario preparar con anterioridad algunos letreros
con las actitudes del coordinador:

 Lo que agrada a Dios y edifica a la comunidad.
 Seguridad y alegría.
 Claridad en los proyectos
 Pueblo: protagonista en el Espíritu.
 Reflexión y contemplación.

Así mismo unas pequeñas velas, para renovar el compromiso
de seguir siendo «luz para los demás”.

En un momento de silencio, presentamos al Señor que nos ha
elegido para ser sus colaboradores, nuestra oración, nuestro
deseo de seguir colaborando en esta misión. Presentamos
también nuestras limitaciones y le pedimos que supla nuestras
deficiencias.

Recitamos a 2 coros el siguiente cántico:

(Basado en el Salmo 121)
1o ¡Qué alegría he descubierto al sentirme Iglesia!

¡Qué alegría al saber que camino dentro de un
Pueblo nuevo! ¡Qué alegría compartir mi fe en ti
con los seguidores tuyos! ¡Qué alegría, Señor,
caminar, como hermanos hacia tu Casa!

2o Es bello caminar todos unidos como un solo
hombre es suave avanzar apoyado en el hombro
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de mi hermano es dulce compartir los gozos y las
alegrías en grupo; es hermoso hacer de nuevo el
camino con las manos dadas.

1o Nuestros pies, Señor, se han puesto en marcha y
tu espíritu es su aliento; nuestros pasos, Señor,
están guiados por tu Palabra; ante nosotros se
abren las puertas de una nueva Humanidad; y se
llena el corazón de gozo a medida que el Pueblo
avanza.

2o Con tu Iglesia, Señor Jesús, caminamos dejando
huellas en la Historia; vamos subiendo contigo,
tomando parte en tu destino: la Cruz; dejamos a
nuestro paso semillas profundas de su Evange-
lio. Alienta nuestra marcha; anima nuestro pere-
grinar, Señor.

1o Caminamos contigo hacia la Casa del Padre
abierta a todos; caminamos en espera de la Vida
eterna que nos aguarda; llevamos en el corazón
la verdad de un más allá cercano; y nuestra fatiga
se queda atrás al responder a tu llamada.

2o Haznos sembradores de paz a lo largo del camino;
que germine la paz como fruto de la justicia en
nuestra tierra; que nuestras manos se abran al
dolor del hombre de corazón roto, y que dejemos
en el camino el pan y la sal como señal de
testigos.

1o Danos tu paz, hermano: tú que tienes un corazón
de pobre verdadero. Danos tu paz, hermano: tú
que eres limpio, puro, transparente. Danos tu
paz, hermano: tú que eres compasivo y justo.
Danos tu paz, hermano: tú que eres manso y
humilde de corazón.

2o Unidos en la Iglesia que camina: te deseamos,
hermano, todo bien. Unidos en Iglesia que cami-
na: nos comprometemos en llevarte la justicia.
Unidos como Iglesia que camina: Te deseamos,
hermano, la libertad que no tienes. Unidos como
Iglesia que camina: nos comprometemos a que
seas HOMBRE, hijo de Dios.
Canto Final:
“Iglesia peregrina”

u otro adecuado.

5. TEXTOS PARA PROFUNDIZAR
La Catequesis en América Latina. Orientaciones Comunes a la luz del

Directorio General para la Catequesis, Nos. 212-229
Directorio General para la Catequesis Nos. 265-266
Guía Pastoral para la Catequesis de México Nos. 175-186

Momento
Diocesano

NOTA INTRODUCTORIA

En este momento los catequistas de la Diócesis
se reúnen en torno a Jesucristo y sus pastores, de
manera especial alrededor del Obispo.

El Directorio General para la Catequesis puntua-
liza que la organización pastoral catequética tiene
como punto de referencia al Obispo y la Diócesis»
(DGC 265). En la diócesis es donde se cristaliza la
oferta catequística, como Iglesia particular que inte-
gra de manera coherente y coordina los diferentes
procesos catequéticos para las distintas edades y
situaciones. Por eso la importancia del Encuentro
realizado a este nivel diocesano, y no dejar pasar la
oportunidad que se nos brinda de reflexionar juntos
como una sola comunidad responsable de esta tarea
tan importante como es la catequesis.

Este momento diocesano será principalmente
celebrativo: es el Jubileo de los Catequistas. Se
sugiere como acontecimiento central una Eucaristía
solemne, bien preparada, presidida por el Sr. Obis-
po, en donde haya un espacio para renovar el com-
promiso de cada uno de los catequistas. Así mismo
buscar algún signo que oriente hacia los momentos
de Encuentro Regional y Nacional.

El tema propuesto conjunta dos elementos im-
portantes de la catequesis con visión de futuro: El
perfil del cristiano y del catequista del nuevo mile-
nio.

La metodología, aunque con los mismos crite-
rios y pasos generales de otros momentos, como el
parroquial y decanal, tendrá que adaptarse a las
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circunstancias de cada diócesis: si son catequistas
de base o coordinadores de catequistas; si es con
conferencias o método más participativo, etc.

TEMA:

“EL PERFIL DEL CRISTIANO
Y DEL CATEQUISTA

DEL NUEVO MILENIO”

OBJETIVO:

Celebrar el camino recorrido de la catequesis
en esta Diócesis, tratando de clarificar el
perfil del cristiano que hay que educar y el
perfil del catequista que hay que promover
para responder a las exigencias del mundo
de hoy y ser fieles al mandato de Jesucristo.

1. CONTEMPLAMOS DESDE LA FE

Texto Bíblico: 1Pe 3, 15
«Por el contrario, den gloria a Cristo, el

Señor, y estén siempre dispuestos a dar razón
de su esperanza a todo el que les pida explica-
ciones».
A nuestra Iglesia se le plantean en este momen-

to muchos desafíos y retos, que de ninguna manera
deben obstaculizar su misión de evangelización,
pues evangelizar es su vocación, su razón de ser
(EN 14). No basta con llenar la sed de Dios que el
hombre tiene, sino que se requiere ir proponiendo
medios para que los hombres y mujeres alcancen la
altura de Cristo. ¿Cuál será entonces el perfil de los
cristianos en el mundo y la sociedad actual? No es
fácil responder, pues es tan variada la situación de
cada hombre y de cada mujer, de cada cultura, de
cada familia, de cada grupo social y de cada cristia-
no.
a) «En nuestros días, la humanidad admirada de sus

propios descubrimientos y su propio poder se
plantea muchas veces preguntas angustiosas so-
bre la evolución actual del mundo, el lugar y la
función del hombre en el universo, el sentido de
su esfuerzo individual y colectivo y, sobre todo,
el fin último de las cosas y de los hombres» (GS
3).

b) El cristiano de hoy y del futuro tendrá que ser
alguien que sepa dar razón de su esperanza (1Pe
3,15). Consciente de su fragilidad, el cristiano

estará convencido de que la convicción y el
compromiso lo constituyen. Tendrá que estar
seguro de su fe, pero aceptando que a su alrede-
dor habrá otros hombres y mujeres de camino
que no piensan y actúan como él, y que en ciertas
ocasiones son contrarios. El cristiano tendrá que
recorrer el camino de la tolerancia. Si el objetivo
final de la catequesis es la identidad cristiana el
creyente cristiano tendrá que ser una persona
confesante seguro en medio de un mundo que
piensa distinto.

c) El cristiano tendrá que revalorizar la experiencia
religiosa. No hay fe sin la experiencia inicial de
Dios, lo que llamamos conversión, y sin la
experiencia cotidiana que llamamos oración.
Tendrá que ser un hombre respetuoso de lo
místico (como Moisés, cfr. Ex 33, 18-23). Tener
la certeza de la presencia activa, pero que renun-
cia a desvelarse totalmente para que no podamos
manipular a Dios y posesionamos de Él.

d) Será un cristiano que valore la historia del pasado,
pero que tenga sus ojos puestos en el futuro.
Habrá que recuperar el sentido festivo de la fe.
El Evangelio mismo es la acogida gozosa de un
don, de la gracia.



CATEQUESIS

pág. 54 Bol-218

¿Y qué tipo de agente–catequista se necesita para
esta obra?

Ante la multiplicidad de situaciones y ambientes
de nuestro tiempo se requiere de una gama o diver-
sidad de catequistas; se podría decir que cada comu-
nidad requiere de determinados catequistas para esa
comunidad, no olvidando por otra parte lo que es
común a toda persona que se dedica al ministerio de
la catequesis. Por lo mismo, cada comunidad cris-
tiana tendrá que hacer un discernimiento del tipo de
catequista que requiere de promover, del tipo de
promoción vocacional para el ministerio de cate-
quista y de las líneas de formación que tendrá que
implementar.

De cualquier forma, «la finalidad de la formación
básica del catequista será lo más apto posible para
realizar un acto de comunicación. La cima y el
centro de la formación del catequista es la aptitud y
habilidad de comunicar el mensaje evangélico (DGC
1971 111). Se trata de capacitar a los catequistas
para transmitir el Evangelio a los que deseen seguir
a Jesucristo. Lo que la formación persigue «no es
otra cosa que lograr animar eficazmente un itinera-
rio catequético en el que, mediante necesarias eta-
pas: anuncie a Jesucristo, dé a conocer su vida,
enmarcándolo en el conjunto de la Historia de la
Salvación; explique su misterio de Hijo de Dios
hecho hombre por nosotros y ayude, finalmente, al
catecúmeno o catequizando a identificarse con Je-
sucristo en los sacramentos de iniciación (DGC
235). Esta formación tendrá una naturaleza eclesial
pues su formación no es otra cosa que «sumergirse
en la conciencia viva que la Iglesia tiene hoy del
Evangelio, capacitándoles así para transmitirlo en
su nombre» (DGC 236).

2. CONFRONTAMOS CON LA REALIDAD

Desafíos
 La proliferación de innumerables grupos religio-

sos que muchas veces desconciertan a nuestro
pueblo falto de formación.

 La falta de un proceso de catequesis adulta para
que lleve a una auténtica identidad cristiana.

 La formación de catequistas centrada más en el
pasado, en una repetición de contenidos, en
formar maestros más que testigos y con visión
en el hoy y de futuro.

 En el ámbito específicamente religioso, se dan
signos de una «vuelta a lo sagrado» y de una
nueva sed de las cosas trascendentes y divinas.
El mundo actual testifica, de una manera cada
vez más amplia y viva, «el despertar de una
búsqueda religiosa» (DGC 22).
Ahora bien, podemos completar con otros desa-

fíos por los que, desde nuestra experiencia diocesa-
na, estamos siendo interpelados y a los que necesi-
tamos dar respuesta inmediata.

Nos preguntamos y compartimos en pequeños grupos:

1. En la realidad actual, ¿cuáles son las dificultades1. En la realidad actual, ¿cuáles son las dificultades1. En la realidad actual, ¿cuáles son las dificultades1. En la realidad actual, ¿cuáles son las dificultades1. En la realidad actual, ¿cuáles son las dificultades
más comunes para creer hoy?más comunes para creer hoy?más comunes para creer hoy?más comunes para creer hoy?más comunes para creer hoy?

2. Desde los agentes de la catequesis, ¿cuáles son las2. Desde los agentes de la catequesis, ¿cuáles son las2. Desde los agentes de la catequesis, ¿cuáles son las2. Desde los agentes de la catequesis, ¿cuáles son las2. Desde los agentes de la catequesis, ¿cuáles son las
dificultades y posibilidades en la formación de losdificultades y posibilidades en la formación de losdificultades y posibilidades en la formación de losdificultades y posibilidades en la formación de losdificultades y posibilidades en la formación de los
catequistas hoy?catequistas hoy?catequistas hoy?catequistas hoy?catequistas hoy?

3. Teniendo presente nuestras posibilidades en la3. Teniendo presente nuestras posibilidades en la3. Teniendo presente nuestras posibilidades en la3. Teniendo presente nuestras posibilidades en la3. Teniendo presente nuestras posibilidades en la
diócesis, ¿qué debemos fortalecer para los cris-diócesis, ¿qué debemos fortalecer para los cris-diócesis, ¿qué debemos fortalecer para los cris-diócesis, ¿qué debemos fortalecer para los cris-diócesis, ¿qué debemos fortalecer para los cris-
tianos de hoy? y ¿qué para la formación de lostianos de hoy? y ¿qué para la formación de lostianos de hoy? y ¿qué para la formación de lostianos de hoy? y ¿qué para la formación de lostianos de hoy? y ¿qué para la formación de los
catequistas?catequistas?catequistas?catequistas?catequistas?

3. PROPONEMOS PARA AVANZAR

Si el encuentro se ha realizado con un grupo no
demasiado numeroso se pueden plantear algunas
preguntas que orienten la búsqueda de elementos
que hagan avanzar la catequesis en la diócesis, si no,
se puede hacer una síntesis de lo dicho en la parro-
quia o en el decanato y presentarlo de forma lo más
gratificante posible...

1. Apunta tres características que deberá tener el1. Apunta tres características que deberá tener el1. Apunta tres características que deberá tener el1. Apunta tres características que deberá tener el1. Apunta tres características que deberá tener el
cristiano del próximo Siglo.cristiano del próximo Siglo.cristiano del próximo Siglo.cristiano del próximo Siglo.cristiano del próximo Siglo.

2. Apunta tres actitudes que deberá vivir el catequis-2. Apunta tres actitudes que deberá vivir el catequis-2. Apunta tres actitudes que deberá vivir el catequis-2. Apunta tres actitudes que deberá vivir el catequis-2. Apunta tres actitudes que deberá vivir el catequis-
ta de principios del Siglo XXI.ta de principios del Siglo XXI.ta de principios del Siglo XXI.ta de principios del Siglo XXI.ta de principios del Siglo XXI.

4. CELEBRAMOS PARA VIVIR

La celebración tendrá que ser organizada por el
SEDEC de la Diócesis y depende mucho de las
circunstancias del lugar, número de catequistas,
grado de representatividad, participación de otras
áreas de pastoral, la presencia del Sr. Obispo, etc.

TEXTOS PARA PROFUNDIZAR
CONGREGACIÓN PARA EL CLERO, Directorio General para la Cateque-

sis, 16-33.
VATICANO II, Gaudium et Spes, 7-10.
CELAM-DECAT, La catequesis en América Latina, Orientaciones

comunes a la luz del Directorio General para la Catequesis, 211–
229.
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Momemto
Regional

NOTA INTRODUCTORIA

La Región Pastoral se compone de Diócesis que
tienen una proximidad geográfica, y una homoge-
neidad cultural lo cual hace posible y aconsejable un
trabajo catequético en común, conjuntando expe-
riencias, proyectos, servicios y recursos. Tratándo-
se de la catequesis se puede decir que ha habido un
gran esfuerzo en cada región por organizarse cada
vez mejor.

Con motivo
del Encuentro
Nacional de Ca-
tequistas de este
año 2000 se pue-
de animar y or-
ganizar mejor la
Región. El mo-
mento Regional
no es solamente
recoger materia-
les de cada dió-
cesis, sino que
tiene como ob-
jetivo «reflexio-
nar en comunión
y participación
desde la región,
con las otras ta-
reas fundamen-
tales de la pasto-
ral sobre los re-
tos y desafíos de
la catequesis,
para proyectar la
acción evangelizadora del nuevo milenio».

Se quiere entonces hacer una reflexión conjunta
con los responsables de otras áreas de pastoral para
que la catequesis no esté aislada de todo el proceso
pastoral y para escuchar su voz y cuestionamientos.
La no asistencia y participación de los invitados no
nos privará de hacer un estudio serio con las impli-
caciones y relaciones de la catequesis con las otras
dimensiones de la pastoral.

TEMA:

TRASFONDO TEOLÓGICO PASTORAL
DEL LUGAR DE LA CATEQUESIS

EN LAS TAREAS FUNDAMENTALES

1. CONTEMPLACIÓN DESDE LA FE

Texto Bíblico: (Jn 1, 21)
«Que todos sean uno, como tu Padre y yo

somos uno, para que el mundo crea»

1.1 La catequesis en la pastoral de conjunto

La organización de la catequesis forma parte de
la organización pastoral de la Iglesia, y por lo tanto
debe estar inserta en su cuerpo orgánico. Es funda-

mental que esté
integrada en la
pastoral de con-
junto con el fin
de que no sea
una fuerza dis-
persa, sino que
está en co-
nexión con los
demás organis-
mos de la Igle-
sia.

La organiza-
ción de las es-
tructuras de la
catequesis de-
ben de estar en
estrecha rela-
ción con otras
formas del mi-
nisterio de la
Palabra y con la
totalidad de las
demás acciones

evangelizadoras. Esta vinculación favorecerá tanto
a la catequesis misma como a todo el proceso de
pastoral. La catequesis no puede ni debe realizarse
como una iniciativa particular, sino que debe estar
animada por la unidad del Espíritu, que es la fuente
de comunión y participación de los agentes. Para
lograrlo es preciso que los catequistas identifiquen
adecuadamente la naturaleza de la catequesis y la de
su propia misión a fin de no confundirla con otras

San Juan de los Lagos

Nayarit

Ciudad Guzmán

Colima
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acciones pastorales que son igualmente importan-
tes, ni pretender de la catequesis acciones que no le
corresponden (Cfr. CELAM DECAT, La Cateque-
sis en AL, 217).

Se trata entonces de clarificar el lugar de la
catequesis en la pastoral de conjunto, entendiendo
por «pastoral de conjunto» aquella pastoral a través
de la cual las personas, los ministros, los niveles de
Iglesia, los grupos, las áreas de trabajo, las institu-
ciones y de toda clase de recursos se orientan hacia
la edificación de la comunidad servidora de los
hombres» (Cfr. Francisco Merlos, La Pastoral en
camino y el camino de la Pastoral, UPM). Es pues la
pastoral de conjunto una expresión elocuente de la
Iglesia como misterio de comunión como un cuerpo
orgánico constituido.

Esto quiere decir que al hablar de pastoral ya
estamos diciendo de «conjunto», de otra manera
deja de ser propiamente pastoral. En este sentido
nuestra pastoral ha tenido mucha dificultad para
armonizar la unidad de la única misión, con la
diversidad de acciones que implica. A veces en
razón de la unidad se cae en la uniformidad que
puede llevar a la inercia y aun a la irresponsabili-
dad. Pero también el olvidar la unidad nos puede
llevar a la dispersión. Todas las tareas entonces
son necesarias y se implican mutuamente y se
desarrollan conjuntamente. La catequesis se nu-
tre de otras dimensiones y a su vez aporta lo
propio.

¿Cuál es el trasfondo teológico que está detrás de¿Cuál es el trasfondo teológico que está detrás de¿Cuál es el trasfondo teológico que está detrás de¿Cuál es el trasfondo teológico que está detrás de¿Cuál es el trasfondo teológico que está detrás de
estas convicciones?estas convicciones?estas convicciones?estas convicciones?estas convicciones?

Detrás de este pensamiento y práctica está el
ministerio pastoral de Jesús el Buen Pastor (Jn
10, 1-21), su proclamación del Reino como lo
central (Mc 1, 15). Está el cariño que Jesús tiene
hacia los pobres como los destinatarios privile-
giados del Reino (Cfr. Lc 4, 18-19; Mt 11, 25).
Está también la concepción de Iglesia como co-
munión y participación. «La Iglesia es signo de
comunión porque sus miembros, como sarmien-
tos participan de la misma vida de Cristo. la
verdadera vid» (EIA 33).

1.2 Unidad originaria entre Catequesis
y Liturgia

Con los términos Palabra y Sacramento en la
Iglesia queremos referirnos a una realidad origina-

ria: El misterio de Cristo cuya acción narra la
Escritura y celebra la Liturgia. Toda celebración en
nuestra Iglesia es siempre celebración de la Palabra
y el Sacramento viene a ser cumplimiento cabal de
lo narrado.

Se puede decir entonces que la catequesis nace
de la Liturgia y que tiende hacia ella. De hecho en los
orígenes de la Iglesia no hay distinción entre la
Liturgia y catequesis, sino que el Catecumenado y la
mistagogía son como la columna vertebral de toda
la acción eclesial.

Sin la liturgia, la catequesis se puede convertir en
una ideología. Pero sin la catequesis que discierne,
la noticia cristiana de la Iglesia queda en lo ambiguo
de lo mundano. Solamente la fecundidad de cate-
quesis y liturgia puede llevarnos a la creación de
lenguajes originales y fuerza para anunciar y reali-
zar el «misterio de la piedad que se ha manifestado
en la Carne, ha sido justificado por el Espíritu, ha
sido mostrado a los ángeles, predicado a las nacio-
nes, creído en el mundo, ensalzado en la gloria»
(lTm 3, 16).

La catequesis entonces tiene una tarea de educa-
ción litúrgica. Cristo está siempre presente en su
Iglesia en la acción litúrgica (SC 7). La comunión
con Jesucristo conduce a celebrar la presencia
salvífica en los sacramentos, y particularmente en
la Eucaristía. La Catequesis tiene como contenido
el conocimiento del significado de la liturgia y los
sacramentos, pero también ha de educar a los
discípulos de Cristo para la oración, la acción de
gracias... la penitencia, la plegaria confiada, el
sentido comunitario, la captación recta del signifi-
cado de los símbolos (Cfr. DGC 85b; DCG 1971
25b).

La catequesis imbuida por un clima de oración,
nos fortalece cuando nos sentimos débiles, y nos
hace descubrir las maravillas de la acción de Dios en
nuestra vida.

1.3 La catequesis educa en la dimensión social de
la fe

¿Cuál es la contribución de la catequesis, que es¿Cuál es la contribución de la catequesis, que es¿Cuál es la contribución de la catequesis, que es¿Cuál es la contribución de la catequesis, que es¿Cuál es la contribución de la catequesis, que es
iniciación, en el compromiso temporal?iniciación, en el compromiso temporal?iniciación, en el compromiso temporal?iniciación, en el compromiso temporal?iniciación, en el compromiso temporal?

Llegar al compromiso en la Iglesia y en la
sociedad es uno de los objetivos de la iniciación
cristiana. El Evangelio no se presenta a los inicia-
dos para que lo sepan, sino para que lo vivan; igual
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que una partitura no para mirarla sino para ejecu-
tarla. Como diría 5. Francisco de Sales: «no hay
más diferencia entre el Evangelio escrito y la vida
de los santos que entre una música anotada y otra
cantada». Por supuesto no solamente la catequesis
inicia en el compromiso temporal, sino también la
liturgia y la vida misma de la comunidad, pero aquí
nos fijamos en la forma específica que tiene la
catequesis.

Entre Evangelización y promoción humana hay
vínculos muy profundos (Cfr. EN 29-38). No se
puede anunciar al Dios vivo si faltan signos salva-
dores de su presencia en el mundo. De ahí que la
injusticia es un verdadero desafío a nuestra posibi-
lidad de evangelizar. Una Iglesia que no luche
contra la pobreza, subdesarrollo, injusticia y opre-
sión, no puede presentarse como portadora del men-
saje de liberación de Jesús (cfr. DP 476; 487). «De
ahí también el cuidado que tendrá la catequesis de
no omitir, sino iluminar como es debido, en su
esfuerzo de educación en la fe, las realidades como
la acción del hombre por su liberación integral, la
búsqueda de una sociedad más solidaria y fraterna,
las luchas por la justicia y la construcción de la paz»
(CT 29).

El mismo Papa en el documento Iglesia en
América insiste en esta dimensión social: «En la
catequesis será conveniente tener presente, sobre
todo en un continente como América, donde la
cuestión social constituye un aspecto relevante,
que el crecimiento de la comprensión de la fe y su
manifestación práctica en la vida social están en
íntima relación. Conviene que las fuerzas que se
gastan en nutrir el encuentro con Cristo, redunden
en promover el bien común en una sociedad justa»
(n. 69d). Es tal la importancia de este aspecto
social que cuando se habla de la doctrina social de
la Iglesia se la presenta como «la respuesta de la
que hay que partir para buscar soluciones» y que
será muy útil realizar «un compendio o síntesis
autorizada de la doctrina social católica, incluso un
«catecismo», que muestre la relación existente
entre ella (la doctrina social) y la nueva evangeli-
zación... se limitaría a formular principio genera-
les, dejando aplicaciones posteriores al tratar so-
bre los problemas relacionados con las diversas
situaciones locales» (Idem, 54).

El compromiso es pues un buen indicador de la
calidad de la catequesis. De esta manera los dos
polos fundamentales de la catequesis: el mensaje
cristiano y la situación de los catequizandos se
juntarán y el mensaje será en realidad buena
nueva.

2. CONFRONTAMOS CON LA REALIDAD

2.1 Contexto histórico

En lo que sepamos y hayamos vivido, cuál ha
sido la relación de la catequesis con las demás
dimensiones de la pastoral orgánica.

2.2 Desafíos

A partir del material que hemos recogido en las
diócesis. ¿Cuáles son los principales desafíos que se
nos presentan? Podemos señalar al menos tres prin-
cipales.

3. PROPONEMOS PARA AVANZAR

Dada la oportunidad que se nos presenta de
reflexionar junto con personas dedicadas más fuer-
temente a otras dimensiones de pastoral (de re-
flexionar sobre la relación con ellas) podemos pro-
poner tres acciones básicas.
a) A nivel de contenidos, ¿qué contenidos más

importantes de otras dimensiones deben incluir-
se en la catequesis?

b) A nivel de agentes, ¿cómo puede haber una
relación más estrecha entre los distintos agen-
tes?

c) A nivel de organización en las diócesis o región,
¿cómo se pueden hacer planes, programas y
acciones comunes?

4. CELEBRAMOS PARA VIVIR

Dado que en este año Jubilar el Papa nos pide
centrar la atención en el misterio de la Eucaristía, se
sugiere profundizar en el sentido de la Eucaristía y
se puede hacer partiendo del número 35 del docu-
mento Ecclesia in América en donde se nos muestra
como «centro de comunión con Dios y con los
hermanos», como lugar privilegiado para el encuen-
tro con Cristo vivo».

Se puede leer, reflexionar y profundizar previamente el núme-
ro y celebrar una Eucaristía recogiendo durante ella las
principales líneas orientadoras para la catequesis.
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Oración para el
Encuentro Nacional de Catequistas

SUGERENCIA

JESUCRISTO, Hijo del Padre y hermano nuestro, nosotros los catequistas
estamos celebrando junto con tu Iglesia el misterio de tu Encarnación y
desde hace 500 años tu nombre ha sido proclamado por tus testigos en
estas tierras mexicanas.

JESUCRISTO, imagen de Dios invisible tu nos has mostrado y sigues mostrando
el rostro misericordioso y bondadoso de Dios Padre. Ahora sabemos que
quien te ve a ti ve al Padre.

JESUCRISTO, Tú nos has enviado tu Espíritu Santo, Maestro interior, para
transformar en testigos a los discípulos. Hoy, con su fuerza, los catequistas
de la comunidad hacen resonar su voz.

Nosotros los catequistas, queremos recoger el testimonio de muchos hermanos
antecesores que nos han dejado su ejemplo y muchos lo han sellado con
su sangre. Queremos soñar en un nuevo rostro de la catequesis que sea
fiel a Dios y su revelación y a las necesidades de los hombres y mujeres.
Queremos ser “catequistas nuevos para el tercer milenio”.

Nos comprometemos a continuar con mucho ánimo haciendo resonar la voz de
la Palabra hecha carne en nuestra historia para que los hombres y mujeres
de nuestro tiempo encuentren motivos para seguir esperando, para que
encuentren la vida.

Nos sentimos agradecidos con Dios porque se ha mostrado en María, madre y
discípula, catecismo viviente y modelo de los catequistas, como María de
Guadalupe, que en el Tepeyac nos muestra el camino a seguir para dar
catequesis y nos inspira lo que Tú nos mandas: caminar como pueblo de
fraternidad.

Queremos continuamente encontrarnos contigo en este año 2000, a través de
los encuentros diversos con los compañeros catequistas.

Haz Señor que el Encuentro Nacional de Catequistas inspire la catequesis de este
tercer milenio que comenzamos. Te lo pedimos a ti que vives y reinas en la
unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén.
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Nota: La Diócesis de San Juan de los Lagos agradece al
Equipo de Espiritualidad de la Arq. de Guadalajara
este material de acompañamiento del Año Jubilar,
que se prolonga hasta el 6 de enero 2001.

1. Eran Constantes
en la Fracción del Pan

P. Francisco Ortiz Zúñiga

INTRODUCCIÓN

El Señor nos ha reunido para compartir
nuestra fe como hermanos; escuchemos
esta perícopa del Evangelio de San Juan:

«Yo soy el pan vivo bajado del cielo; el que
coma de este pan vivirá para siempre. El
pan que yo daré es mi carne y la daré para
vida del mundo... Mi carne es comida
verdadera y mi sangre es bebida verdade-
ra... Si no comen la carne del Hijo del
hombre y no beben su sangre, no tienen
verdadera vida. El que come mi carne y
bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo lo
resucitaré en el último día» (Jn 6, 51. 55.
53-54).

Durante los años 1997, 1998 y 1999, he-
mos meditado en la manifestación del Amor
de Dios a los hombres, glorificamos a la
Santísima Trinidad de quien todo procede
y a quien todo se dirige; todo esto para
prepararnos a este Año 2000, del Gran
Jubileo de la Redención, en el que alabare-
mos y daremos gracias por el don de la
Encarnación del Hijo de Dios en el seno de
María, y por el don de la Redención del
género humano.

Este año 2000 es intensamente Eucarísti-
co; en el Sacramento de la Eucaristía, el
Salvador del mundo continúa ofreciéndo-
se a la humanidad como fuente de vida

divina. En este retiro nuestra atención esta-
rá en este misterio de amor y exigencia
evangélica.

La comunidad cristiana de Jerusalén acu-
día asiduamente a la Fracción del pan, ahí
celebraba la Pascua del Señor, vivía la
pasión, muerte, resurrección y glorifica-
ción del Señor. San Pablo expresa con
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estas palabras: «Quiero conocer a Jesucris-
to, tener en mí el poder de su resurrección,
tomando parte en sus sufrimientos y aún
llegando a morir como Él murió, a ver si yo
también puedo llegar a resucitar de entre
los muertos» (Fil 3, 10-11).

La comunidad que acude asiduamente a la
Fracción del Pan es Comunidad Profética,
que narra y escucha, canta y celebra las
maravillas del Señor, que enseña, cura,
perdona, pone en pie, vuelve a la vida y
comparte su mesa con el que abre su cora-
zón. Jesús nos da su Palabra y su Cuerpo
compartido y Sangre derramada.

La Comunidad misionera: Jesús le comu-
nica su Espíritu, para que sean testigos de
su resurrección en todas partes, la alegría
de la fe. Es Comunidad de discípulos de
Jesús: que penetran más y más en el miste-
rio de Jesús crucificado, muerto y resucita-
do. Con San Pablo aseguran: «yo he muer-
to... estoy crucificado con Cristo, por eso
ya no soy yo el que vive, ahora es Cristo
quien vive en mí» (Gal 2, 20).

INVOCACIÓN AL ESPIRITU SANTO

En silencio, platiquemos con el Señor;
pidámosle su Santo Espíritu, para que nos
dé su luz y su fuego y podamos compren-
der la Eucaristía para amarla y darla a
conocer.

LECTIO DIVINA (1 COR 11, 17-34)

Proclamación de la Palabra de Dios: escu-
chemos con atención esta lectura donde
San Pablo recuerda a los corintios el mis-
terio de la Eucaristía y reprende los abusos
que cometían en la Asamblea Eucarística.
(Lectura pausada y clara).

MEDITACIÓN

Cada uno en silencio escucha en su interior
al Señor que nos habla; releer varias veces
el texto, subrayar lo que más llama la
atención, repetirlo con las propias pala-
bras, dejar que se haga nuestra esta Pala-

bra. Dialogar con el Señor, escuchar sus
invitaciones, sus reclamos. No entretener-
se tanto en la reflexión, más hablar con el
Amigo que pensar. Preguntas que pueden
ayudar:

1. ¿Qué te llamó más la atención de esta
lectura? ¿Por qué?

2. ¿Qué disposiciones debe llevar el cris-
tiano que participa en el Sacramento de
la Nueva Alianza?

3. ¿Cómo me identifico con Cristo, cabeza
de la Asamblea Eucarística?

4. ¿Cuáles son las faltas de los corintios,
que merecieron la reprensión de San
Pablo?

5. ¿Qué reprensiones ameritan las Asam-
bleas Litúrgicas de la Parroquia.

PROFUNDIZACIÓN

Las Anáforas Eucarísticas nos recuerdan
la grandeza del misterio que celebramos y
la actitud que debemos tener ante él; medi-
temos estas palabras de la Anáfora IV

«Y porque no vivamos ya para nosotros
mismos, sino para Él, que por nosotros
murió y resucitó, envió, Padre, al Espíritu
Santo, como primicia para los creyentes, a
fin de santificar todas las cosas, llevando a
plenitud su obra en el mundo. Por eso,
Padre, te rogamos que este mismo Espíritu
santifique estas ofrendas, para que sean
Cuerpo y Sangre de Jesucristo nuestro Se-
ñor.... Dirige, Padre, tu mirada sobre esta
Víctima que Tú mismo has preparado a tu
Iglesia, y concede a cuantos compartimos
este pan y este cáliz, que congregados en
un solo Cuerpo por el Espíritu Santo, sea-
mos en Cristo víctima viva para alabanza
de tu gloria».

En el número 48 del «Directorio para el
Ministerio y la Vida de los Presbíteros»,
leemos:

«Si el presbítero presta a Cristo -Sumo y
Eterno Sacerdote- la inteligencia, la volun-
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tad, la voz y las manos para que mediante
su propio ministerio pueda ofrecer al Padre
el sacrificio sacramental de la redención, él
deberá hacer suyas las disposiciones del
Maestro y, como El, vivir como don para
sus hermanos. Consiguientemente deberá
aprender a unirse íntimamente a la ofren-
da, poniendo sobre el altar del sacrificio la
vida entera como un signo claro del amor
gratuito y providente de Dios».

No basta tener muchas misas, es necesario
que las comunidades, reunidas en Asam-
blea Eucarística, sean conscientes de estar
proclamando la muerte y la resurrección de
Jesús, que en ellas debe realizarse ese
«morir» al mundo, para vivir la vida nueva
en Jesús resucitado.

ORACIÓN:

Hemos escuchado al Señor que nos ha
hablado al corazón. Respondamos ahora

dejando al corazón que se abra al Señor
para agradecerle, alabarlo, llevar nuestras
miserias y pecados, suplicar misericordia,
implorar su fortaleza...

CONTEMPLACIÓN:

Contemplemos el cuadro que nos ha pre-
sentado el Señor con su Palabra, su infinito
amor, su llamado a estar con El y llevarlo
a todas partes, sus advertencias para cami-
nar a la conversión.

COMPROMISO:

¿Qué cosas concretas, a nuestro alcance,
podemos realizar en nuestra persona como
sacerdotes ministeriales y guías de un pue-
blo que necesita de la vida eucarística?

Cantemos alegres un canto de acción de
gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo
que nos ha conducido en esta Lectio Divina.

2. La Eucaristía: Pan de vida
El Sacerdote:

Pan partido para los hermanos

P. Mariano Moreno Fonseca

AMBIENTACIÓN

Invitar a consagrar el tiempo requerido
para el retiro. Hacer el esfuerzo por cen-
trarnos sólo en Dios.

Cantos sugeridos:

— «Yo soy el pan de vida...»

— «¡Qué bueno es el pan que tú nos das...!

INTRODUCCION

Sólo una persona libre, está plenamente
disponible.

Quien está en la cárcel está atado: no puede
ir de un lado a otro según su propia volun-
tad, no puede salir de esas paredes vigila-
das día y noche; una ave que está enjaulada
se podrá mover, pero sólo dentro de la
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jaula; un animal cualquiera, atado con una
cadena o con un lazo, podrá desplazarse
según la extensión de aquello que lo ata.

El hombre es un ser libre; o mejor aún,
llamado a ser libre, pero hay muchas cosas
que lo pueden atar: los bienes terrenos, los
placeres, los afectos, los honores, los res-
petos humanos, las preocupaciones e in-
quietudes... Liberarse de estas ataduras, es
condición indispensable para poder llegar
a ser plenamente libres; y sólo quien es
libre, estará en disposición para algo.

Hoy, en este día, el Señor nos invita a
dejar cualquiera atadura y así poder estar
disponibles para el Señor, para su Pala-
bra. ¡Fuera inquietudes y preocupacio-
nes! Sólo quien es libre, estará del todo
disponible.

INVOCACIÓN A LA TRINIDAD

Cantad y alabad al Señor,
él nos ha dicho su nombre:

Padre y Señor para el hambre Vida,
esperanza y amor.

Cantad y alabad al Señor,
divino don para el hombre:
Cristo Señor es su nombre.

Vida, esperanza y amor.

Cantad y alabad al Señor,
divino Espíritu es su nombre.

Vida, esperanza y amor.

Cantad y alabad al Señor,

Él es fiel y nos llama,
Él nos espera y nos ama.

Vida, esperanza y nos ama.

(Himno de las primeras vísperas de la Solemnidad
de la Santísima Trinidad; L.H. III, p. 649).

LECTIO DIVINA

Texto: Jn 6, 26 -58. Leer de forma pausada
y con espíritu de fe el texto evangélico.
Fijarse especialmente en las palabras: pan,
vida.

MEDITACIÓN

Se trata de un discurso religado a un mila-
gro. En cierta medida, el discurso eucarís-
tico de Juan hace el papel de la narración de
la última cena de los sinópticos; o por lo
menos, es una preparación para lo que va a
suceder en la última cena.

Este discurso eucarístico es más bien una
«composición» literaria; quiere decir esto
que su contexto primitivo nos es descono-
cido.

El discurso se puede dividir en dos partes
íntimamente relacionadas. La primera par-
te (vv. 26-50) trata sobre el pan de vida:
Cristo mismo que da la vida a los que creen
en Él; la segunda parte (vv. 51- 58) contie-
ne la promesa de la Eucaristía: Jesús, que
dará su carne y su sangre para que los que
lo coman tengan vida eterna.

En el trasfondo está el milagro de la multi-
plicación de los panes. Según el verso 29,
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el discurso fué pronunciado en Cafarnaúm,
en una sinagoga, durante el servicio
sabático.

Jesús pudo muy bien pronunciar la prime-
ra parte en la sinagoga, aprovechando el
hecho de que estaban ahí muchos de los
que comieron el pan milagroso. Nos ima-
ginamos, pues, la sinagoga, llena de gen-
te, todavía impresionada por el reciente
milagro de la multiplicación de los panes.
Muchos de Cafarnaúm estuvieron pre-
sentes en el lugar, comieron el pan mila-
groso hasta la saciedad, y ahora están
aquí, tal vez esperando que se repita algo
parecido. La gente no ha descubierto el
«signo».

Jesús exhorta a sus oyentes a esforzarse
por conseguir el pan que proporciona la
vida eterna. ¿En qué consiste este esfuer-
zo? ¿Qué es lo que deben hacer? Creer en
el enviado del Padre, en Jesús.

El maná, para sus oyentes, fue de verdad un
«pan del cielo», pues alimentó al pueblo
durante varios anos; en cambio, el pan de
la multiplicación que Jesús les dio, fue sólo
en una ocasión. Si Jesús pretende ser el
Mesías, ha de renovar el milagro del de-
sierto.

Jesús puntualiza que el maná era un «pan
del cielo» sólo en sentido especial (bajaba
desde arriba), pero no era el «verdadero»,
el auténtico, porque no resolvía por siem-
pre el problema del hambre y de la vida. El
único pan del cielo, es decir, «Pan de
Dios», es el que baja del cielo (el que baja
de Dios, enviado desde Dios) y da la vida
al mundo entero. Por tanto, Moisés no dió
al pueblo el verdadero pan del cielo que
sólo el Padre puede dar, y lo está dando
actualmente.

Jesús no habla del pan material, sino del
pan espiritual, que es Él mismo. Es «pan
de vida», porque da la vida. La vida se
conserva comiendo y bebiendo, satisfa-
ciendo el hambre y la sed. Esto se consi-
gue viniendo a Él o creyendo en Él, El que

crea en Él ha resuelto su problema de
hambre y de sed espirituales, porque se
incorpora a la corriente inagotable de su
propia vida.

Nadie puede ir a Jesús si el Padre no lo
atrae. La fe no se puede imaginar sin la
iniciativa de Dios. El Padre atrae a todos.
Él a nadie niega su gracia. Pero es necesa-
ria la colaboración del hombre.

Desde el verso 51 empieza una nueva
sección del discurso que contiene la pro-
mesa de la Eucaristía: «El pan que yo daré
es mi carne para la vida del mundo». Se
piensa generalmente que esta parte fue
pronunciada en otra circunstancia, tal vez
cercana a la última cena.

Hasta ahora, el pan de vida bajado del cielo
resultaba ser el mismo Jesús. El que lo
«da» es el Padre. Se le puede comer meta-
fóricamente creyendo en Él

Ahora hay un cambio. El «pan» ya no es la
persona de Jesús, sino su «carne», es decir,
su humanidad mortal, igual a la nuestra. El
autor de su don no es el Padre, sino Jesús.
Pero Él lo «dará» en un futuro. Todavía no
lo está haciendo. Es una «carne en prove-
cho de la vida del mundo», es decir, una
carne que se entrega en sacrificio para que
el mundo entero pueda tener vida. Ya no se
trata de una comida en sentido metafórico,
sino real. Jesús habla de «carne y sangre»,
señalando con esto la humanidad entera:
Jesús quiere decir que la comida se refiere
a la totalidad de su humanidad. Jesús insis-
te en que si alguien no come su carne y bebe
su sangre, no podrá tener vida. Sin esta
comida no es posible la vida divina en el
hombre, como no hay vida física sin comi-
da material

El que lo come eucarísticamente permane-
ce en Cristo y Cristo en él: se forma entre
los dos una unión tan íntima, casi una
fusión, como sucede entre la comida mate-
rial y el cuerpo que la asimila. Se trata de
que el que lo come absorbe su propia vida
y empieza a vivir con la vida de Él
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PROFUNDIZACIÓN

La Eucaristía, pan de vida. El Hijo de Dios,
enviado por el Padre y fortalecido en su
ministerio por el Espíritu Santo, no sólo
aceptó tomar nuestra condición humana,
sino que se sometió a los sufrimientos del
hombre, hasta morir en la cruz. Su pasión,
su muerte, y, en general todo su sufrimien-
to, fué un irse acabando, un irse «partien-
do» para que los hombres pudiésemos te-
ner vida. Jesús se «partió», se sacrificó, se
hizo víctima: «si el grano de trigo... muere,
da mucho fruto» (Jn 12, 24).

Antes de Jesús, vivíamos en la oscuridad,
en las tinieblas, en la muerte. El pueblo que
caminaba en tinieblas, vió una gran luz. El
Hijo de Dios es dador de vida.

El sacerdote, pan partido para sus herma-
nos. Al recibir la ordenación sacerdotal
San Juan Bosco, recibió de su madre las
siguientes palabras: «¡Ya eres sacerdote,
Juan! Ahora estás más cerca de Jesús. Yo
no he leído tus libros, pero acuérdate que
comenzar a decir Misa es lo mismo que
empezar a sufrir. No te darás cuenta de ello
en seguida, pero un día verás que tu madre
no te ha engañado. En adelante piensa
solamente en la salvación de las almas y no
te preocupes de mí».

«Comenzar a decir Misa, es lo mismo que
empezar a sufrir». No sólo Jesús se ha
ofrecido en sacrificio; no sólo Él ha dicho:
«esto es mi cuerpo que se entrega... ésta es
mi sangre... derramada». Cada sacerdote al
celebrar el sacrificio eucarístico ha de ha-
cerse consciente de que su vida ha de ser
también un constante sacrificio.

¿Cuáles sacrificios puede vivir el sacerdo-
te? Señalemos sólo algunos: el fiel, pun-
tual y responsable cumplimiento de sus
deberes de estado; la preparación de la
homilía, charlas y demás encuentros pas-
torales; el no ver frutos en su ministerio; el
ser mal interpretado en sus actividades; la
posible soledad sacerdotal; el poco tiempo
o pocas ganas para la oración; el no sentirse

apoyado en sus proyectos; tal vez el desti-
no (nombramiento) que puede no ser muy
agradable; la enfermedad; una virtud no
alcanzada...

Y pensar que todo esto no es sino un medio
para unirnos más a Dios, porque vive San
Pablo: «Todo contribuye al bien de los que
le aman» (Rom 8, 28).

El sufrimiento, el sacrificio, el hacerse pan
para los demás, es condición para la fideli-
dad y necesidad para la fecundidad apostó-
lica.

Recordemos las palabras del Cura de Ars a
un compañero que se quejaba de la poca
eficacia conseguida en su ministerio: «Ha-
béis orado, habéis llorado, habéis suspira-
do. Pero, habéis ayunado, habéis velado,
habéis dormido en el suelo, os habéis dis-
ciplinado? Mientras no lleguéis ahí, no
creáis haber hecho todo».

Hemos de convencernos de que la vida de
sacrificio (tal vez no igual que en tiempos
pasados) es necesaria a nuestro ser y que-
hacer. Dar nuestra vida para poder dar
vida.

ORACIÓN

Personalmente y en silencio pedir a Dios
me conceda un amor (a los hombres y a Él,
capaz de sacrificarme hasta la muerte si así
lo quiere Él

CONTEMPLACIÓN

Ante un crucifijo (si es posible) medir el
amor de Jesús y compararlo específica-
mente con mi entrega en mis pocos o
muchos años de sacerdocio.

COMPROMISO

¿Cuál es mi mayor sacrificio en mi minis-
terio? ¿Lo acepto de buena gana como
venido del Señor? ¿Qué papel juega la
mortificación en mi vida? ¿Cómo puedo
ser mejor pan para los demás?



LECTIO DIVINA

pág. 65Bol-218

AMBIENTACION

Comenzar con una pre-
gunta y comentarla en-
tre los participantes:
como sacerdote ¿en qué
momentos de tu minis-
terio te sientes oferen-
te y en cuáles te ofre-
ces como víctima?

INTRODUCCION

Muchos hoy pueden
preguntarse: ¿Cuál es
la tarea del sacerdo-
te? ¿Para qué recibe
la ordenación? La Es-
critura nos lo descri-
be como pastor (I Pe
5, 1-4; Mt 20, 25-28);
el sacerdote ha de ser
un servidor.

Ser pastor al servicio
de Jesucristo es lle-
var a los hombres a
Jesucristo, es decir a la verdad al amor y al
sentido que necesita el hombre.

Junto con el servicio de la Palabra está el
del sacramento, particularmente la Euca-
ristía, centro y culmen de la vida cristiana.
La Eucaristía es misteriosa fusión de cielo
y tierra. Dios nos invita a su mesa quiere
que seamos sus invitados. En la Eucaristía
el donde Dios es Dios mismo: Ella es el
don que Dios nos ofrece por más pobres
que sean nuestras condiciones exteriores.

Pero reflexione-
mos atentamente
en esto: el don pro-
cede del sacrifi-
cio; sólo el grano
de trigo muerto
produce fruto: y
nosotros los pres-
bíteros, por vo-
luntad de Dios,
somos necesa-
rios para la cele-
bración de este
sacrificio; Jesu-
cristo ha queri-
do precisar de
nuestra colabo-
ración para la
celebración de
la Eucaristía.

Para el sacerdo-
te esto significa
que no puede
realizar auténti-
camente su ser-

vicio sin sacrificio, sin el esfuerzo de la
renuncia a sí mismo, aprendida con pa-
ciencia. Seguir a Cristo significa seguir a
Aquel que ha venido a servir y a entregarse
a sí mismo. Ahí está la grandeza y el reto de
la tarea sacerdotal a nosotros confiada.

INVOCACIÓN AL ESPÍRITU SANTO

Se puede hacer una oración sentida al
Espíritu Santo o un canto apropiado al
tema.

3. Ofrenda
y Oferente

P. Miguel Romano Gómez
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LECTIO DIVINA (HEBREOS 10, 1-25)

Proclamar el texto y reflexionarlo en parti-
cular.

MEDITACION

Meditar el texto anterior compartiéndolo
con todos los participantes o por pequeños
equipos.

PROFUNDIZACION

Ser hombres de Eucaristía, ministros del
Cuerpo y Sangre de Cristo es una empresa
que está sostenida por la oración de nues-
tros hermanos, los laicos. Cada Eucaristía
para el presbiterio es una llamada a ese ser
los unos para los otros.

La experiencia Eucarística del sacerdote
necesita de una ascesis sólida y continua,
de un espíritu de servicio, libertad y sacri-
ficio que le sostenga y anime a cada mo-
mento y en toda circunstancia.

Las limitaciones humanas del sacerdote le
permiten comprender y compadecer a sus
hermanos en sus limitaciones, por cuanto
las nuestras no son menos ni menores que
las suyas.

En este trabajo diario se procura ordenar
los sentidos a la razón, y ordenar la razón
a Dios. Si nos orientamos hacia Dios, pen-
saremos, sentiremos y obraremos según
Cristo; si nos apartamos de Dios tanto la
mente como el corazón se corromperán.

«Las cosas que rehusamos levantar hasta
nosotros nos rebajan hasta ellas. Si el cuer-
po no vuela con el ala, el ala es arrastrada
con el cuerpo» (Thibon).

A medida que la ciencia acrecienta los
medios de acción y de satisfacción, el
sacerdote necesita un espíritu alimentado
con sanas convicciones y selectas expe-
riencias evangélicas, a fin de no tomar
como fin lo que es solamente un medio.

El sacerdote se hace ofrenda con y como
Cristo en la medida que «muere a sí». El

sacerdote no debe trabajar por afirmarse,
sino que debe afirmar a Cristo en el pueblo
de Dios.

Sin un espíritu de ofrenda integral «el que
denuncia se hace espiritual hasta en su
carne se hace carnal hasta en su espíritu»,
como decían los antiguos.

Y si el sacerdote, por ser hombre, está
obligado a mortificar su carne, como todo
cristiano, no lo está menos como ministro
del sacrificio eucarístico. A ejemplo de
Jesucristo, el ministro del sacrificio, debe
comportarse como sacerdote y como vícti-
ma, tiene que sentirse ofrenda, a la vez que
oferente. Vale la pena recordar lo que cita
el Pontifical Romano, «Considerad lo que
hacéis, imitad el sacrificio que ofrecéis».
Para celebrar digna y devotamente el sacri-
ficio hay que mortificarse para morir al
pecado, someter la concupiscencia y cre-
cer íntimamente en la senda de la virtud, de
manera especial la de la caridad.

La vida apostólica del sacerdocio es una
vida de ofrenda, de ininterrumpida entrega
a la causa del Reino de Dios y al servicio de
los hombres. Es, a través de gozosas
donaciones de sí, como el presbiterio pue-
de dar a Jesucristo el máximo testimonio
de amor (Cfr. PO). La Eucaristía es un Dios
que se da, el sacerdote ha de darse sin
reservas ni condiciones.

ORACIÓN

Se sugiere aquí orar con el Salmo 22.

CONTEMPLACIÓN

La Eucaristía es Cristo que se ofrece al
Padre a favor fe todos; el sacerdote debe
entregarse cada día. No hay lugar para un
sacerdocio «ad tempus»; en la vida del
sacerdote no hay más que una jornada, que
va desde su ordenación hasta su muerte. La
Eucaristía es sacrificio que redime a todo
hombre; el sacerdote no debe hacer acep-
ción de personas. Sus «predilectos» han de
ser los pobres, los enfermos, lo ignorantes,
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AMBIENTACIÓN

Se propone iniciar en un ambiente de ora-
ción con el canto eucarístico:

Canto:

«Comulgar es un acto sublime
un encuentro en persona con Dios;

no es preciso sentir sus efectos
sino unirse con el Redentor»...

INTRODUCCIÓN

La Última Cena es un misterio que rebasa
y se impone a los límites del tiempo y del
espacio. Siendo la «última» se sigue cele-
brando hoy con la misma eficacia que
aquella vez y, si el Padre lo permite, lo
mismo sucederá mañana.

La Eucaristía es un misterio salvífico que
congrega a todos en un mismo espíritu. El
Padre nos llama a través de su Hijo Jesu-
cristo en el Espíritu Santo. Es, pues, una

4. La Ultima Cena.
Eucaristía y Sacerdocio

P. Juan Antonio Márquez Gutiérrez

los pecadores. La Eucaristía es la experien-
cia espiritual de un Dios que ama y se
entrega; el sacerdote debe hallar en la Eu-
caristía fuerzas para sufrir, callar, perdo-
nar, seguir amando y seguir dándose. La
Eucaristía es trigo que alcanzó a ser Hostia
porque se dejó segar, trillar y moler, por-
que se dejó amasar y cocer. El sacerdote ha
de renovar cada mañana sus deseos de
entrega de renuncia, de generosidad y pe-
dir humildemente al Señor que le transfor-
me en ofrenda permanente, ya que por

vocación el presbítero, hombre de Dios, es
también «hombre para los demás».

« Un solo gesto de bondad puede cambiar
la vida de un hambre, cuando ninguna otra
cosa puede ayudarle» (Pablo VI).

COMPROMISO
Trabajar en conjunto o en equipos sobre
cómo vivir con hechos concretos el ser
oferente y el ser víctima en la Eucaristía y
en la vida diaria.
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obra trinitaria. En ella todos los bautiza-
dos, presididos por el sacerdote, ejercen su
ser sacerdotal que brota de su condición de
bautizados. El pueblo sacerdotal se con-
grega en torno a la mesa de la palabra y de
la eucaristía.

Los frutos o efectos que brotan de la parti-
cipación eucarística son fundamentalmen-
te la unidad y la paz, que se nos dan como
don que nos viene de lo alto y se han de
compartir con los hermanos.

INVOCACION AL ESPIRITU SANTO

«Divino Espíritu, tú que atraes nuestro
quebrantado espíritu para vigorizarlo con
tu fuerza, para iluminarlo con tu luz y para
seducirlo con tu amor, otórganos una sen-
sibilidad bien dispuesta para que las fibras
de nuestro corazón se impregnen de tu
ternura y las potencias de nuestro intelecto
se abran a tu inspiración.

Santo Espíritu, sacude nuestro ser y aligera
nuestros labios para que con sencillez y
valentía proclamemos nuestra fe a través
de la palabra y el testimonio concreto de la
vida.

Sumérgenos en el misterio de tu amor y
dispón todo nuestro ser para abrazar la
obra creadora y redentora del Padre y el
Unigénito en un ambiente permanente de
santificación.

Impulsa nuestro obrar para prolongar en lo
ordinario de la vida la actitud eucarística
que nos congrega ante el altar y para ejercer
dentro y fuera del santuario nuestro ser
sacerdotal. Amén».

LECTIO DIVINA (LC 22, 7-20 Y
PARALELOS; JN 13, 1-20)

Contemplar la escena eucarística en el
cenáculo con los apóstoles alrededor de
Jesús, quien les deja como herencia tres
regalos: su permanente presencia sacra
mental, el sacerdocio y el mandamiento
del amor.

MEDITACIÓN

La cúpula del cenáculo, ocupada en pleni-
tud por la presencia solemne del Padre,
quien extiende permanentemente sus ma-
nos donando su Espíritu y animando la
obra del Hijo muy amado, forman el cua-
dro de esta escena evangélica.

Si toda la obra de Cristo ha sido asistida por
el Padre y el Espíritu, la sacra presencia
trinitaria se hace presente de manera más
solemne en esta obra divina en favor de
toda la humanidad.

Jesús ha venido a nuestra tierra no de
visita, sino como hermano y compañero de
camino. Él se ha quedado con nosotros
como pan y vino que fortalece al cansado
peregrino.

Si Jesús nació, creció y murió en un am-
biente de sencillez, también así se queda
entre nosotros en la humilde presencia del
pan y el vino. Se ofrece como alimento y
bebida a ricos y pobres. El mismo milagro
eucarístico se lleva a cabo en grandiosos
santuarios como en humildes tejados. Sur-
ge tal prodigio por igual en la celebración
presidida por un venerable y virtuoso sa-
cerdote probado por los años, como por un
tímido e inexperto neo-ordenado.

La actualización del misterio eucarístico
es siempre grandiosa. La participación en
el sacramento por parte del creyente ha de
ser siempre festiva: si lo hace de mañana,
que sean las primicias de la jornada; si lo
hace al medio día, ha de ser considerando
que es el corazón de la jornada y, si lo hace
al caer la tarde, ha de ser como corona de la
misma.

PROFUNDIZACIÓN

«Jesús se quitó el manto y se ciñó un lien-
zo... «Él se despojó de su dignidad (simbo-
lizada por el manto), dejo la gloria del cielo
y se ciñó nuestra condición humana con
todas sus limitaciones, menos la del peca-
do. Por amor a los hombres, renuncia a
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privilegios no sólo celestes, sino también
humanos y se reviste de SIERVO en bene-
ficio de todo el género humano.

«Jesús se puso a lavar los pies de sus
apóstoles..». Para llevar la Buena Nueva
de lo que en el Cenáculo está sucediendo se
hace necesario hacerlo con los pies lim-
pios, es decir, con dignidad.

La celebración del PASO DEL Señor (PAS-
CUA) se ha de llevar a cabo después de una
adecuada purificación. Es el perdón y mi-
sericordia de nuestro Dios lo que nos revis-
te con el traje de fiesta para participar en
los sagrados misterios.

Por los senderos del evangelio se ha de
caminar con los pies limpios, el corazón
alegre, la mente ilusionada y la mirada
penetrante y transparente.

«Jesús tomó el pan, lo partió y lo dio a sus
discípulos...». Este gesto de Jesús de partir
el pan y darlo no es ajeno a su persona. Con
esto resume todo lo que fue su vida: partir-
se continuamente para ofrecerse a los de-
más. Esta síntesis de su existencia, obra
trinitaria, se sigue prolongando en nues-
tros días no sólo para que contemplemos,
admiremos y adoremos el misterio; sino
también para que lo imitemos. Nuestra
vida debe ser eucarística.

Estamos llamados, como cristianos, a imi-
tar a Cristo hasta las últimas consecuen-
cias. Nuestra meta no es sólo la devoción,
sino la cristificación, como lo expresa San
Pablo (Gál 2, 20). Siendo así, estamos
llamados a pensar y obrar como Jesús, a
imaginar, soñar, luchar, vivir, reaccionar
como Él lo hacía. Estamos llamados a
celebrar como Él celebraba antes, en y
después del sacramento .

Una profunda vivencia de la celebración
eucarística lleva necesariamente a salir de
uno mismo en favor del hermano que vive
y convive con nosotros, que parte y com-
parte su existencia a nuestro lado. Esta
salida de uno mismo (generosidad total) se
registra en el misterio trinitario: el Padre

ama totalmente al Hijo, el Hijo ama total-
mente al Padre y el Espíritu Santo es fruto
del amor eterno y totalizante entre el Padre
y el Hijo. Jesús no sólo actúa de manera
sobrenatural, no sólo realiza algo
magisterial; sino que invita-ordena a los
suyos para que también lo hagan ellos
mismos: «Haced esto en memoria mía».
Ante dicha tarea no podemos ocultar la
mezcla de alegría y al mismo tiempo, de
temor ante semejante encomienda. Se trata
de un misterio sobrehumano en manos
frágiles que lleva a un compromiso de
amor totalizante. Así el sacerdote está lla-
mado a «encarnar», «prolongar» la presen-
cia de Cristo entre los hombres.

El mandato de hacer eso en memoria suya
no se reduce solamente a un evento, sino a
toda la vida que lleva a partirse en peda-
zos para alimentar con pan del cielo a los
que le han sido confiados.

ORACIÓN

Se sugiere aquí orar con el salmo 115 para
agradecer a Dios el don sacramental de la
eucaristía y el sacerdocio: «¿Cómo pagaré
al Señor todo el bien que me ha hecho?...».

CONTEMPLACIÓN

En el inicio de la pasión aparece Cristo
orando ante su Padre en el Huerto de los
Olivos... Es ahí donde aparecen de manera
explícita los principales protagonistas del
misterio pascual. En los pasajes anteriores
y posteriores corremos el riesgo de dis-
traernos con los personajes secundarios
(apóstoles, mujeres, soldados, multitud,
Herodes...) .

En la anticipación de la Pascua, llevada a
cabo en el Cenáculo, descubramos con los
sentidos espirituales la obra de la Trinidad.
Fijemos nuestros ojos en su reverencia y
solemnidad; miremos fijamente sus pupi-
las y descubramos la paz que brota de ellas
e inunda el lugar. Sintamos la suave brisa
del espíritu y disfrutemos la fragancia que
surge de aquel altar.
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AMBIENTACIÓN

Se puede comenzar con un canto a la
Santísima Virgen María.

INTRODUCCIÓN

Sabemos que María es para nosotros la
mujer más fecunda, la mujer que más ha
aportado a la humanidad, ya que Ella ha
hecho posible que la Palabra se hiciera
carne, que el Salvador naciera en el mun-
do. Esto que sabemos por la fe y de lo cual

5. María de Nazaret
Madre de Dios y Madre de la Iglesia

P. Ignacio Romo González

Veamos la ternura con que el Padre y el
Espíritu consuelan a Jesús... Oigamos el
solemne murmullo de los coros celestes
que ambientan el lugar...

Sin la prisa de concluir disfrutemos esta
escena, pero sin quedarnos al margen de
ella. Hablemos al Padre y al Espíritu pi-
diendo que ellos también nos conforten
durante nuestro peregrinar por este valle
de lágrimas y de cultivo...

COMPROMISO

1. «Jesús se despojó de su manto y se ciñó
un lienzo...». Se hizo siervo. ¿He sabido,
como sacerdote, renunciar a privilegios
mundanos para atesorar méritos en el cie-
lo? ¿He explotado mi condición sacerdotal
siendo siervo ante Dios para mis hermanos
o he buscado, más bien, descuentos espe-

ciales que alimentan la tendencia egolátrica
que acecha al corazón?.
2 Jesús parte el pan para compartirlo. ¿He
sabido compartir lo mío con los demás?
¿Doy de lo mío, de lo que necesito también
yo o sólo comparto lo que me sobra o,
incluso, de lo que me estorba?.

3. Jesús lavó cariñosamente los pies a sus
amigos. ¿Cómo reacciono yo cuando al-
guien se acerca a mí pidiéndome, oportuna
o inoportunamente, que lave no sus pies
sino su corazón a través de la confesión?
¿Cómo enjugo las lágrimas de su corazón?
¿He aprendido del cariño y ternura del
Señor?
4. ¿Tengo sensibles las fibras del corazón?
¿Todavía me estremezco ante el misterio
del sacerdocio y la eucaristía o me he
«acostumbrado» a tocar con mis manos el
misterio? ¿Todavía lo agradezco?

estamos profundamente convencidos, lo
tendremos que meditar mucho: ¿Cómo
María ha hecho posible esta fecundidad de
Dios? y también ¿Cómo se ha situado
María ante el ministerio que Dios le propo-
ne? y ¿Cómo situarnos nosotros en nuestro
ministerio Sacerdotal?

Recordaremos con San Agustín que María
engendró, bajo la acción del Espíritu, la
Palabra antes en su corazón que en sus
entrañas. Haremos nuestra reflexión desde
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el texto de San Lucas 1, 26-38, en la
oración, escucha, meditación y contem-
plación, los cuatro pasos de la Lectio Divi-
na.

INVOCACIÓN AL ESPÍRITU SANTO

Adoremos el misterio de la Encarnación,
rezando el Angelus:

—El Angel del Señor anunció a María

LECTIO DIVINA (LC 1, 26-38)

A María el Padre la eligió desde siem-
pre, para ser la madre de su Hijo ama-
do: «Alégrate llena de gracia» la «In-
maculada». Dios formó a María para
un ministerio especial. Aún antes
de que tuviera méritos, Dios ya la
había colmado de gracia. La ha-
bía formado para el ministerio
de ser la madre de Dios hecho
hombre. Esto nos recuerda to-
das las vocaciones: así, el pro-
feta es elegido de Dios desde
el seno materno; antes de
que él pueda determinarse o
decidirse, y como cada uno
de nosotros ha sido trabaja-
do por Dios para el ministe-
rio, para el servicio sacerdo-
tal. A no ser que hayamos
entrado por la puerta de atrás,
pero ese sería nuestro peca-
do «Nadie puede apropiarse
el ministerio si no es llama-
do». Pero una vez recibido el
don, todos estamos llamados a
vivirlo con diligencia, amor cordial y hu-
milde. Pues el ministerio es un don de
Dios, y es el mismo Dios quien nos llama
y nos capacita.

María va a colaborar con Dios, desde la
gracia que ha recibido. El Padre la llena de
gracia, por eso, la colaboración de María
con Dios será total. En María todo es digno
de admirar, pero sobre todo la obra que
Dios ha hecho en ella para que colabore en

el ministerio, para el cual Dios mismo le ha
preparado: el ser la Madre de su Hijo y
Madre de la Iglesia.

El Angel le dice a María: «No temas»,
porque María se ha quedado desconcerta-

da, tanto por el saludo del Angel, pero
también por la misión que está llamada a
desempeñar. Este «No temas» es entrar en
una actitud de confianza profunda, en un
diálogo con Dios para dejarse guiar, con-
ducir y recrear por la Palabra misma de
Dios.

María vive un proceso de discernimiento.
Discernir no es discutir, sobre si es o no
posible. Es buscar los caminos por los que
Dios realizará su obra. Por eso se pone en
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diálogo con el Angel. No para decir eso es
imposible, sino, para preguntar: ¿Cómo
será esto? María no dice: no es posible, no
soy digna, no tengo capacidad; lo que Ella
pregunta es: ¿Cómo se hará? Puesto que es
algo que le supera y le desborda infinita-
mente: ser la Madre del Salvador, ser la
Madre de Dios. Zacarías pedía un signo de
la veracidad del anuncio: «¿Cómo conoce-
ré que se va a realizar?» María no pide
ningún signo, solamente cuestiona e inda-
ga: ¿Cómo será? Y encontrará la respuesta
del Angel: «Para Dios nada hay imposi-
ble». María se introduce así, en la tradición
de la fe, pues la fecundidad de la Iglesia
está siempre ligada a la fe. A creer a la
Palabra de Dios que hará posible lo que no
es posible para nosotros.

Hay cosas en nuestro ministerio que no
dependen de nuestra generosidad, ni de
nuestro afecto y mucho menos de nuestras
fuerzas o sabiduría, sino de la obediencia a
la fe, tal como: integrar a los fieles en la
vida de comunidad e ir transformando sus
corazones según el Evangelio para formar
en sí la imagen de Jesús. Pero no superan
nuestras posibilidades: formar un buen
coro, organizar la liturgia. Sin embargo,
modelar un corazón según el Evangelio es
obra del Espíritu Santo, y sí, supera nues-
tras posibilidades.

En nuestra vida diaria, tenemos que pre-
guntarnos siempre desde la fe: ¿Para qué
me manda esto el Señor? ¿Cómo le voy a
hacer en este problema? Y tendremos que
aprender del Evangelio a poner nuestra
confianza en Dios, como el Angel se lo
explica a María: «El Espíritu Santo vendrá
sobre ti...» Y lo que es imposible para ti, no
lo es para Dios. Esto es lo mismo que
encontramos en la vida de nuestro ministe-
rio: Que el Espíritu Santo viene siempre a
fecundar nuestra tarea y nuestro trabajo, no
a través de grandes ruidos, sino en el silen-
cio y en la discreción. Dicen que cuando
crece el bosque no hace ruido, que no se ve
ni se oye y que hace más ruido un árbol
cayendo que un bosque creciendo. Así es el

Espíritu del Señor: fecunda siempre en el
silencio y en la discreción. Aparentemen-
te, en Nazaret, nada había sucedido y sin
embargo la historia de la humanidad llega-
ba a la plenitud de los tiempos.

«Hágase en mí según tu Palabra» María se
entrega a la Palabra desde la sencillez, la
humildad y la obediencia a la fe. Conscien-
te de su pobreza no dice: «no lo haré», pero
tampoco dice: «voy a hacerlo». María no es
una mujer voluntariosa, es mujer respon-
sable que pregunta para luego decir: «Há-
gase en mí según tu Palabra». Para respon-
der se apoya en la Palabra, pues Ella no es
la Palabra. El «Sí» de María está sostenido
por la fuerza de la Palabra y desde la fuerza
de la Palabra, actúa plenamente el Espíritu
Santo.

MEDITACIÓN

El Apóstol por su obediencia a la fe, se
dejará conducir por el Espíritu Santo para
cumplir su misión. Enviado al mundo para
conducir a un pueblo de cabeza dura, como
cordero en medio de lobos, sólo con la
fuerza del Espíritu podrá ser testigo de
Jesucristo muerto y Resucitado, en la me-
dida que acoja el Espíritu que Dios da a los
que lo obedecen. Es el Espíritu quien da
testimonio en nosotros y el que en nosotros
dice: «Hágase».

La experiencia de los Apóstoles durante la
pasión, nos recuerda que Pedro pretende
responder desde su afecto y generosidad.
La pretensión lo lleva a negar a su Maestro:
«No conozco a ese hombre». Cuando así
actuamos, no estamos todavía en la obe-
diencia de la fe como María, sino confian-
do en nuestras fuerzas, en nuestra sabidu-
ría, en nuestra capacidad. Sólo cuando
Pedro llore y se confíe al Espíritu de amor,
hará posible que dé testimonio del Crucifi-
cado delante de todo el pueblo.

María fue «cubierta» con la sombra del
Espíritu Santo. María fué la llena de «gra-
cia», llena del «Espíritu Santo» y el Padre
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envió a su Hijo amado que se encarno por
nosotros en María por obra del Espíritu
Santo. «En Belén, le llegó el día en que
debía tener a su Hijo. Y dio a luz a su
primogénito» (Lc 2, 6-7). María vivió ple-
namente su maternidad desde el día de su
concepción virginal, hasta el calvario a los
pies de la cruz. Allí Cristo le dio un nuevo
encargo: la convirtió en madre de la Igle-
sia, y desde entonces, nos dice: «Hagan
todo lo que Él les diga» (Jn 2, 5). Nos
indica a todos el camino de la obediencia
en la fe que conduce al Hijo.

Sobre Jesús descendió y permaneció el
Espíritu sin medida y Él mismo desde el
Padre lo envía a su Iglesia En Pentecostés,
los Apóstoles bautizados en el Espíritu,
prolongan la obra de recapitular todo en
Cristo. Es la fecundidad del hombre que ya
no actúa por sí mismo, sino, que se deja
conducir por el Espíritu. Nuestros Mártires
Cristeros, tan admirados y queridos, han
avanzado por este camino de la obediencia
que culmina en la cruz, para dar vida a todo
un pueblo. María se ha hecho mártir de la
Palabra, obedeciendo los caminos descon-
certantes del Hijo de sus entrañas. Así
también, el Apóstol, obediente a la Pala-
bra, engendra desde el Evangelio al Pueblo
Santo de profetas, sacerdotes y reyes. Este
Pueblo un día se manifestará glorioso con
Cristo que ha sido dignificado y ensalzado
a la derecha del Padre como juez de vivos
y muertos. El nos sentará a todos como
reyes en el banquete de su Reino, con
María, la Virgen Madre de Dios, los Após-
toles, y cuantos han vivido en su Amistad
a través de los tiempos. Esta realidad ha
comenzado ya en la vida de la Iglesia. La
Eucaristía es el símbolo de este banquete
escatológico en el que nos sentamos como
sacerdotes, profetas y reyes. Hasta que El
vuelva.

PROFUNDIZACIÓN (LC 1, 26-38)

1. ¿Cómo María ha hecho posible esta
fecundidad de Dios?

2. ¿Cómo se ha situado María ante el
ministerio que Dios le propone?

3. ¿Cómo nos situamos nosotros en nues-
tro ministerio para hacer fecunda la obra de
Dios?

4. ¿Qué llamados descubro para colaborar
más de cerca de Dios, desde mi ministerio
Sacerdotal a favor del Pueblo de Dios?

ORACION

Oremos con María al Padre, proclamando
la grandeza y la fidelidad de la justicia de
Dios, porque continuamente interviene en
favor de su pueblo que pone su causa en las
manos de Dios. El ministro vive orando y
contemplando la experiencia gozosa que
debe comunicar al pueblo de parte de Dios.

CONTEMPLACIÓN

Contemplamos la obra de Dios en María, a
favor nuestro y alabemos al Padre porque
ha hecho cosas grandes y maravillosas en
María y, porque al aceptar Ella a su Hijo
Unigénito en su corazón inmaculado, me-
reció concebirlo en su seno virginal y, al
dar a la luz a Cristo preparó el nacimiento
de la Iglesia. En la cruz nos recibió a todos
como hijos y unida a las oraciones de los
Apóstoles y de los discípulos que espera-
ban la venida del Espíritu consolador, se
convierte para nosotros en modelo de Igle-
sia suplicante, y ahora en el cielo nos sigue
mostrando su amor y protección, hasta que
venga Cristo nuestro Señor, lleno de gracia
(Prefacio de la V. María III).

COMPROMISO

La fecundidad del Mesías Siervo está en la
obediencia a la voluntad del que lo envía.
Desde el llamado que Dios me ha hecho
¿Cómo estoy colaborando con Dios, de
acuerdo a la gracia que he recibido? «Les
aseguro que, si el grano de trigo no cae en
tierra y muere, queda infecundo; pero, si
muere, da mucho fruto» (Jn 12, 24)
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AMBIENTACIÓN

Dialogar entre los sacerdotes en qué mo-
mentos de nuestra vida nos hemos identi-
ficado con Cristo como víctima y como
sacerdote.

INTRODUCCIÓN LECTURA DEL TEXTO
(HEBR 10, 5-14)

Por eso, al entrar Cristo en el mundo dice:
«Tú no quisiste sacrificios ni ofrendas, sino
que me formaste un cuerpo. No te agradaron
los holocaustos ni los sacrificios por el
pecado; entonces dije: Aquí estoy yo, oh
Dios, como en un capítulo del libro está
escrito de mí, para hacer tu voluntad».

Comienza por decir: No quisiste sacrificios
ni ofrendas, ni te agradaron holocaustos o
sacrificios por el pecado. Y sin embargo
esto es lo que pedía la Ley. Entonces sigue:
aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Con
esto anula el primer orden de las cosas para
establecer el segundo. Esta voluntad de Dios,
de que habla, es que seamos santificados por
la ofrenda única del cuerpo de Cristo Jesús.

Los sacerdotes están de servicio diariamen-
te para cumplir su oficio, ofreciendo repeti-
das veces los mismos sacrificios, que nunca
tienen el poder de quitar los pecados.

Cristo, por el contrario, ofreció por los peca-
dos un único y definitivo sacrificio y se
sentó a la derecha de Dios, esperando sola-
mente que Dios ponga a sus enemigos deba-
jo de sus pies.

Su única ofrenda lleva a la perfección defi-
nitiva a los que santifica.

Los evangelios nunca le dieron el título de
«sacerdote» a Jesús. Lo conocieron como
«Mesías», «Profeta», «Maestro» y sus ene-
migos lo calificaron como «seductor» y has-
ta como un «poseso», pero a nadie se le
ocurrió designar a Jesús como sacerdote. Y
en esto no hay nada de extraño, ya que
Jesucristo no era sacerdote según la Ley
judía. No pertenecía a una familia sacerdo-
tal, ni a la tribu escogida para el culto.

El ministerio de Jesús, tampoco ejerció nin-
guna función sacerdotal. Más bien continuó
la misión de los profetas. Con frecuencia
hubo una fuerte tensión entre la predicación
de los profetas y la institución sacerdotal.
Los profetas denunciaron un culto
formalistico y una conversión exterior que
no llegaba a la vida. Jesús se situó en la línea
de esta tradición profética. A Jesús le impor-
taba más la pureza de corazón y la miseri-
cordia y no tanto la pureza ritual y los
sacrificios. Esto le acarreó muchas dificul-
tades y traiciones. Su enfrentamiento a los
Sumos Sacerdotes, sobre todo con su acción
de purificar el templo desencadenó y acele-
ró el proceso de su muerte.

La muerte de Jesús tampoco nos da una idea
de una función sacerdotal porque la ejecu-
ción de un condenado a muerte no la vieron
como un sacrificio ritual. Más que conside-
rarla como un acto de santificación y glori-
ficación a Dios, la muerte sufrida por un
condenado se veía como una maldición es,

6. Jesucristo,
sacerdote y víctima

P. Luis Alfonso Zepeda Martín del Campo
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es más como fuente de maldición. Desde
fuera, la muerte de Jesús no parecía una
acción sacerdotal. Sin embargo, Jesús viene
a cumplir las Escrituras y la dimensión
sacerdotal tan importante en el Antiguo
Testamento, quedaba aparentemente sin su
cumplimiento. La nueva religión tenía o no
tenía sacerdotes?,, Había sacrificios en la
religión cristiana?.

La Carta a los Hebreos viene a llenar este
hueco y este vacío. A Jesús se le llama «Sumo
Sacerdote» y nos habla de su sacrificio.

El sacerdote es un mediador. El sacerdote se
hace cargo de las relaciones más importan-
tes que tiene la humanidad. Son las relacio-
nes más importantes de las que dependen
todas las demás redes de relaciones huma-
nas, se trata de las relaciones del hombre
para con Dios. El sacerdote se encarga de
presentar a Dios las oraciones, las ofrendas,
las alabanzas de los hombres y también trae
para éstos la bendición bienhechora de Dios
para todos los sectores de la existencia hu-
mana: la lluvia para los campos, la victoria
sobre sus enemigos, las curaciones de sus
enfermedades, el perdón de sus faltas, las
instrucciones divinas.

El sacerdote hace posible que el hombre
llamado a entrar en relación con Dios dé
respuesta a esta vocación.

El sacerdocio antiguo.

El pueblo para llegar a Dios experimentó la
dificultad de semejante empresa. Los hom-
bres del Antiguo Testa mento tuvieron el
sentimiento agudo de la enorme distancia
que separa al hombre de Dios. Cuando Dios
se manifiesta, el hombre se siente invadido
de pánico. Entre la exuberancia de la vida de
Dios y de la fragilidad de su propia existen-
cia el hombre vislumbra una diferencia tre-
menda y reconoce que la relación con Dios
no es posible para él sin una transformación
radical de su ser, transformación que se
concibe como un paso de nivel profano al
nivel sagrado. Dios es Santo; para poder
entrar sin perjuicio ni daño alguno en rela-
ción con él, se impone que uno mismo se
impregne de santidad, gracias a una consa-
gración. La solución propuesta por el culto
antiguo para satisfacer esta exigencia era
una solución ritual consistente en un siste-
ma de separaciones rituales.

El pueblo no tiene la santidad requerida para
Dios. Si intentase hacerlo, perecería. Por
consiguiente pone aparte a una tribu que
estará consagrada al servicio de Dios; en esa
tribu se pone aparte a una familia que reci-
birá una consagración particular. En esa
familia se escogerá al sacerdote encargado
de asegurar las buenas relaciones entre el

pueblo y Dios. El
sacerdote queda
separado del
mundo terreno
por medio de una
consagración
que lo traslada a
la esfera de lo sa-
grado.

Por otra parte, el
encuentro con
Dios está some-
tido en otras con-
diciones. No se
encuentra Dios
en cualquier si-
tio, sino sola-
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mente en un lugar Santo que está reservado
al culto, y por lo tanto, prohibido al público.
Para entrar al lugar Santo, el sacerdote tiene
que realizar unas ceremonias sagradas en
determinados tiempos sagrados; la más
insignificativa de esa ceremonia es el sacri-
ficio .

La palabra sacrificio viene de «sacrificar»
que significa: hacer sagrado. Por lo tanto, el
sacrificio es un acto ritual que hace pasar
una ofrenda del mundo profano al mundo
sagrado.

¿Por qué tiene que presentar sacrificios el
sacerdote? Porque le es imposible a él
mismo pasar enteramente al mundo divi-
no. A pesar de las ceremonias de su consa-
gración, sigue siendo un hombre terreno.
Por consiguiente, no tiene más remedio
que elegir a otro ser vivo, que sea capaz de
dar ese paso en su lugar. El ritual le prescri-
be elegir a un determinado animal, cuidan-
do de que no tenga defecto alguno. Ese
animal quedará totalmente sustraído del
mundo profano, ya que será inmolado y
ofrecido sobre el altar del templo. Consu-
mido por el fuego, subirá hasta el cielo
transformándose en humareda, o bien un
nuevo símbolo, su sangre será como lanza-
da hasta el trono de Dios.

Este es el punto culminante de la empresa de
mediación, tal como la concebía el culto
antiguo. Como fácilmente se ve, se trata de
un intento de consagración cada vez más
total, que se realiza por medio de una serie
progresiva de separaciones rituales. El sa-
cerdote queda separado del pueblo a fin de
reservarse para el culto; deja el espacio
profano para entrar en el lugar Santo; aban-
dona las actividades profanas para llevar a
cabo las ceremonias sagradas; sus ofrendas
sacrificiales se separan de la vida terrena
para que puedan subir hasta Dios.

Después de este movimiento ascendente de
separación sucesiva, se espera evidente-
mente un movimiento descendente de favo-
res divinos. Si el sacrificio es digno de Dios,
la víctima le será agradable. El sacerdote

que la ha ofrecido podrá entrar en contacto
con Dios y verá escuchadas sus plegarias. El
pueblo representado por el sacerdote se en-
contrará, por su mediación, en buenas rela-
ciones con Dios y obtendrá las gracias que
deseaba: el perdón de las faltas y el fin de las
calamidades que por ellas padecía; las ins-
trucciones divinas que le permitirán encon-
trar el camino recto a través de las perpleji-
dades de la existencia; las bendiciones divi-
nas, esto es, la aplicación a todos los secto-
res de la existencia de la influencia bienhe-
chora que produce la relación positiva con
Dios.

Esta solución que presentó el Antiguo Tes-
tamento fue una solución de espera, fue
como una figura frente a la realidad. Este
esfuerzo de llegar a Dios ¿realmente les
perdonaba los pecados?, ¿realmente la san-
gre de animales podía perdonar los peca-
dos?

Las ofrendas rituales carecían de valor por-
que eran incapaces de perfeccionar en su
conciencia al orador.

INVOCACIÓN AL ESPÍRITU SANTO

Se puede cantar:

“Espíritu Santo ven, ven...”

LECTIO DIVINA (HEB 10 6-7. 5 5-9)
EL SACRIFICIO DE CRISTO.

Jesús con su sacrificio entró de una vez para
siempre al Santuario de Dios. El verdadero
templo donde se da el culto a Dios en Espí-
ritu y verdad es la humanidad de Jesús, y el
sacrificio, la ofrenda que llegó a Dios fue la
sangre de Jesús. Es lo que leímos en el texto:
«sacrificio y oblación no quisiste; pero me
has formado un cuerpo Holocaustos y sacri-
ficios por el pecado no te agradan. Entonces
dije: he aquí que vengo -pues de mí está
escrito en el rollo del libro- a hacer, oh Dios,
tu voluntad» (Heb 10, 6-7). El sacrificio de
Cristo consistió en el ofrecimiento de toda
su vida obediente a la voluntad de Dios. El
fuego del cielo que es el Espíritu Santo, vino
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a «quemar» esta víctima para que pudiera
llegar hasta el cielo. La humanidad de Jesús
se transformó por su obediencia y amor al
Padre. Cristo, en un acto de solidaridad para
Dios y para los hombres, abrió todo su ser a
la voluntad divina y a la solidaridad huma-
na.

«Ofreció ruegos y súplicas con poderoso
clamor y lágrimas al que podía salvarle de la
muerte y fue escuchado por su actitud reve-
rente y aun siendo Hijo, con lo que padeció,
experimentó la obediencia; y llegada la per-
fección se convirtió en causa de salvación
eterna para todos los que le obedecen» (Heb
5, 5-9).

MEDITACIÓN

Cristo compartió hasta el fondo nuestra con-
dición humana, con todo lo que esto supone
de sufrimiento y miseria. Frente a la angus-
tia de una muerte inminente, reza, suplica,
grita y llora. Jesús transforma esta situación
dolorosa por medio de una ofrenda de sacri-
ficio, ya que se enfrentó a los acontecimien-
tos de su pasión con una plegaria intensa.
Esta plegaria dejó puerta abierta a la inicia-
tiva divina porque buscó hacer la voluntad
del Padre y por eso la ofrenda de Cristo fue
agradable a Dios.

El acontecimiento de su muerte no fue mo-
dificado desde fuera, sino desde dentro,
gracias a la adhesión de Cristo, a la acción
transformadora de Dios. La plegaria de Cristo
en la agonía fue un diálogo con el Padre que
llegó a la unión de sus voluntades.

Cristo aprendió para nosotros la obediencia.
Cristo fue una víctima pura, santa, obedien-
te. En adelante hay ya un hombre nuevo
formado en la obediencia perfecta que tiene
la ley de Dios inscrita en lo más profundo de
su ser. Existe «corazón nuevo» totalmente
unido a Dios y a sus hermanos. Este corazón
creado para nosotros está a nuestra disposi-
ción. Si nos adherimos a Cristo es nuestro y,
de esta manera podemos también nosotros
ofrecer a Dios nuestra vida y participar del

Sacerdocio de Cristo. Por lo tanto, Jesucris-
to es, pues, Sacerdote y víctima y comunica
su ser a su Iglesia.

PROFUNDIZACIÓN

Para ser sacerdote es necesario ser media-
dor, esto es, estar muy cerca de Dios y de los
hombres. Cristo glorificado, exaltado en la
gloria del Padre pudo ser sacerdote, gracias
a que compartió en todo nuestra condición
humana menos en el pecado. Compartió
toda nuestra vida para transformarla, estuvo
cerca de las aspiraciones más profundas del
hombre, de sus sufrimientos, de sus traba-
jos. Fue plenamente humano. Solamente Él
pudo hacer la síntesis perfecta del perfecto
mediador, ya que pudo tocar los dos extre-
mos en su misma persona: fue Dios y fue
hombre.

A nosotros sacerdotes, nos toca hacer una
síntesis lo más perfecta posible. Muchas
veces se ha insistido en que el sacerdote es
el «hombre de Dios». Esta es una verdad,
pero a medias, el sacerdote ciertamente es el
«hombre de Dios» pero también el «herma-
no de los hombres». Ser sacerdote no es
estar separado de los hombres para llegar a
Dios, sino estar profundamente unido a sus
hermanos para poder transformar la vida de
ellos y convertirla en materia de sacrificio.

Por lo tanto, todo lo auténticamente humano
es necesario que el sacerdote lo viva, lo
asuma, para que pueda ser plenamente sa-
cerdote. Debe de compartir como Cristo
toda la condición humana de sus hermanos
menos el pecado. Por otro lado, el sacerdote
también es el «hombre de Dios». Debe ser el
sacerdote de la contemplación y la oración,
el hombre de la liturgia, el profeta de la
Palabra de Dios, el administrador de los
sacramentos: el adorador de la Eucaristía.

El sacerdote no debe acentuar un solo polo
en detrimento del otro. No debe ser «tan de
Dios» que se separe de sus hermanos; no
debe de ser tan solidario con sus hermanos,
que se olvide de Dios.
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La materia del sacrificio de Cristo fue su
propia vida. Una vida obediente y amorosa
al Padre. Obedeciendo aprendió el sufri-
miento y así adquirió un corazón misericor-
dioso.

El sacerdote debe ofrecer su propia vida.
Ningún sector en su existencia debe que-
dar fuera de la patena que todos los días
ofrece a Dios unida a la ofrenda de Cristo.
El sacerdote cuando dice: «Este es mi
cuerpo» es verdad que lo dice en nombre
de Cristo, pero también lo dice en nombre
propio. Esa ofrenda también le pertenece,
es suya. También allí está su cuerpo, su
vida, su trabajo, todo lo que constituye su
ser, su historia, su ministerio. El sacerdo-
te entonces, es también víctima, es una
vida que se ofrece a Dios y Dios la consa-
gra. Es una ofrenda que la va quemando
poco a poco el Espíritu como fuego divino
desde el día que se colocó en el altar de
Dios, el día de su ordenación sacerdotal,
allí debe de vivir el sacerdote y ahí debe
morir; nunca debe quitar su vida del altar
de Dios, porque dejaría de ser víctima.
Sería la más baja de las rapiñas robar la
ofrenda del Señor.

Si el sacerdote es víctima, tiene que ofrecer
la vida pura, inmaculada y santa. Una vida
desordenada de un presbítero no tiene los
requisitos de pureza para ofrecerse en el
altar de Dios, el ser víctima es un reto para
la santidad de nuestra vida que requiere la
pureza de la ofrenda.

Pero también si es víctima la vida del sacer-
dote, como la de Pablo, se consume en el
altar de Dios como oblación de fe. Esto
significa que no hay vida sacerdotal inútil,
ni ministerio vacío. Un sacerdote limitado
por la enfermedad o por el paso de los años
o por estar en situaciones donde es difícil el
éxito de las acciones pastorales, de ninguna
manera es una vida fracasada o un sacerdo-
cio que no haya servido; en este sentido, la
silla de ruedas, la enfermedad prolongada o
terminal, de ninguna manera resta calidad,
santidad y eficacia a la ofrenda de esa vida,

que puesta en el altar de Dios sube al cielo
y atrae para los hombres las bendiciones
divinas. En este sentido hay que rescatar
todos los sectores de la vida sacerdotal que
se deben de convertir en ofrenda agradable
a Dios. No es más sacerdote e] que obtiene
resultados maravillosos en el apostolado, ni
el obrero que cosecha mucho en la viña del
Señor, más bien la vida sacerdotal hay que
calibrarla y valorarla desde la cruz.

ORACIÓN

¡Oh Jesús! Pontífice y Sacerdote de nues-
tra fe, queremos ante todo bendecirte y
agradecerte porque has querido ser el gran
mediador entre Dios y los hombres. Eres el
perfecto adorador del Padre, el Hijo obe-
diente y el hermano misericordioso de los
hombres. Nos comprendes porque eres uno
de nuestra raza, porque sufriendo, apren-
diste la misericordia. En tu afán de adorar
al Padre en la obediencia de tu vida trans-
formaste el curso de los acontecimientos
de tu vida haciéndola una digna oblación al
Padre. Jesús, te queremos agradecer por-
que nos has llamado a ser tus sacerdotes y
a prolongar tu oficio de mediador entre
Dios y los hombres. Concédenos ser los
hombres de Dios y los hermanos de los
hombres, ayúdanos a hacer la mejor sínte-
sis en nuestra vida

Concédenos vivir en la obediencia y en la
misericordia Jesús, concédenos estar uni-
dos a tu humanidad nueva totalmente abier-
ta a Dios y a los hermanos y haz que en cada
Eucaristía, nuestra vida y la historia de los
hombres se consagre para que podamos
con nuestro ministerio, continuar tu minis-
terio y tu sacrificio. María madre del sacer-
dote, enséñanos a decir ese sí que tú dijiste
a Dios como signo de nuestra consagra-
ción y obediencia al Padre.

Las dos virtudes sacerdotales de Cristo que
nos invitan a adornar nuestro ser sacerdo-
tal son: la obediencia a su Padre y la mise-
ricordia hacia los hombres. La vida del
sacerdote tiene que ser una vida de intensa
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oración ya que solamente el que adora la
voluntad de Dios en la contemplación pue-
de cumplirlo en la práctica.

El sacerdote es el hombre de la experiencia
de Dios para él toda su vida tiene que ser
espacio de unión con Dios, no tiene que
haber momento que lo distraiga o lo separe
de Dios. En su vida no tiene que haber
ruptura; todo lo que haga tiene que ser
voluntad de Dios y, por lo tanto, todo lo
une a su Señor. Pero también tiene que ser
el hombre de la experiencia humana muy
especial practicando la misericordia de
Dios con sus hermanos.

El sacerdote debe de tener entrañas de
misericordia para con sus hermanos caí-
dos, ya que él mismo está rodeado de
debilidades. Tiene que prolongar la mise-
ricordia de Cristo y hacerla brillar en su
ministerio, preferenciando su opción hacia
los que sufren, hacia los enfermos, encar-
celados, a los segregados por la sociedad.
La misericordia, por lo tanto, lo lleva a
amar a sus ovejas y a dar la vida por ellas.
Lo lleva a vivir más cerca con sus herma-
nos más desposeídos, asumiendo la pobre-
za de Jesús. El sacerdote debe ejercitar
también la misericordia perdonando a sus
enemigos y ofreciendo el perdón de Dios
en el sacramento.

La celebración de la Eucaristía es un mo-
mento muy especial en la jornada del sa-
cerdote porque es allí donde realiza la
síntesis de su vida; pues la liturgia de su
vida se consagra en la liturgia del altar. La
Eucaristía tiene que ser entonces expre-
sión de una apertura total hacia Dios y a sus
hermanos, es ahí donde de una manera
muy especial manifiesta su solidaridad a
sus hermanos, ya que recoge de ellos, con
mucho amor y misericordia, todos los acon-
tecimientos de su vida para ofrecerlos a
Dios y transformarlos. Es en la Eucaristía
también donde el sacerdote muestra toda
su capacidad de adoración, de consagra-
ción y de pertenencia total a Dios, ya que su
identificación a Cristo brilla de una mane-

ra muy especial: «Esto es mi cuerpo; ésta es
mi sangre».

También en la celebración de la Eucaristía
el sacerdote realiza su función de víctima,
pues ese cuerpo de Cristo entregado, esa
Sangre derramada del Señor es también su
propia vida que la ofrece todos los días
como signo de su total entrega a Dios. Por
lo tanto, la Eucaristía es el centro, la cum-
bre y punto más intenso de nuestro ser
sacerdotal.

CONTEMPLACIÓN

En estos momentos se debe sentir, gustar,
experimentar el amor de Dios que se
concretiza en darnos a su Hijo para que
fuera el gran mediador entre Dios y los
hombres. Asimismo, debemos sentir muy
de cerca la solidaridad de Cristo en nues-
tras vidas y experimentar el gozo de tener
un sacerdote tan lleno de misericordia.

COMPROMISO

Preguntas para el diálogo:

1. ¿Cómo he realizado mi síntesis de vida
sacerdotal, de ser hombre de Dios y
hermano de los hombres?

2. ¿Cómo he vivido mi experiencia de Dios
en la oración, en la intercesión por mis
hermanos, en los sacramentos que ad-
ministro? ¿En la palabra que estudio y
predico?

3. ¿He aprendido en el sufrimiento a ser
misericordioso y a estar unido a mis
hermanos?

4. ¿Aprecio la celebración diaria de la
Eucaristía y trato de que sea el centro de
mi jornada, la síntesis de mi vida y la
apertura total a Dios y a mis hermanos?

5. ¿Soy consciente de que soy víctima y de
que mi vida se consume en el altar de
Dios? ¿Trato de integrar toda mi vida y
de ponerla en el Altar? �
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CUMPLEAÑOS

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
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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

 1929 ............ SR. PBRO. LUIS GUSTAVO GARCIA DUARTE

 1952 ............ SR. PBRO. JOSE MARIA LA TORRE MARTIN

12 septiembre 1957 ............ SR. PBRO. JOSE LUIS SALAS JIMENEZ

 1963 ............ SR. CURA GUILLERMO PLASCENCIA ASCENCIO

14 septiembre 1928 ............ SR. CURA SALVADOR ZUÑIGA TORRES

 1967 ............ SR. PBRO. MIGUEL ANGEL AGUIÑAGA ONTIVEROS

16 septiembre 1950 ............ SR. CURA PEDRO VAZQUEZ VILLALOBOS

 1965 ............ SR. PBRO. RUBEN ANTONIO MACIAS SAPIEN

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

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 1956 ............ SR. PBRO. ANTONIO ESPARZA MARTIN

29 septiembre 1942 ............ SR. PBRO. MIGUEL CHAVEZ GONZALEZ

 1959 ............ SR. PBRO. MIGUEL DOMINGUEZ GARCIA

 1966 ............ SR. PBRO. MIGUEL ANGEL PEREZ LOZANO

30 septiembre 1968 ............ SR. PBRO. JUAN JOSE SALDAÑA VALADEZ
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.... Pastoral Juvenil. Reunión para programación de Jornadas.
S. 9 .... Pastoral Familiar. Reunión para entregar material de la "Semana de la Familia".

Atotonilco. Tema: Fin de Semana de Novios.

D. 10 .... Pastoral Juvenil. Reunión para reforzar el equipo.
.... Fiesta Patronal. Mexticacán, San Nicolás Tolentino.

L. 11. .... Decanato San Juan. Reunión en San Juan Bautista. Tema: Afinación de programas
y Pastoral Social.

.... Decanato San Julián. Reunión en Sta. María del Valle. Tema: La Biblia.

.... Decanato Tepatitlán. Reunión en Sagrada Familia. Tema: Familia e Integración de
Programas.

.... Decanato Capilla de Guadalupe. Reunión en Capilla de Guadalupe. Tema: Semana
de la Familia.

J. 14 .... Decanato Lagos. Reunión en El Cuarenta. Tema: Formación de Agentes y Pastoral
Familiar.

.... EDPIP Inicia Taller para Sacerdotes en los Decanatos.

Mi. 19 .... Campesinos. Reunión del Equipo Diocesano en Yahualica. Para Programación y
Semana de la Familia.

.... Pastoral Social: Reunión del Equipo Diocesano en Atotonilco. Tema: Restructurar
equipo y afinar programa.

J. 21 .... Peregrinación del Decanato de San Julián a la Catedral Basílica.
S. 23-24 .... Pastoral Familiar. Encuentros Conyugales. Casa Juan Pablo II.

D. 24 .... Seminario. Convivencia general. Seminario Ojo de Agua.
Ma. 26. .... REUNION DEL CONSEJO PRESBITERAL. Santa Ana
Mi. 27 .... Fiesta Patronal. San Miguel del Cuarenta, San Miguel Arcángel.

.... Fiesta Patronal. San Miguel el Alto, San Miguel Arcángel.

.... Fiesta Patronal. Yahualica, San Miguel Arcángel.
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