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E stamos en el último momento de la celebración
del Gran Jubileo de la Encarnación de nuestro
Señor Jesucristo, que culminará el próximo 6 de
enero de 2001.

Las «Posadas» son un momento festivo propio de nuestro Pueblo, pero
debemos poner empeño evangelizador para transformarlo en Tiempo de
salvación, que nos lleve a encontrarnos con Jesucristo, y que nos impulse a
vivir con profunda fe y esperanza hacia el Tercer Milenio.

Los Temas que se ofrecen en este Año jubilar, para Adviento-Navidad,
nos darán una pauta para adentrarnos en el reciente documento del Santo Padre:
«La Iglesia en América» y la Carta de nuestros Pastores en México: «Del
encuentro con Jesucristo a la solidaridad con todos», que aportarán la «místi-
ca» de nuestro próximo IV Plan diocesano de pastoral.

Además, en este mismo Boletín de pastoral ofrecemos a todos los agentes
de la diócesis el acta de la reunión del Consejo diocesano de pastoral, del
pasado 12-14 de octubre (2000) que nos ubicará en el proceso que habremos
de seguir desde ahora hasta la elaboración del próximo IV Plan diocesano de
pastoral.

La Comisión diocesana del Gran Jubileo nos ofrece: Celebraciones para
los 4 domingos de Adviento. Celebraciones para el Año Nuevo. Lucernario y
Jornadas de acción de gracias. Informe-Evaluación de la Comisión diocesana
del Gran Jubileo

Abrámonos a la Gracia que Dios sigue derramando en los últimos días de
nuestro Año Jubilar.

Presentación
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* Estas celebraciones son para adaptarlas en lo que
se vea conveniente.

* Impulsemos el entusiasmo, buena voluntad y
ganas de testimoniar nuestra fe.

* Reflexionemos los textos, antes de llevarlos a los
demás.

* Las 6 moniciones que aparecen en cada tema,
pueden usarse entre los misterios, o alternarlas en
las estrofas del canto para pedir posada.

* Preparemos el lugar para ayudar a motivar. Se
puede tener escrito el tema del día en una cartuli-
na, algún signo, etc.

* Las reflexiones hay que leerlas pausadamente,
con claridad, buen tono de voz... de manera que
ayude a la participación. Busquemos buenos lec-
tores.

* No olvidemos el libro o folleto de villancicos.
Aprendamos, al menos, uno nuevo. Invitemos
con tiempo un coro.

* Hagamos participar a las personas que les tocó la
posada.

* Representemos los peregrinos con personajes
vivientes, variados cada día.

* También representar los misterios con creativi-
dad.

* El equipo de sonido y su buen funcionamiento es
fundamental en estos casos.

* Propiciemos un ambiente amable, cordial y jo-
vial, desde los niños hasta los maduros, sin des-
cuidar el orden. Dando la bienvenida, despidién-
dolos, invitándolos al siguiente día.

* Hagamos concursos de nacimientos.
* No olvidemos las convivencias propias de Navi-

dad: juegos, piñatas, pastorelas, villancicos,
molotes. Evitemos los desvíos: posada bailes, etc.

* Procuremos que las posadas nos comprometan
con los demás y con Dios.

* Y no olvidemos celebrarlas a la misma hora en
todos los barrios; así evitamos que los niños
«agandallen» en todas partes.

TEMARIO DE POSADAS 2000

OBJETIVO:

Celebrar gozosos las posadas del año 2000,
estando ya por finalizar los festejos del Gran
Jubileo, para encontrarnos con Jesucristo en
esta Navidad y continuar recibiendo sus
dones que nos impulsen a vivir con profunda
fe y esperanza hacia tercer milenio.

TEMAS:

1.- El encuentro con Jesucristo vivo.

2.- Frutos de santidad en nuestro tiempo.

3.- Jesucristo, camino de conversión.

4.- Jesús, camino para la comunión.

5.- Cristo, camino para la solidaridad.

6.- La nueva evangelización.

7.- La Iglesia al servicio de la reconciliación
social.

8.- La Iglesia frente a la cultura y la educación.

MOTIVACION INICIAL:

Bienvenidos todos ustedes a participar en las
posadas del año 2000. Con esta Navidad estamos
terminando las celebraciones del Gran Jubileo de la
Encarnación de Nuestro Señor Jesucristo. En el
Adviento hemos venido caminando hacia la Nativi-
dad, con Jesús nuestra meta final. En el novenario
de las posadas daremos los últimos pasitos para
llegar al 24 de diciembre con el corazón bien
dispuesto a llenarlo de Fe, para comunicarlo a los
demás.

Con mucha confianza celebremos estos hermo-
sos días. Estas reflexiones que se ofrecen nos darán
una pauta para adentrarnos en los recientes docu-
mentos del Santo Padre: «La Iglesia en América»,
y la carta pastoral: «Del encuentro con Jesucristo a
la solidaridad con todos». Aprovechemos este tiem-
po de gracia y salvación que se nos ofrece.

Indicaciones y Sugerencias
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En los evangelios se narran encuentros con Cris-
to, de personas en situaciones muy diferentes. A
veces se trata de situaciones de pecado, que dejan
entrever la necesidad de la conversión y el perdón
del Señor (LA 13)

La Iglesia se encuentra con los grandes desafíos
ante el fenómeno de la urbanización, como son el
desarraigo cultural, la pérdida de costumbres fami-
liares y el alejamiento de los misterios gozosos.
Propias tradiciones religiosas que no pocas veces
llevan al naufragio de la fe, privada de aquellas
manifestaciones que contribuían a sostenerlos.

Al iniciar este novenario, queremos ser peregri-
nos con María y José que buscan alojarse en nues-
tros corazones para vivir la celebración de nuestras
posadas en este año jubilar, teniendo un encuentro
con Jesucristo vivo. Participemos con fe a nivel
personal, conyugal, familiar y como comunidad
creyente, reflexionando y meditando en el misterio
de la Encarnación, abriéndonos a la gracia que Dios
sigue derramando en los últimos días de nuestro
año jubilar.

1 - “Entró el ángel a su presencia y le
dijo: Alégrate, llena de gracia; el
Señor está contigo. María quedó muy
conmovida por lo que oía, y se pre-
guntaba qué querría decir ese saludo.
Pero el ángel le dijo: No temas, Ma-
ría, porque has encontrado el favor
de Dios. Vas a quedar embarazada y
darás a luz a un hijo, al que pondrás
el nombre de Jesús”.
(Lc. 1,28-31)

Durante todo este año jubilar, Dios ha querido
tener un encuentro especial con el hombre; en ese
encuentro con nosotros ha manifestado su amor a
través de su Hijo Jesucristo quien ha venido a
buscar y salvar lo que estaba perdido. Meditemos
en el encuentro de Jesús con Zaqueo en el cual
experimentamos que es Dios quien sale a nuestro
encuentro, así como lo hizo con él, y nos ofrece la
oportunidad de rehacer nuestra vida.

2 - “Por esos días, María partió apresu-
radamente a una ciudad ubicada en

Temas Posadas 2000

DÍA 16

“EL ENCUENTRO“EL ENCUENTRO“EL ENCUENTRO“EL ENCUENTRO“EL ENCUENTRO
CON JESUCRISTO”CON JESUCRISTO”CON JESUCRISTO”CON JESUCRISTO”CON JESUCRISTO”
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los cerros de Judá. Entró a la casa de
Zacarías y saludó a Isabel. Al oír
Isabel su saludo, el niño dio saltos en
su vientre. Isabel se llenó del Espíritu
Santo y exclamó en alta voz: ¡Bendita
eres entre toda las mujeres y bendito
es el fruto de tu vientre!” (Lc. 1,39-
42)

El jubileo ha sido un camino que hemos recorri-
do juntos y en unidad con el Padre, el Hijo y el
Espíritu Santo. No podemos contentarnos con pala-
bras, sino que debemos lograr un propósito que se
traduzca en obras y en un encuentro con nuestros
semejantes, sobre todo a quienes hemos ofendido.
Sepamos dar y pedir perdón. Tomemos conciencia
si en verdad nos hemos encontrado con Jesús,
perdonando de corazón.

3 - “Cuando estaban en Belén, le llegó el
día en que debía tener su hijo. Y dio a
luz su primogénito; lo envolvió en
pañales y lo acostó en una pesebrera,
porque no había lugar para ellos en la
sala común”. (Lc.2,6-7)

La vida social ha sido iluminada por la familia de
Nazaret, sobre todo si queremos que Cristo vivo y
presente habite en ella. Preparemos el camino junto
con José y María en nuestro medio ambiente, y
abramos las puertas de nuestra conciencia y las de
nuestra casa.

Es decir, ¿tenemos hambre y sed de justicia?
Haz justicia tú. No esperes a que los demás lo
hagan, sacia tu hambre de justicia y vivamos propi-
ciando un ambiente más cristiano y de menor co-
rrupción.

4 - “Yo he rogado por ti para que tu fe no
se venga abajo. Tú, entonces, cuando
hayas vuelto, tendrás que fortalecer a
tus hermanos” (Lc.22,32)

En este año jubilar hemos tenido la oportunidad
de pedir perdón y reconciliación con Dios y con
nuestro prójimo, pero en cuántos espacios de nues-
tra sociedad no se puede hacer presente la vida
plena que es Jesús. Que Jesús, María y José reinen
en nuestros corazones para vivir en una continua y
permanente conversión, siendo instrumentos de
reconciliación, paz y dando testimonio de fe viva.

5 - “Jesús estaba perdido y al encontrar-
lo, se emocionaron mucho y su madre
le dijo: Hijo, ¿Por qué te has portado
así? Tu padre y yo te buscábamos muy
preocupados. Él les contestó: ¿Y por
qué me buscaban? ¿No saben que
tengo que estar haciendo las cosas de
mi Padre?” (Lc.2,48-49)

Seamos más hermanos, más sinceros unos con
otros: lo peor de la crisis actual no es tanto lo
económico, ni el nuevo orden mundial que se ave-
cina, ni lo social, ni lo ecológico, sino principal-
mente en el corazón del hombre y la mujer en lugar
de preocuparte porque el mundo va mal, hagamos
el esfuerzo posible por levantarnos unos a otros
dándonos la mano como signo de verdadera solida-
ridad.

6 - “Habiendo nacido Jesús en Belén de
Judá, durante el reinado de Herodes,
vinieron unos Magos de Oriente a
Jerusalén, y preguntaron: ¿Dónde
está el rey de los judíos que ha naci-
do?, porque hemos visto su estrella en
Oriente y venimos a adorarlo”
(Mt.2,1-2)

La Iglesia, queriendo que los hombres tengamos
un encuentro con Jesucristo vivo, defiende abierta
y vigorosamente los derechos del ser humano y la
familia contra las usurpaciones intolerables de la
sociedad y el estado, como el aborto, la eutanasia y
la pena de muerte.

Por ello, demos posada a todo aquel que sufre
por la violación de derechos humanos, y seamos
promotores de estos derechos, defendiendo valien-
temente la vida en todas sus expresiones.

ORACIÓN

Padre santo, rico en misericordia, te agrade-
cemos el poder iniciar la celebración de
las posadas en este año jubilar y te pedi-
mos que el nacimiento de tu Hijo sea un
verdadero encuentro de solidaridad y fra-
ternidad con nuestros hermanos. Por
nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina
por los siglos de los siglos. Amén.
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ORACIÓN

Al terminar este año jubilar, reflexionemos en
este segundo día de posadas en los mejores
frutos de identidad cristiana de América como
son sus Santos. En ellos el encuentro con
Cristo vivo es tan profundo y comprometido
que se convierten en ejemplo a seguir en
América, y nuestra región alteña ha visto
florecer los frutos de santidad desde los co-
mienzos de la evangelización.

1 - “Felices los que son perseguidos por
causa del evangelio. Porque de ellos
es el Reino de los Cielos” (Mt.5,10)

“¡Qué dicha sería ser mártir! Dar mi sangre por
mi parroquia” (San Román Adame)

Entre los santos, la historia de la evangelización
de América reconoce numerosos mártires, varones
y mujeres, tantos Obispos y presbíteros, religiosos

y laicos, que con su sangre regaron esta región.

2 - “Yo muero, pero Dios no muere. Él
velará por mi esposa y mis hijos:
¡Viva Cristo Rey! (San Manuel Mora-
les)

La Iglesia nos invita a fructificar los ejemplos de
entrega sin límites a la causa del Evangelio; para
que no sean olvidados sino más conocidos y difun-
didos en nuestra región.

3 - “Dios me trajo y Dios sabrá... No, no
estoy arrepentido de ser Cura ni por
un momento, y poco me falta para ir al
cielo” (San Pedro Esqueda)

En nuestra región las posadas son un acto de
manifestación popular profundamente enraizada
en sus diversas comunidades como lugar de en-
cuentro con Cristo, para todos aquellos que con
espíritu de pobreza y humildad de corazón buscan
y se entregan sinceramente a Dios.

4 - “Ya me voy a mi parroquia a ver
que puedo hacer y si me toca morir
por Dios, bendito sea”
(San Tranqulino Ubiarco)

DÍA 17

“LOS SANTOS: FRUTOS DE“LOS SANTOS: FRUTOS DE“LOS SANTOS: FRUTOS DE“LOS SANTOS: FRUTOS DE“LOS SANTOS: FRUTOS DE
SANTIDAD EN NUESTRO TIEMPO”SANTIDAD EN NUESTRO TIEMPO”SANTIDAD EN NUESTRO TIEMPO”SANTIDAD EN NUESTRO TIEMPO”SANTIDAD EN NUESTRO TIEMPO”
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* Los Santos son un Evangelio viviente entre
nosotros. Modelos acabados de confianza en Dios
y de entrega generosa a los hermanos.

Queremos agradecer a Dios que hayan existido
tantas personas que valientemente y con gran feli-
cidad defendieron su fe viviendo de acuerdo al
evangelio, derramando su sangre.

5 - “Soy y muero inocente. Perdono de
corazón a los autores de mi muerte, y
pido a Dios que mi sangre sirva para
la paz de los mexicanos desunidos”
(San Cristóbal Magallanes)

La Iglesia de Jesucristo debe ser signo del reino
de Dios y nosotros somos la levadura de ese reino
cuando nos convertimos y hacemos nuestro el pro-
yecto de Dios y cumplimos su voluntad.

6 - “Aquí estoy ¿Qué se les ofrece? Si es
la voluntad de Dios, aceptaré de bue-
na gana el martirio” Y después de 4
balazos se levantó y gritó: ¡”Viva
cristo Rey! (San Sabás Reyes)

“Somos conscientes que sólo en Jesucristo po-
demos dar los frutos de santidad que el Padre espera
de nosotros, y que sólo de su Espíritu podremos
trasferir a los hombres la auténtica palabra de Dios”
(PDP. 233)

A pesar de las difi-
cultades del cristiano
podemos contar siem-
pre con la fuerza del
Espíritu para ser após-
toles de Cristo por me-
dio de la palabra, la vida
y la gracia, medios que
nos llevan a la santi-

dad.

ORACIÓN

Gracias, Señor, por esta nube de testigos.

Gracias, San Pedro Esqueda

Gracias, Santo Toribio Romo

Gracias, San Román Adame

Gracias, San Tranqulino Ubiarco

Gracias, Santo Sabán Reyes

Gracias, San Julio Alvarez

Dios todopoderoso y eterno, que concediste
la gracia de morir por Cristo a tus santos
mexicanos, ven en ayuda de nuestra debili-

dad, para que poda-
mos dar con nuestra
vida
el mismo testimonio
de ti que ellos no
dudaron en dar con
su muerte.
Por nuestro Señor
Jesucristo. Amén.
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Sin duda alguna que la celebración del Año
Jubilar durante este año, imprime un tinte muy
especial a nuestras fiestas navideñas. La presencia
del Hijo de Dios entre nosotros es motivo de gozo,
de compromiso cristiano, de hacer que se prolon-
gue su vida entre nosotros. Esta realidad se verá
expresada en un cambio de vida, es decir, en un
serio camino de conversión.

1 - “El tiempo se ha cumplido y el Reino
de Dios está cerca; convertíos y creed
en la Buena Nueva” (Mc.1,15)

Damos gracias a Dios que durante todo este año
de Gracia, constantemente nos invitó a la conver-
sión, a retomar y profundizar en la vocación a ser
santos como Él lo es. Celebrar su Encarnación nos
recuerda la alta dignidad a la que hemos sido
llamados.

Te pedimos, Señor, perdón por no aprovechar
todos los medios que durante todo este año de
gracia pusiste a nuestro alcance.

2 - El Verbo se hizo carne y habitó entre
nosotros“ (Jn.1,14)

El acontecimiento de la Encarnación y agradeci-
dos por el primer anuncio del Evangelio en Améri-
ca, invitan a responder con prontitud a Cristo con-
vertidos personalmente y ser fieles al Evangelio
cada vez con mayor generosidad (EA.26)

Gracias, Jesús, Hijo del Padre, por compartir
hace 2000 años con nosotros tu divinidad, por la
celebración de este Año Santo. Ayúdanos para ser
tu imagen y semejanza. Ven y encárnate en cada
uno de nosotros.

3 - “En verdad les digo que, cuando
hicieron el bien con alguno de estos
más pequeños, que son mis hermanos,
lo hicieron conmigo” (Mt.25,40)

La conversión nos lleva a una comunión frater-
na, porque ayuda a comprender que Cristo es la
cabeza de la Iglesia; mueve a la solidaridad, porque
nos hace conscientes de que lo que hacemos a los
demás, especialmente a los más necesitados, se lo
hacemos a Cristo.

4 - “Cuando todavía estaba lejos, su
padre lo vió y sintió compasión, co-
rrió a echarse a su cuello y lo abrazó.
Entonces el hijo le habló: Padre, pe-
qué contra Dios y contra ti, ya no
merezco llamarme hijo tuyo” (Lc. 15,
20-21)

La conversión resulta del encuentro y la unión
con Jesucristo, Él es quien nos hace presente la
misericordia del Padre. Nos rescata de la esclavitud
del pecado y de la muerte y nos hace volver a la vida
de los hijos de Dios, por medio de su Espíritu.

5 - “Cambien su vida y su corazón,
porque el Reino de los cielos se ha
acercado. Escuchen este grito en el
desierto: Preparen el camino del

“JESUCRISTO,“JESUCRISTO,“JESUCRISTO,“JESUCRISTO,“JESUCRISTO,
CAMINO DE CONVERSIÓN”CAMINO DE CONVERSIÓN”CAMINO DE CONVERSIÓN”CAMINO DE CONVERSIÓN”CAMINO DE CONVERSIÓN”

Día 18
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Señor, enderecen sus senderos”
(Mt.3,2-3)

La conversión es una tarea de siempre para toda
la Iglesia que, llamada a la santidad, necesita la
purificación constante por la penitencia y renova-
ción del corazón. Gracias, Señor, por la santidad de
tantos hermanos nuestros que vivieron fielmente el
Evangelio. Perdónanos por el antitestimonio que
desanima, para poderte seguir.

6 - “El que está en Cristo es una
criatura nueva. Para Él lo antiguo
ha pasado; un mundo nuevo ha
llegado” (1 Cor.5,17)

El llamado universal a la conversión, también
para nuestra Iglesia, nos compromete a renovar
nuestra fe. Gracias, Señor, porque una vez más la
celebración de las posadas nos trae vivo el recuerdo
de que en ti hemos sido revestidos de la Gracia,
porque al acercar el misterio divino a la humanidad,
la humanidad se ha encontrado divinizado.

ORACIÓN:

Tú, Señor, sabes bien lo que yo
tengo guardado en mi inte-
rior; todo aquello que me
aturde, lo que no puedo olvi-
dar, esas cosas que no de-
jan caminar. Tú, Señor, has-
ta hoy, me has seguido en
cada paso de mi vida. Y me
has dado grandes cosas que
no puedo olvidar, los mo-
mentos que en mi vida que-
darán.

Por eso, ven Señor Jesús, que
te quiero hoy decir, Que mis
ojos se han abierto y que sin
ti no puedo más seguir, Ven,
Señor Jesús, que ahora ten-
go el corazón, con un grito
que te pide tu amor.



TEMAS ADVIENTO 2000

pág. 9Bol-221

En este día vamos a pensar en la importancia de
la comunión o unión entre nosotros. Lo primero que
recordamos es que en Dios hay tres divinas Perso-
nas que son distintas y un solo Dios verdadero. En
estas tres Personas hay una unión perfecta y quiere
que nosotros, sus hijos, vivamos esa misma unión
entre nosotros los humanos.

La Iglesia, en su enseñanza, nos dice que
Cristo es el punto central de la misma comunión,
y el Espíritu Santo trabaja constantemente para
crear la comunión, y también volverá a tener
cuanto se ha perdido: “Como Tú, Padre, en mí y
yo en Tí, que ellos también sean uno en nosotros”
(Jn.17,21).

1 - “A cada uno El Espíritu revela su
presencia con un don que es también
un servicio” (1Cor.12,7-11)

La parroquia es una comunidad de comunidades
y de movimientos. Esto permite vivir mas intensa-
mente la comunión no sólo entre los miembros de
los grupos, sino también con la comunidad a la que
pertenecen y con toda la Iglesia diocesana y univer-
sal.

Pidamos para que nuestra parroquia, alimentada
constantemente por la Eucaristía, siga siendo el
lugar de la iniciación cristiana; de la educación y
celebración de la fe; abierta a los carismas, servi-
cios y ministerios; organizada de modo comunita-
rio y responsable; integradora de los movimientos
de apostolado ya existentes, y abierta a las realida-
des presentes.

2 -”Ustedes son la sal de la tierra. Si la
sal se vuelve desabrida ¿Con qué se le
devolverá el sabor? Ya no sirve más
que para echarla a la basura o para
que la pise la gente”. (Mt. 5, 13,16)

Pensemos ahora en los laicos. La renovación de
la Iglesia no será posible sin la presencia activa de
los laicos. Por eso, en gran parte, recae en ellos la
responsabilidad del futuro de la Iglesia. Pidamos a
Dios que haya siempre fieles laicos comprometidos
en los campos de la vida humana y apóstoles segla-
res, que dando ejemplo en el mundo, sirvan a la
Iglesia en los ministerios.

3 - “Y dijo Yavé: No es bueno que el
hombre esté solo. Haré, pues, un ser
semejante a él para que lo ayude.”
(Gn.2,18)

Día 19

“““““JESUCRISTO,JESUCRISTO,JESUCRISTO,JESUCRISTO,JESUCRISTO,
CAMINO PARA LA COMUNIÓN”CAMINO PARA LA COMUNIÓN”CAMINO PARA LA COMUNIÓN”CAMINO PARA LA COMUNIÓN”CAMINO PARA LA COMUNIÓN”
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Encontramos, luego, que
la mujer tiene la misma dig-
nidad que el hombre. Sin
embargo su dignidad ha sido
pisoteada. La Iglesia siem-
pre ha apreciado a la mujer
por la contribución que ha
dado al desarrollo del bien-
estar material de los pue-
blos, como también a la
transmisión y comunicación
de la Fe. Pidamos para que
la mujer de nuestra comuni-
dad se libere de la discrimi-
nación, del abuso sexual, y
la prepotencia masculina,
como actos contrarios al plan
de Dios.

4 - “Volvió con ellos a Nazaret, donde
vivió obedeciéndoles. Su madre guar-
daba fielmente en su corazón estos
recuerdos” (Lc.2,51)

Hace días terminó la semana de la familia. Hoy
recordamos y pedimos por nuestras familias. No
dudamos el valor tan grande de la familia, así
como de los peligros tan grandes que la acechan.
Oremos por ellas, pequeñas Iglesias domésticas,
donde se honra a Dios y se promueven la fe, la vida
y el amor.

5 - “Enseña también a los
jóvenes que sean responsa-
bles en forma habitual”
(Tito 2,6)

Los jóvenes constituyen una
parte numerosa de la población.
El proceso de formación de los
jóvenes debe ser constante y di-
námico, adecuado para ayudar-
los a encontrar su lugar en la
Iglesia y en el mundo. La falta
de trabajo y oportunidades los
lleva en ocasiones a la
marginación y violencia. La frus-
tración los retira de Dios. El
joven, atendido, es fuerza social
y evangelizadora.

6 - “Jesús dijo: Dejen que los niños
vengan a mí y no se los impidan,
porque el Reino de los Cielos es de los
que se asemejan a los niños”.
(Mt.19,14)

Los niños son el don que Dios otorga a los padres
y signo de su presencia. Hay que acompañar al niño
en su encuentro con Cristo, desde su bautismo hasta
que alcance su madurez cristiana. Pidamos a Dios
para que los niños encuentren espacios sanos en sus
familias, para que se desarrollen y crezcan a ejem-
plo de Jesús en sabiduría y gracia.
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Canto: Ven, ven Señor, no tardes.
“Iban todos a empadronarse. También José, como

era descendiente de David, salió de la ciudad de
Nazaret de Galilea y subió a Judea a la ciudad de
David, llamada Belén, para inscribirse con María,
su esposa, que estaba embarazada” (Lc2,3-5)

¡Cuántas veces hemos negado la posada, la
comida, el vestido, el consuelo, a Cristo, en
nuestros hermanos que lo necesitan! Algunos
tiran su dinero en bailes y otros excesos, mientras
que otros pasan la navidad sin comida, con enfer-
mos en casa. Ellos nos esperan para compartir la
cena. Especialmente quienes viven sin fe y sin
ilusión entre vicios,
penas, sin trabajo y
pobreza moral. En este
quinto día de posadas,
seamos solidarios con
los que nos necesitan.

1 - “El Rey les dirá: En verdad les digo
que cuanto hicieron a uno de estos
hermanos míos más pequeños, a mí
me lo hicieron” (Mt.25,40)

Todos estamos llamados a ser solidarios con
nuestros hermanos. Así como nos preocupamos por
la sanación de algún miembro enfermo de nuestro
cuerpo, así debemos preocuparnos del hermano
que vive en desgracia. Así, aunque nos digan: “No
puedes cambiar el mundo”, si cada uno pone su
parte, seguro que lo iremos poco a poco cambiando.

2 - “Amémonos los unos a los otros, porque
el amor viene de Dios. Todo el que ama

ha nacido de Dios y
conoce a Dios. El
que no ama no ha
conocido a Dios,
pues Dios es amor”
(1Jn.4,7-8)

DÍA 20

“JESUCRISTO,“JESUCRISTO,“JESUCRISTO,“JESUCRISTO,“JESUCRISTO,
CAMINO PARA LA SOLIDARIDAD”CAMINO PARA LA SOLIDARIDAD”CAMINO PARA LA SOLIDARIDAD”CAMINO PARA LA SOLIDARIDAD”CAMINO PARA LA SOLIDARIDAD”
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Ahora recordemos cuando nuestro hermano su-
fre y nosotros le decimos: “No me importa quien
eres, ni de donde vienes; a mí déjame dormir
tranquilo; a mí me interesa lo mío, tú arréglatelas
como puedas”

3 - “Que si ustedes perdonan a los hom-
bres sus ofensas, les perdonará tam-
bién a ustedes su Padre celestial;
pero si no perdonan a los hombres,
tampoco su Padre perdonará sus ofen-
sas” (Mt.6,14-15)

Pensemos, ahora, en quien ha caído en un vicio
o ha cometido un delito, y a quien nosotros decimos
con nuestras actitudes inhumanas: “Pecaste”, “Te
tengo miedo”, “No te perdono”... Cristo perdonó,
aprendamos de Él a perdonar y a ayudar a levantar
al que ha caído.

4 - “Así pues, si han resucitado con
Cristo, busquen las cosas de arriba,
donde está Cristo sentado a la diestra
de Dios. Aspiren a las cosas de arri-
ba, no a las de la tierra.” (Col.3,1-2)

No pienses que ya todo está perdido. Aunque
hasta ahora sólo hayas vivido en el egoísmo, piensa

que hoy es el día para comenzar una nueva vida de
amor y fraternidad, pensando primero en darte a los
demás, pues, dando es como recibimos.

5 - “Si me aman, guardarán mis manda-
mientos; y yo pediré al Padre y les
dará otro Paráclito, para que esté con
ustedes para siempre, el Espíritu de
la verdad, a quien el mundo no puede
recibir, porque no lo ve ni lo conoce”
(Jn.14,15-17)

Ya que estamos pensando en cambiar el rumbo
equivocado de nuestro camino, quitando el egoís-
mo y poniendo amor en su lugar, ofrezcamos a Dios
una vida de completa caridad hacia los demás.

6 - “Ante esto ¿qué diremos? Si Dios está
por nosotros ¿quién contra nosotros?
El que no perdonó ni a su propio Hijo,
antes bien le entregó por todos noso-
tros, ¿cómo no nos dará con él
graciosamente todas las cosas?”
(Rm.8,31)

Ofrezcámosle a Dios nuestro amor y nuestra
entrega para con los demás, para que nos perdone y,
en este año santo, nos conceda la indulgencia de

nuestra culpas.

ORACION

Un pueblo que camina
por el mundo

gritando: “Ven, Señor”,

un pueblo que busca en esta
vida la gran liberación.

Los pobres siempre
esperan el amanecer

de un día más justo
y sin opresión.

Los pobres hemos puesto
la esperanza en ti,

libertador.

Padre nuestro.
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El Hijo de Dios hecho hombre nos enseña a
todos a ser hombres y mujeres auténticos, compa-
deciéndose de las muchedumbres que se encontra-
ba como ovejas sin pastor y dando su vida por
nuestra salvación.

Que la celebración en este sexto día de posadas
nos ayude a renovar nuestro compromiso bautismal
de ser testigos de Jesús con nuestra vida y palabra
para que su presencia y acción lleguen al corazón
del hombre de hoy y transforme su vida.

1 - “Vayan y anuncien la Buena Nueva”
(Mc.16,15).

Juan Pablo II en el
documento Iglesia en
América nos recuer-
da el papel de la nue-
va Evangelización y
nos hace presente el
imperativo de Cristo.

La evangelización
es tarea primordial y
vocación propia de la
Iglesia, nace precisa-
mente de la fe en la
palabra que es la luz
verdadera que ilumi-
na a todo hombre que
viene a este mundo
(Jn.1,9). El Papa nos
invita a sentirnos res-
ponsables de difundir
esta luz que hemos re-
cibido.

2 - “Los discí-
pulos salie-
ron a predi-
car por todas
partes con la

ayuda del Señor, el cual confirmaba
su mensaje con las señales que lo
acompañaban” (Mc.16,20)

Del encuentro con Cristo en la Iglesia surge el
verdadero impulso evangelizador. Este nuevo im-
pulso evangelizador tiene que abarcar los amplios
horizontes de la cultura. Los medios de comunica-
ción social y la educación tienen que llegar a las
familias y a cada uno de nosotros e impulsar un
cambio de actitudes de criterios y de acciones.

3 - “Gloria a Dios en el cielo,
y paz en la tierra a
los hombres de
buena voluntad”
(Lc. 2,52)

Como seguidores
de Cristo deseamos
que en el Nuevo mi-
lenio vivamos la
unidad y no la divi-
sión, la fraternidad
y no los antagonis-
mos; la paz y no la
guerra. Que junto
con los ángeles del
cielo cantemos.

Esto es un objeti-
vo esencial de la
Nueva Evangeliza-
ción, que todos no-
sotros, niños, jóve-
nes y adultos traba-
jemos para que la
sociedad global que
se acerca sea rica y
fuerte espiritual-
mente y aleje de sí
los errores del siglo
que termina.

DÍA 21
“LA NUEVA“LA NUEVA“LA NUEVA“LA NUEVA“LA NUEVA

EVANGELIZACIÓN”EVANGELIZACIÓN”EVANGELIZACIÓN”EVANGELIZACIÓN”EVANGELIZACIÓN”
“Hace dos mil años que la Palabra de Dios se hizo carne y puso su morada entre nosotros” (Jn.1,14)
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4 - El ángel les dijo: No teman, porque yo
vengo a comunicarles una buena nue-
va que será motivo de mucha alegría
para todo el pueblo. Hoy ha nacido
para ustedes en la ciudad de David un
Salvador que es Cristo Señor.”
(Lc.2,10-11)

El año Santo Jubilar en el que celebramos el
2000 aniversario del misterio de la Encarnación del
“Dios con nosotros” nos invita a volvernos a Dios,
a comprometernos con él en la construcción de una
nueva sociedad, abriendo nuestra mente y corazón
a la “Novedad de Cristo” e implorando un anuncio
gozoso y transformante, en donde la creatividad y la
generosidad sean los motores del trabajo evangeli-
zador.

5 - “Sigan adorando interiormente al
Señor Jesucristo; siempre estén dis-
puestos a dar razón de su esperanza;
con sencillez y obediencia. (1Pe.3,15)

La nueva Evangelización será semilla de espe-
ranza para el nuevo milenio, si cada uno de nosotros
nos preocupamos de transmitir a las generaciones

futuras la preciosa herencia de valores humanos y
cristianos que han dado sentido a nuestra vida,
procurando reciban una sólida formación cristiana
durante su preparación intelectual y cultural.

6 - “He aquí que yo estoy con ustedes
hasta el fin del mundo” (Mt.28,20)

El Papa Juan Pablo II hace un fuerte llamado
para disponernos a traspasar el umbral del tercer
milenio con confianza serena en el Señor de la
historia, un llamado al servicio primordial del tes-
timonio de fidelidad a Dios, ante los hombres y
mujeres del continente de la esperanza.

ORACIÓN:

Agradecemos a Dios Padre “el don de la fe”,
nos unimos al Papa Juan Pablo II sucesor
de Pedro invocando a Jesucristo “camino
para la conversión, la comunión y la soli-
daridad en América”.

Señor, que no seamos sordos a tu voz. Que
con nuestra palabra y ejemplo nos com-
prometamos para anunciar la Buena Nue-
va de esperanza a nuestros hermanos.
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Jesucristo nos ha mostrado el verdadero rostro
de Dios Padre, al encarnarse y hacerse uno como
nosotros, ha dispuesto la fiesta del amor, nos descu-
bre la importancia de la fraternidad al tener un
mismo Padre.

El Señor Jesús, siendo el señor de la Historia ha
querido entrar en nuestra propia historia, porque así
con su encarnación y su gloriosa resurrección ha
manifestado la intervención amorosa de Dios Pa-
dre.

La Iglesia abre su corazón para reconciliar con-
sigo a todos los hombres, de toda raza y nación, bajo
su regazo, como portadora de la buena nueva de la
encarnación del Redentor.

A lo largo de estos días, en nuestras reflexiones,
hemos meditado de qué manera la unión con Cristo
propicia el encuentro con el hermano. La Iglesia,
portadora de la Buena Nueva de Jesucristo, no
puede permanecer indiferente ante la situación ac-
tual, en la cual existen verdaderas situaciones de no
encuentro entre el hombre y Dios (el secularismo
práctico que se da, viviendo como si Dios no exis-
tiera), y entre los mismos hombres (odios, egoís-
mos, envidias, guerras, narcotráfico, etc.)

Es por ello que la Iglesia tiene que estar al
servicio de la humanidad, buscando caminos de
reconciliación y proponiendo diferentes alternati-
vas, que propicien ese encuentro solidario entre
todos los hombres de buena voluntad, así esta
navidad de verdad será un encuentro entre Dios y el
hombre, y los hombres entre sí.

1 - “¿No tenemos todos un mismo padre?
¿No nos ha creado a todos un mismo
Dios? ¿Por qué, entonces, cada uno
de nosotros traiciona a su hermano,
profanando la Alianza de nuestros
padres? (Mal.2,10)

Del padre del cielo nos viene toda bendición por
medio de Cristo, el único redentor del mundo, cuya
encarnación recordamos en esta Navidad. Por me-
dio de Él con el poder del Espíritu Santo, el Padre
nos reconcilió consigo, haciéndonos sus hijos, y
llamándonos a formar una sola familia en donde se
viva el amor como plenitud de la ley. En virtud de
esa vocación “La Iglesia es, en Cristo, como un
Sacramento, o sea, signo e instrumento de la unión
íntima con Dios y de la unidad de todo el género
humano” (LG 1)

2 - “Porque Cristo es nuestra paz, él que
de los dos pueblos ha hecho uno solo,
destruyendo en su propia carne el
muro, el odio, que los separaba.”
(Ef.2,14)

DÍA 22

“LA IGLESIA AL SERVICIO“LA IGLESIA AL SERVICIO“LA IGLESIA AL SERVICIO“LA IGLESIA AL SERVICIO“LA IGLESIA AL SERVICIO
DE LA RECONCILIACIÓN”DE LA RECONCILIACIÓN”DE LA RECONCILIACIÓN”DE LA RECONCILIACIÓN”DE LA RECONCILIACIÓN”
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3 - “Para presentárselos santos, no te-
niendo ya ante él mancha ni culpa”
(Col.1,22)

Con el anuncio gozoso de la encarnación las
puertas de la casa paterna quedaron abiertas para el
hombre de todos los pueblos y de todos los tiempos.
Jesucristo, Palabra encarnada del Padre, realizó la
reconciliación entre los hombres y con Dios. La
reconciliación es fruto del diálogo. Implica saber
escuchar, comprender, comunicar serenamente y
respetar la verdad del otro, con confianza, con
claridad de pensamiento y palabra.

4 - “Destruyó el odio y los reconcilió con
Dios, por medio de la cruz, haciendo
de los dos un solo cuerpo.” (Ef.2,16)

La reconciliación es obra del Espíritu Santo que
convierte el corazón endurecido por el pecado y por
la rudeza de la vida diaria en un corazón de carne,
sensible a compadecerse y poner en movimien-
to la caridad y la solidaridad con el hermano. No
es un simple sentimiento, es una convicción que
nace desde lo más profundo de nuestra condi-
ción de hijos de Dios.

5 - “Si fuimos reconciliados con Dios por
la muerte de su Hijo, cuando éramos
enemigos, con mucha mayor razón
ahora, reconciliados, su vida nos sal-
vará” (Rm.5,10)

Nos damos cuenta de que entre los pecados
que exigen un mayor compromiso de peniten-
cia y de conversión, han de estar aquellos que
han dañado la unidad querida por Dios para su
pueblo.

Con una súplica más sentida al Espíritu
Santo, la Iglesia ha de implorar a Él, la gracia de
la unidad de los cristianos... La unidad, en
definitiva, es un don del Espíritu Santo. La
Navidad es la fiesta de la unidad entre Dios y el
hombre.

6 - “El patrón contestó: Muy bien, servi-
dor bueno y honrado, ya que has sido
fiel en lo poco, te confiaré mucho más.
Ven a compartir la alegría de tu Se-
ñor”. (Mt.25,21-23)

Hay muchos pecados e idolatrías que impiden la
unidad: la envidia y el orgullo, la voracidad econó-
mica, el individualismo tan remarcado en nuestra
región, el no saber escuchar a los demás; el no
aceptar los dones y los talentos que Dios le ha
concedido a las demás personas; por abusar de la
crítica destructiva; el oponerse al cambio, el ence-
rrarse en los propios intereses, etc.

El odio impide aceptar como hermanos a quie-
nes piensan y actúan diferente a la propia.

ORACIÓN:

Señor, concédenos vivir en fraternidad, unidad y
diálogo. Que nuestra caridad sea amplia para
que podamos ir venciendo nuestros odios e
indiferencias que vamos cargando y nos ale-
jan de los demás.

Terminamos cantando: “Amémonos de corazón”
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4 - “Amarás al Señor tu Dios, con todo tu
corazón, con toda tu alma, con toda tu
fuerza y con todo tu espíritu; y a tu
prójimo como a ti mismo” (Mt.10,27)

En nuestra nación tenemos una gran variedad
de culturas con diversidad de étnias, lenguas,
tradiciones y costumbres que en nuestra historia
han promovido sus valores humanos, pero tam-
bién han caído en apatía y conformismo. Cristo
nos invita a una conversión y renovación desde la
educación a participar en hacer crecer los valores
humanos

5 - “Si alguno quiere ser el primero,
hágase el servidor de todos” (Lc. 7,12)

En nuestras familias, las escuelas, universida-
des, los medios de comunicación social, las asocia-
ciones y el gobierno, hemos de colaborar en el bien
común para generar una cultura de amor, de respe-
to, de crecimiento, solidarios, participativos; en
donde todos, con nuestra convicción y a ejemplo de
Cristo, colaboremos y nos comprometamos en fa-
vor de la comunidad y la Nación.

ORACIÓN:

Señor, Dios nuestro, tú nos has elegido para ser
tus hijos. Revístenos de sentimientos de mise-
ricordia, de bondad, de humildad, de dulzura,
de paciencia. Danos caridad, que es vínculo
de perfección. Que la paz de Cristo que nace
en Belén brille en nuestros corazones, esa paz
que debe reinar en la unidad y en el amor.

Que todo cuanto hagamos,
en palabras y obras, sea
en nombre del Señor Je-
sús, que nació pobre en
Belén y vivió al lado de
María y José, llene de ale-
gría nuestro espíritu como
a los pastorcillos de Belén
y lo lleve a la conversión.
Amén.

DÍA 23

Sean bienvenidos a esta penúltima posada en
donde hemos estado acompañando a María y a José,
como cristianos peregrinos llenos de fe. Hoy re-
flexionaremos sobre el papel que tiene la cultura en
la Iglesia y en la sociedad.

1 -“Dichosos los pobres de espíritu, por-
que de ellos es el reino de los cielos”
(Mt. 5,3)

Cristo nos invita a solidarizarnos con todos los
que menos oportunidades tienen de desarrollo y de
educación, a fin de construir una cultura más
participativa y respetuosa de la dignidad humana.

2 -“Jesús crecía en sabiduría, en edad y
en gracia, tanto para Dios como para
los hombres” (Lc. 2,52)

Podemos presumir de cultura cuando la persona
crece en su ser y sabe vivir alabando a Dios en su
manera de actuar, en la edu-
cación y si todo lo ordena
hacia Dios. Cuando como
persona somos creativos, crí-
ticos y evangelizadores, y al
fomentar el diálogo en la so-
ciedad y en la familia; si cui-
damos el medio ambiente.

3 -“Ustedes son la luz
del mundo, no se
puede esconder una
ciudad edificada so-
bre un cerro” (Mt.
5,14)

Como cristianos debemos
vivir la “Auténtica cultura”
viviendo la democracia, par-
ticipando y siendo solidarios
para defender los derechos
humanos en todas las activi-
dades que realizamos en
nuestra comunidad.

“LA IGLESIA FRENTE“LA IGLESIA FRENTE“LA IGLESIA FRENTE“LA IGLESIA FRENTE“LA IGLESIA FRENTE
A LA CULTURA Y LA EDUCACIÓN”A LA CULTURA Y LA EDUCACIÓN”A LA CULTURA Y LA EDUCACIÓN”A LA CULTURA Y LA EDUCACIÓN”A LA CULTURA Y LA EDUCACIÓN”
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OBJETIVO:

Celebrar la Encarnación de nuestro Señor Jesu-
cristo como catequistas llenos de gozo y con
un corazón renovado por la Gracia del gran
Jubileo, para que fortalecidos con el amor
del Padre y guiados por la luz del Espíritu
Santo podamos vivir los valores del Reino
ante los desafíos del nuevo milenio.

1. ORACIÓN INICIAL

Preparar un pequeño pesebre, a manera de altar, que presida
la reunión. Se puede colocar junto al pesebre una vela que se
encienda al iniciar el encuentro.

a) Oración al Niño Jesús:

Se canta un villancico y se hace entre todos la siguiente
oración:

Acuérdate, ¡dulcísimo Niño Jesús! que dijiste a la vene-
rable Margarita del Santísimo Sacramento y, en perso-
na suya, a todos tus devotos estas palabras tan conso-
ladoras para nuestra pobre humanidad, tan agobiada y
doliente: «todo lo que quieras pedir, pídelo por los
méritos de mi infancia y nada te será negado».

Llenos de confianza en Ti, ¡oh Jesús, que eres la misma
verdad!, venimos a exponerte toda nuestra miseria.
Ayúdanos a llevar una vida santa para conseguir una
eternidad bienaventurada. Concédenos, por los méri-
tos infinitos de tu infancia, la gracia de la cual tanto
necesitamos. Nos entregamos a Ti, ¡oh Niño Omni-
potente!, seguros de que no quedará frustrada nuestra
esperanza y de que en virtud de tu promesa, acogerás
y despacharás favorablemente nuestras súplicas. Amén.

b) Lectura de Lc 1, 26-38
“Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel

Gabriel a una ciudad de Galilea, llama-
da Nazaret, a una virgen desposada con
un hombre llamado José, de la casa de
David; el nombre de la virgen era Ma-
ría. Y entrando, le dijo: «Alégrate, llena
de gracia, el Señor está contigo.»

Ella se conturbó por estas palabras, y dis-
curría qué significaría aquel saludo.

El ángel le dijo: «No temas, María, porque
has hallado gracia delante de Dios; vas
a concebir en el seno y vas a dar a luz un
hijo, a quien pondrás por nombre Jesús.
El será grande y será llamado Hijo del
Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono
de David, su padre; reinará sobre la
casa de Jacob por los siglos y su reino no
tendrá fin.»

María respondió al ángel: «¿Cómo será
esto, puesto que no conozco varón?»

El ángel le respondió: «El Espíritu Santo
vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te
cubrirá con su sombra; por eso el que ha
de nacer será santo y será llamado Hijo
de Dios. Mira, también Isabel, tu pa-
riente, ha concebido un hijo en su vejez,
y este es ya el sexto mes de aquella que
llamaban estéril, porque ninguna cosa
es imposible para Dios.»

Dijo María: «He aquí la esclava del Se-

Retiro para Catequistas
ADVIENTO 2000
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ñor; hágase en mí según tu palabra.» Y
el ángel dejándola se fue.

Palabra del Señor.

c) Arrullo del Niño:
Guía: Señor, tú estás vivo entre los pobres y me

llamas a tu encuentro. Me prometes la compañía
maternal de María y la guía valerosa de tu Espíritu.
Ayúdame a decir sí. A anunciarte desde los pobres
a todos, y a servirte entre ellos contribuyendo a la
liberación de mis hermanos y a la construcción de
una vida nueva para todos.

Se toma al niño en una cobijita y mientras se arrulla se dice
la siguiente oración:

(se le pueden llevar algunos regalos como catecismos, mate-
rial didáctico, dulces, etc.)

Catequista 1:
Dulce Jesús mío, mi niño adorado
ven a nuestras almas, ven no tardes tanto.
¡Oh! sapiencia suma del Dios soberano,
que a nivel de un niño te hayas rebajado
¡Oh! divino infante ven para enseñarnos,
la prudencia que hace verdaderos sabios.

Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto.Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto.Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto.Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto.Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto.

Catequista 2:
¡Oh! lumbre de Oriente,
sol de eternos rayos,
que entre las tinieblas tu esplendor veamos
Niño tan precioso, dicha del cristiano
luzca la sonrisa de tus dulces labios.

Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto.Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto.Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto.Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto.Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto.

Catequista 3:
Ábranse los cielos y llueva de lo alto,
bienhechor rocío como riego santo.
ven hermoso niño, ven Dios humanado
luce hermosa estrella, brota flor del campo.

Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto.Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto.Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto.Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto.Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto.

Catequista 4:
¡Oh! raíz sagrada de José que en lo alto
presentas al orbe tu fragante nardo.
dulcísimo niño que has sido llamado
lirio de los valles, bella flor del campo.

Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto.Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto.Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto.Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto.Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto.

Catequista 5:
Ven que ya María previene sus brazos,
de su niño vean en tiempo cercano.
Ven que ya José con anhelo sacro,
se dispone a hacerse de tu amor sagrario.

Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto.Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto.Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto.Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto.Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto.

Catequista 6:
Del débil, auxilio, del doliente, amparo,
consuelo del triste, luz del desterrado.
Vida de mi vida, mi dueño adorado,
mi constante amigo, mi divino hermano.

Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto.Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto.Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto.Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto.Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto.

Catequista 7:
Ve ante mis ojos de ti enamorado,
bese ya tus plantas bese ya tus manos.
prosternado en tierra te tiendo los brazos
y aún más que mis frases, te dice mi llanto.

Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto.Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto.Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto.Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto.Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto.

2. VER2. VER2. VER2. VER2. VER

a) Cuento:  Se puede narrar o drama-
tizar el siguiente cuento:
Cuentan de un gigante que se
disponía a atravesar un río

profundo y se encontró en la orilla con un
pigmeo que no sabía nadar y no podía
atravesar el río por su profundidad. El gigante
lo cargó sobre sus hombros y se metió en
el agua.

Hacia la mitad de la travesía, el pigmeo, que
sobresalía casi medio metro por encima de
la cabeza del gigante, alcanzó a ver,
sigilosamente apostados tras la vegetación de
la otra orilla, a los indios de una tribu
que esperaban con sus arcos a que se
acercase el gigante.

El pigmeo avisó al gigante, Este se detuvo,
dio media vuelta y comenzó a deshacer la
travesía. En aquel momento, una flecha
disparada desde la otra orilla se hundió en
el agua cerca del gigante, pero sin haber
podido ya llegar hasta él. Así ocurrió con
otras sucesivas flechas, mientras ambos -
gigante y pigmeo -ganaban la orilla de salida
sanos y salvos.

El gigante dio las gracias al pigmeo, pero éste
le replicó: - “Si no me hubiese apoyado
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en ti, no habría podido ver más lejos que
tú”.

 b) Ideas para trabajar el texto en grupos:

En grupos, revisar si en nuestra vida y en nuestra catequesis
alguna vez hemos vivido alguna experiencia parecida. Poner-
la en común.

+ ¿Es común la ayuda mutua entre los catequistas?, ¿se da
la unión y la corresponsabilidad? ¿en qué se nota y en
qué no se nota?

+ ¿Cómo nos sentimos cuan-
do damos la mano a al-
guien? ¿y cuándo no la da-
mos?

+ ¿Somos agradecidos con
quienes nos ayudan en
nuestra labor pastoral?

+ Cuando prestamos el servi-
cio de catequistas, ¿lo ha-
cemos por amor al otro
(sea quien sea) o para bus-
car un reconocimiento de
los demás?

+ Durante este año jubilar he-
mos despertado en noso-
tros la conciencia de pre-
ocuparnos por el herma-
no, nos hemos dado cuen-
ta de que formamos parte
de la gran familia de Dios:
¿qué hice ya por mi her-
mano?, ¿qué estoy dis-
puesto a hacer todavía por
él?

c) Compartir:

En plenario, los equipos comparten lo reflexionado de alguna
manera creativa.

3. PENSAR3. PENSAR3. PENSAR3. PENSAR3. PENSAR

a) Reflexión sobre el Adviento:
La Iglesia en su misión de ir por

todo el mundo llevando la Buena Nueva
ha querido dedicar un tiempo a profun-

dizar, contemplar y asimilar el Misterio de la Encarna-
ción del Hijo de Dios; a este tiempo lo conocemos como
Navidad. Cerca de la antigua fiesta judía de las luces y
buscando dar un sentido cristiano a las celebraciones
paganas del solsticio de invierno, la Iglesia aprovechó el

momento para celebrar la Navidad.

En este tiempo los cristianos por medio del Advien-
to se preparan para recibir a Cristo, «luz del mundo» (Jn
8, 12) en sus almas, rectificando sus vidas y renovando
el compromiso de seguirlo. Durante el Tiempo de
Navidad al igual que en el Triduo Pascual de la Semana
Santa celebramos la redención del hombre gracias a la
presencia y entrega de Dios; pero a diferencia del
Triduo Pascual en el que recordamos la pasión y muerte
del Salvador, en la Navidad recordamos que Dios se
hizo hombre y habitó entre nosotros.

Esta fiesta es tan importante para los cristianos que la
Iglesia, antes de celebrarla, prepara a sus hijos durante el
período conocido como Adviento. Ya desde tiempos
remotos la Iglesia acostumbraba tener esta preparación.

La palabra Adviento, como se conoce este periodo,
significa «llegada» y claramente indica el espíritu de
vigilia y preparación que los cristianos deben vivir. Al
igual que se prepara la casa para recibir a un invitado

muy especial y celebrar su
estancia con nosotros, du-
rante los cuatro domingos
que anteceden a la fiesta de
Navidad, los cristianos pre-
paran su alma para recibir a
Cristo y celebrar con Él su
presencia entre nosotros.

En este tiempo es muy
característico pensar: ¿cómo
vamos a celebrar la Noche
Buena y el día de Navidad?

¿con quién vamos a disfrutar estas fiestas? ¿qué vamos a
regalar? Pero todo este ajetreo no tiene sentido si no
consideramos que Cristo es el festejado a quien tene-
mos que acompañar y agasajar en este día. Cristo quiere
que le demos lo más preciado que tenemos: nuestra
propia vida; por lo que el período de Adviento nos sirve
para preparar ese regalo que Jesús quiere, es decir, el
Adviento es un tiempo para tomar conciencia de lo que
vamos a celebrar y de preparación espiritual.

Durante el Adviento los cristianos renuevan el
deseo de recibir a Cristo por medio de la oración, el
sacrificio, la generosidad y la caridad con los que nos
rodean: es decir, nos renovamos procurando ser mejo-
res en nuestra vida para recibir a Jesús. El color morado
de los ornamentos usados en las celebraciones nos
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recuerda la actitud de penitencia y sacrificio que todos
los cristianos debemos tener para prepararnos a tan
importante evento.

La familia, como Iglesia doméstica, procura reunir-
se para hacer más profunda esta preparación. Algunas
familias se unen para orar en torno a una corona de
ramas de hojas perennes sobre la cuál colocan velas que
van encendiendo cada domingo.

b) Lectura evangélica de Mc 10, 46-53:
“Llegaron a Jericó. Pero, más tarde, cuando

salía Jesús de allí acompañado por sus
discípulos y por bastante gente, el hijo de
Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, esta-
ba sentado a la orilla del camino.

Cuando se enteró de que era Jesús de Nazaret
quien pasaba, se puso a gritar: ¡Jesús,
Hijo de David, ten compasión de mí!.

Muchos lo reprendían para que se callara,
pero él gritaba todavía más fuerte: ¡Jesús,
Hijo de David, ten compasión de mí!. Jesús
se detuvo y dijo a sus discípulos: llámenlo.
Llamaron entonces al ciego, diciéndole:
Ánimo, levántate que te llama. Él, arrojan-
do su manto, pegó un brinco y rápidamente
se acercó a Jesús.

Jesús dirigiéndose a él le dijo: ¿Qué quieres
que haga por ti?. El ciego le contestó:
Maestro que recupere la vista. Jesús le
dijo: Vete, tu fe te ha salvado.

Y al momento recuperó la vista y lo seguía por
el camino”.

Palabra del Señor.

c) Del encuentro con Jesús vivo, a mi compromi-
so de catequista:
Hay un hombre sentado a la orilla del camino, pero

cuando tiene un encuentro con Jesús su vida tiene un
cambio. Qué hermosa oración surge en él, una oración
llena de confianza y de fe, creyendo que Jesús es el
Mesías. Él se reconoce ciego y lleno de miseria pero con
una gran esperanza en que Cristo, la luz, el sol radiante,
lo libraría de ella. Constante y perseverante, sin hacer
caso de los que lo reprendían y mandaban callar, él, sin
embargo, alzó más la voz.

En este ciego mírate a ti mismo, ciego espiritual-
mente para las cosas de Dios. Estás sentado, desanima-

do, a pesar de tantos sacramentos recibidos, de tantas
inspiraciones divinas y de tu labor de catequista. No le
hallas sentido a lo que haces. Estás en la orilla del camino
y no en el que te señala Dios: el camino del amor;
mendigando consuelillos de las cosas del mundo, no de
Dios. A veces te siente desanimado porque no hay
respuesta de los niños, parece que tu esfuerzo no es
suficiente.

Adviento es tiempo de gritar a quien nos puede
sacar de donde nos encontramos, y si el tropel de
pensamientos, imaginaciones, remordimientos o nece-
sidades u ocupaciones te quisieran impedir el diálogo
con Dios has de insistir y no desanimarte.

¿Qué quieres que haga por ti? Jesús te hace la misma
pregunta. Respóndele como el ciego: Que vea, que con
ojos de fe te vea a Ti, Salvador mío, para que te conozca
y te ame y amándote pueda entregarme más completa-
mente a tu servicio.

Jesús ve la fe del ciego y le devuelve la vista. El
ciego, por su parte, lo sigue por el camino. No es ya un
hombre sentado sino que va caminando; no es ya un
hombre a la orilla del camino, sino que ha encontrado
el camino: Jesús; no es un hombre ciego sino que ve,
que ha reconocido en Jesús, y no en las cosas del mundo,
el remedio de todos sus males. No es un hombre
desanimado sino que ha encontrado en Jesús la fuente
de todas sus esperanzas. Ahora que ha tenido un en-
cuentro con Jesús no lo deja ir, lo sigue por el camino.

En este año jubilar hemos tenido un encuentro muy
personal con Jesús y, tal vez, hemos sido liberados de
muchas cegueras. Jesús nos ha devuelto el ánimo, el
sentido en nuestras vidas. Si no ha sido así, todavía es
tiempo de buscarlo.

Jesús le dice al ciego, puedes irte, tu fe te ha salvado;
pero el ciego le responde, ahora que te veo te voy a seguir,
de hoy en adelante no me separaré de Ti. Casi terminamos
este año jubilar y podemos tomar dos actitudes: que-
darnos felices por las grandes cosas que Jesús hizo en
nosotros durante este año y, al terminarlo, volver a
nuestra vida pasada marcada por el sin sentido, llenán-
donos del vacío consumista y materialista; o podemos
tomar la actitud del ciego: te he encontrado y estoy
dispuesto a seguirte en el camino; dispuestos, pues, a
enfrentar este nuevo milenio con ánimo y con gozo, a
responderle con una mayor entrega, a ser catequistas
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más entregados y conscientes de la gran responsabilidad
que Dios pone en nuestras manos.

4. ACTUAR4. ACTUAR4. ACTUAR4. ACTUAR4. ACTUAR

a) Trabajo personal:

1.- ¿Cómo puedes continuar viviendo
la gracia jubilar ante los retos del Nue-
vo Milenio?

2.- En tu trabajo pastoral de catequista, ¿cómo
hacerle para que los niños y adolescentes que
están viviendo en un ambiente consumista y
materialista luchen por vivir los valores del Rei-
no (paz, justicia, amor, etc)?

3.- ¿Cómo hacerle para que el catequista siga a Jesús
siempre, con su testimonio, su oración y su
entrega?

b) Compartir:

Comparten lo reflexionado personalmente y, luego, entre
todos sacan un compromiso común que anotan en una
cartulina para llevarla a la hora de las ofrendas, durante
la Misa.

5. CELEBRAR:5. CELEBRAR:5. CELEBRAR:5. CELEBRAR:5. CELEBRAR:

EUCARISTÍA
Se celebra la Misa del domingo de la feria de
Adviento correspondiente al día en que se
realice el Retiro.

a) Sugerencias para la Oración de los fieles:
Sacerdote:Sacerdote:Sacerdote:Sacerdote:Sacerdote: Dios nos ha reunido hoy en su

nombre para hacer que el Reino de los
cielos dé grandes frutos por medio de
nuestro servicio y nuestra entrega.
Pidamos al Señor que envíe su Espíritu
para que iluminados con su luz poda-
mos llenarnos de su Palabra divina y
así podamos llevarla más plenamente
a nuestros hermanos:

Todos responden:

R/. Ven Espíritu Santo, Espíritu de amor y santidadR/. Ven Espíritu Santo, Espíritu de amor y santidadR/. Ven Espíritu Santo, Espíritu de amor y santidadR/. Ven Espíritu Santo, Espíritu de amor y santidadR/. Ven Espíritu Santo, Espíritu de amor y santidad

- Ven Santo Espíritu y guíanos a la verdad entera.

R/. Ven Espíritu Santo, Espíritu de amor y santidadR/. Ven Espíritu Santo, Espíritu de amor y santidadR/. Ven Espíritu Santo, Espíritu de amor y santidadR/. Ven Espíritu Santo, Espíritu de amor y santidadR/. Ven Espíritu Santo, Espíritu de amor y santidad

- Ven, fuego que generas en nosotros la vida y nos traes
novedad.

R/. Ven Espíritu Santo, Espíritu de amor y santidadR/. Ven Espíritu Santo, Espíritu de amor y santidadR/. Ven Espíritu Santo, Espíritu de amor y santidadR/. Ven Espíritu Santo, Espíritu de amor y santidadR/. Ven Espíritu Santo, Espíritu de amor y santidad

- Ven, fuego que quemas todo error y mediocridad.

R/. Ven Espíritu Santo, Espíritu de amor y santidadR/. Ven Espíritu Santo, Espíritu de amor y santidadR/. Ven Espíritu Santo, Espíritu de amor y santidadR/. Ven Espíritu Santo, Espíritu de amor y santidadR/. Ven Espíritu Santo, Espíritu de amor y santidad

- Ven, fuego que nos llenas del calor de tu presencia.

R/. Ven Espíritu Santo, Espíritu de amor y santidadR/. Ven Espíritu Santo, Espíritu de amor y santidadR/. Ven Espíritu Santo, Espíritu de amor y santidadR/. Ven Espíritu Santo, Espíritu de amor y santidadR/. Ven Espíritu Santo, Espíritu de amor y santidad

Sacerdote:  Sacerdote:  Sacerdote:  Sacerdote:  Sacerdote:  Ahora con la esperanza puesta en
Cristo salvador y redentor del mundo dirijá-
monos al Padre diciendo:

R/. Padre bueno en Ti confiamosR/. Padre bueno en Ti confiamosR/. Padre bueno en Ti confiamosR/. Padre bueno en Ti confiamosR/. Padre bueno en Ti confiamos

- En una época en la cual es fácil desorientarse para que
coexistan tantos verdades, danos luz y sabiduría para
escoger tus caminos.

R/. Padre bueno en Ti confiamosR/. Padre bueno en Ti confiamosR/. Padre bueno en Ti confiamosR/. Padre bueno en Ti confiamosR/. Padre bueno en Ti confiamos

- Envíanos al Consolador ya que necesitamos de la inte-
ligencia de la fe para comprenderte y amarte sobre
todas las cosas.

R/. Padre bueno en Ti confiamosR/. Padre bueno en Ti confiamosR/. Padre bueno en Ti confiamosR/. Padre bueno en Ti confiamosR/. Padre bueno en Ti confiamos

- Fortalece con tu santo Espíritu a los dudosos e ilumina
a cuantos viven en los tinieblas del error.

R/. Padre bueno en Ti confiamosR/. Padre bueno en Ti confiamosR/. Padre bueno en Ti confiamosR/. Padre bueno en Ti confiamosR/. Padre bueno en Ti confiamos

- Ayúdanos a promover una cultura que sea a favor de la
vida humano y de sus valores más profundos.

R/. Padre bueno en Ti confiamosR/. Padre bueno en Ti confiamosR/. Padre bueno en Ti confiamosR/. Padre bueno en Ti confiamosR/. Padre bueno en Ti confiamos

Sacerdote: Sacerdote: Sacerdote: Sacerdote: Sacerdote: Señor Jesucristo escucha nues-
tra plegaria, ayúdanos a vivir siempre
trabajando por la extensión de tu Reino,
Tú que vives y reinas...

b) Sugerencias para las ofrendas:

Se sugiere llevar un niño Dios, la cartulina del compromiso,
el símbolo del Jubileo y el pan y vino, haciendo la siguiente
monición mientras se llevan:

Monitor: Junto con el pan y el vino frutos de
nuestro trabajo y de nuestras fatigas que se convertirán en
salvación para todos, te ofrecemos Señor la imagen de tu
Hijo Niño como recuerdo de la Encarnación y de su
presencia salvadora. Llevamos también el símbolo del
Jubileo y nuestro compromiso de catequistas de no
olvidarnos de este gran momento de salvación que hemos
vivido en este año jubilar y prolongarlo en nuestras vidas
mediante el testimonio de cristianos.

6. CONVIVENCIA
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FINALIDAD.- Estamos vi-
viendo con gran gozo el año
jubilar 2000 de la encar-
nación en la familia
humana de nues-
tro Redentor y
en este tiem-
po litúrgico
del adviento,
rico en su
mística con
sus celebra-
ciones, nos
ayuda a pre-
pararnos para
la gran con-
memoración
de su naci-
miento.

El «ad-
viento» es un
símbolo del largo
período de siglos en
que la humanidad, envuel-
ta en tinieblas, esperó la ve-
nida del Mesías. Este tiempo de espera es lo que
simbolizan nuestras cuatro semanas y a la vez lo
que representa la Corona de Adviento.

SIGNIFICADO.- La Corona de Adviento es el
primer anuncio de la Navidad, se presenta con un
mes de anticipación. ¿y qué es la corona, para que
sirve?

— es un círculo cubierto de follaje
verde, la forma redonda simboli-

za la eternidad.

— el color verde del fo-
llaje, significa la es-

peranza en la ve-
nida del Me-
sías

— va enrolla-
da con un lis-
tón rojo, sím-
bolo del amor
de Dios que
nos envuelve y
al vez con el
amor con que
lo esperamos
en nuestras fa-

milias
— se colocan 4

velas distribuidas en el
círculo, las que pueden

ser de un solo color o de
diferente [3 color morado

(tiempo de espera) y una color rosa - la del 3er
domingo - (alegría)]. Se va encendiendo una cada
domingo (puede colocarse en la mesa de la sala, o
la del comedor - si no es muy ocupada -, también
puede colocarse la Sagrada Escritura abierta dentro
de la corona (si cabe) o a un lado.) Reunida la
familia en torno a ella, ya sea el papá, o la mamá, el
abuelo, la abuela, bendicen la corona diciendo:

Tripticos
CELEBRACION

DE LA CORONA DE ADVIENTO
EN FAMILIA

AÑO JUBILAR 2000 DE LA ENCARNACIÓN DEL HIJO DE DIOS

Pastoral Familiar Diócesis de San Juan de los Lagos.Pastoral Familiar Diócesis de San Juan de los Lagos.Pastoral Familiar Diócesis de San Juan de los Lagos.Pastoral Familiar Diócesis de San Juan de los Lagos.Pastoral Familiar Diócesis de San Juan de los Lagos.
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PRIMER DOMINGO
(3 de diciembre)

En el nombre del Padre...

Señor, tú creaste todas las cosas, dígnate
bendecir esta corona que queremos utili-
zar para prepararnos a la celebración
2000 del nacimiento de tu Hijo encarnado
en nuestra humanidad. Concédenos las
gracias que necesitamos y conserva en tu
amor nuestros corazones, te lo pedimos
por tu mismo Hijo Jesucristo, que vive y
reina en este hogar. Amén.

CANTO:
Un pueblo que camina por el mundo,

gritando ven Señor,
Un pueblo que busca en esta vida,

la gran liberación.

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

los hombres hemos puesto
la esperanza en ti libertador

Un pueblo que camina...

SE ENCIENDE
LA PRIMER VELA (MORADA)

ORACION

(El papá o la mamá...)

Acepta, Señor, con agrado nuestras oraciones y
concédenos tu ayuda, para que, alentados con
la venida de tu Hijo, que estamos en este año
jubilar, sepamos ver en nuestros hermanos
redimidos la imagen de ti mismo y así aprenda-
mos a amar con el amor con que amas tú a esta
tu familia. Por Cristo Ntro. Señor. Amén

SE LEE

Lc. 21,25-28. 34-36

(después de leida, se medita en silencio por un breve momento
y se comparten los comentarios, enriqueciéndonos en familia
de la Palabra de Dios)

Se reza un Padre Nuestro, Ave María, gloria al Padre...

COMPROMISO FAMILIAR

Se propone por escrito en pequeñas papeletas alguna
acción positiva a realizar ya sea a nivel personal,

conyugal o familiar; se puede colocar en la corona y
si alguien la comparte en voz alta puede decir: «Yo me
esforzaré esta semana en v., para que «o bien puede
hacerse también en forma de oración: «Señor, yo N
prometo esta semana esforzarme en « todos pueden
responder:

Ayúdanos Señor a cumplir
nuestro compromiso

para esperar tu venida
limpios de pecado. Amén

SEGUNDO DOMINGO
(10 DE DICIEMBRE)

(Reunida la familia en torno a la corona y la Sagrada
Escritura)

CANTO
Ven, ven Señor no tarde,

ven, ven que te esperamos
ven, ven Señor no tardes,

ven pronto Señor

El mundo muere de frío,
el alma perdió el calor

los hombres no son hermanos
el mundo no tiene amor

SE ENCIENDEN
2 VELAS (MORADAS)

(Pueden hacerlo los hijos pequeños, con el cuidado de los
papás)

ORACION

(Puede ser cualquier elemento de la familia)

Recibe, Señor, con agrado nuestras oraciones
para que, ya que hemos sido redimidos, con la
venida de tu Hijo, sepamos evitar el pecado, y
apartarnos valientemente de las ocasiones
que a él nos llevan, por el mismo Cristo
Nuestro Señor.

LECTURA

Mc. 1,1-8

Después de leidas se reflexiona en silencio y se comparte,
enriqueciendo la reflexión en familia.

PADRE NUESTRO, AVE MARIA, GLORIA AL
PADRE

(Volver ha prometer otro compromiso semanal, contentos de
haber cumplido el de la semana anterior)
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TERCER DOMINGO
(17 DE DICIEMBRE)

(Reunida la familia una vez más en torno a la corona y la
Sagrada Escritura)

CANTO:
Ven, ven Señor no tarde,

ven, ven que te esperamos
ven, ven Señor no tardes,

ven pronto Señor

El mundo muere de frío,
el alma perdió el calor

los hombres no son hermanos
el mundo no tiene amor

SE ENCIENDEN 3 VELAS
(2 MORADAS Y LA COLOR ROSA)

por otro integrante de la familia

ORACION

Mira, Señor, esta familia tuya que espera con fe
en este año 2000 la conmemoración del
nacimiento de tu Hijo en nuestra carne mortal
y concédenos celebrar con un corazón puro,
gran admiración y respeto el misterio su
encarnación.

LECTURA

LC. 3, 10-18

(Después de leida, se reflexiona en silencio y luego se compar-
te en voz alta algún pensamiento enriquecedor para la fami-
lia) (si ya se tiene el nacimiento elaborado, puede hacerse allí)

PADRE NUESTRO, AVE MARIA, GLORIA AL
PADRE...

(Un tercer compromiso semanal, hace bien, para estar lo
menos indignos esperando la venida del Mesías)

CUARTO DOMINGO
(24 DE DICIEMBRE)

(Reunida la familia en este día tan importante y en torno a la
corona y la Sagrada Escritura)

CANTO:
Un pueblo que camina por el mundo,

gritando ven Señor,
Un pueblo que busca en esta vida,

la gran liberación.

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

los hombres hemos puesto
la esperanza en ti libertador

Un pueblo que camina...

O si se quiere: Ven, ven Señor no tardes (como el 2° y 3°
domingo)

SE ENCIENDEN LAS 4 VELAS

(Señal de que ya no hay obscuridad en esta familia, que
estamos listos, con las luces externas encendidas y sobre todo
las de la conciencia, recién confesados todos)

ORACION:

Señor Nuestro, que cada año reavivas en
nosotros la esperanza de la salvación, te
damos gracias. Ahora por permitirnos
estar reunidos en familia en este año
jubilar 2000, haz que como ahora, llenos
de alegría siempre estemos preparados a
la venida de tu Hijo, como Redentor de los
hombres, así también cuando venga como
juez, lo podamos recibir llenos de confian-
za y de jubilo. Por el mismo Cristo Ntro. Sr,
Amén

LECTURA:
LC. 2,1-14
(Se lee este hermoso párrafo bíblico y luego se com-
parte ya frente al nacimiento algunos pensamientos
espirituales enriquecedores).

Hacer algún intercambio de detallitos sencillos en
familia, (algún dulce, un chocolate, un chicle, un beso,
un abrazo.. etc.) expresando el cariño que existe de
parte de unos para con otros, que los papás expresen
verbalmente a cada hijo (a) alguna cualidad que les
guste de ellos, lo mismo los hijos digan a sus padres
alguna cualidad que les guste de ellos.)

LA REFLEXION EN FAMILIA,
FORTALECE EL AMOR Y LA FE
EN JESUCRISTO, JESUS NOS
PIDE POSADA EN NUESTRO CO-
RAZON, PREPAREMONOS BIEN
EN ESTE AÑO JUBILAR 2000 DE
SU ENCARNACION PARA ALO-
JARLO CON GUSTO EN NUES-
TRA IGLESIA DOMESTICA.
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La corona de adviento o corona de las luces es un
signo que expresa la alegría del tiempo de prepara-
ción a la NAVIDAD, y en este año su JUBILEO
2000

La luz indica el camino, aleja el miedo y favore-
ce la comunión.

La luz es símbolo de Jesucristo encarnado en la
familia humana, La luz del mundo es Jesucristo

Esto es pues símbolo de la esperanza de que la
luz y la vida triunfarán sobre las tinieblas y la
muerte, PORQUE EL HIJO DE DIOS DESDE
HACE 2000 AÑOS ESTA CON NOSOTROS, SE
HIZO HOMBRE EN LA HISTORIA DE LA FA-
MILIA HUMANA Y CON SU ENCARNACION,
MUERTE Y RESURRECCION NOS HA DADO
LA VIDA VERDADERA.

MONICION INICIAL

Al comenzar el nuevo año litúrgico dentro del
marco del gran jubileo, vamos a bendecir esta
corona con que inauguramos también el tiempo del
adviento. Sus luces nos recuerdan que Jesucristo es
la luz del mundo, su color verde nos recuerda la
vida, la esperanza. El encender semana tras semana
los cuatro cirios de la corona esto debe representar
para nosotros nuestra gradual preparación en ir
eliminando la obscuridad de las tinieblas del peca-
do de nuestras conciencias para recibir la luz de la
Navidad.

BENDICION DE LA CORONA:

Papá: la tierra, Señor, se alegra en estos días, y tu
Iglesia desborda de gozo ante la celebración
gozosa del jubileo de la encarnación de tu Hijo
que se avecina como luz esplendorosa, para
iluminar a los que yacemos en las tinieblas de la
ignorancia, del dolor, del pecado. Llena de
esperanza su venida nuestra familia ha prepara-
do esta corona con ramos y la ha adornado con
luces.

Mamá: Ahora pues, que vamos a empezar el tiem-
po de preparación para la celebración del ani-
versario 2000 de la encarnación de tu Hijo, te
pedimos, Señor, que, mientras se acrecienta
cada día el esplendor de esta corona, con nuevas
luces, a nosotros nos ilumines con el esplendor
de aquel que, por ser la luz del mundo, iluminará
todas las obscuridades. Que vive y reina por los
siglos de los siglos. Amén

REFLEXIONES SOBRE LA PALA-
BRA DE LOS 4 DOMINGOS
DE ADVIENTO:

1°.- Lc. 21, 25-28. 34-36
2°.- Mc. 1,1-8
3°.- Lc.- 3,10-18
4.°.- Lc. 2,1 - 14.

ADVIENTO Y NAVIDAD
EN FAMILIA
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Después de cada lectura en su domingo respec-
tivo, se hace una breve reflexión compartida. Can-
to.- Ven, ven Señor no tardes.

Es interesante mencionar a aquellos hogares que
colocan el árbol de Navidad ya que este árbol nos ha
de recordar que Cristo, nacido por nosotros desde
hace 2000 años en Belén, es el verdadero árbol de
la vida, árbol del que fue separado el hombre a
causa del pecado.

El árbol adornado con luz, es una buena invita-
ción a ver en dicho árbol lleno de luces a Cristo luz
del mundo que se encarnó y con su nacimiento nos
conduce a Padre Dios.

Papá: Nuestro auxilio es el nombre del Señor

Todos: que hizo el cielo y la tierra.

(hacer una reflexión leyendo la siguiente cita bíblica: Is.
60,13 o bien Génesis 2.15-17) después de leída guardar un
momento de silencio y en seguida compartir alguna reflexión.

ORACION

(Mamá)

Bendito seas, Señor y Padre nuestro, que nos
concedes vivir en este tiempo jubilar y a la vez
recordar con fe en estos días de Navidad, los miste-
rios de la encarnación de tu Hijo. Concédenos a
quienes hemos adornado este árbol y los hemos
embellecido con luces, vivir también a la luz de los
ejemplos de la vida Santa de tu Sagrada familia y
ser enriquecidos con las mismas virtudes. Por el
mismo Cristo Ntro. Sr,. Amén.

(Cada día se reúne la familia frente al nacimiento) día, cita,
tema:

sábado. 16:
Mt. 17, 5. 10-13 Este es mi Hijo amado, escúchenlo,

(transfiguración)

domingo 17:
Lc. 3, 10-18 Consejos de Juan el Bautista sobre el

Mesías

lunes 18:
Mt. 1,18-24.- Nacimiento de Cristo

martes 19:
Lc. 1,5-25.- Anuncio del nacimiento de Juan el

Bautista

miércoles. 20:

Lc, 1,26-38.- La anunciación

jueves 21:

Lc. 1,39-45.- Visita de María a su prima Sta. Isabel

viernes 22:

Lc. 1,46-55.- El magnificat

sábado 23:

Lc. 1,57-66.- Nacimiento de Juan el Bautista.

Domingo 24:

Lc. 2,1-14.- Nacimiento del Niño Dios.

CANTO:
Vamos pastores vamos, vamos a Belén
a ver en ese niño, la gloria del Edén (2)

la gloria del Edén, del Edén

(Antes de la cena de Navidad, se reúne la familia frente al
nacimiento)

Papá.- Vamos a recordar el Nacimiento de nuestro
Redentor Jesús, que por amor a nosotros desde
hace 2000 años se hizo hombre para salvarnos,
reconozcamos que no hemos hecho muy nues-
tra esa salvación, y que como pecadores, todos
estamos necesitados de su perdón y su gracia.

Todos.- yo confieso...

Leer la siguiente cita:

Jn. 1,1-5

(Pequeño momento de silencio y luego compartir lo inspirado
por esta lectura)

PETICIONES:

1.- Que nosotros y todas las familias del mundo
reconozcamos en este niño al Hijo de Dios,
bondad Divina, sabiduría eterna que vino a
hablarnos desde hace 2000 años con su palabra
y ejemplo de vida.

R.- Santísima Trinidad, bendice nuestra familia.

2.- Que sinceramente todos nos entusiasmemos en
leer más asiduamente la Sagrada Escritura que
nos habla a todas las familias ofreciéndonos la
guía para vivir un ambiente más cristiano en
nuestra Iglesia doméstica.
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3.- pidamos por las familias en situaciones criticas
por diversas circunstancias para que en este año
jubilar la Bondad divina, les brinde su luz, su
fortaleza y perseveren con fe en medio de su
situación.

4.- Que todas las parejas mejoren su relación entre
ellos mismos y con Dios para que todos cum-
plan la misión del vivir el amor prometido como
esposos el día de su boda.

5.- que seamos más críticos ante los medios de
comunicación social (t.v., cine, radio, prensa..)
para defender con valentía los valores de nues-
tra familia y no se destruya la moralidad de
nuestro hogar, viviendo una cultura de vida y no
de muerte.

(Se pueden agregar más intenciones espontáneas por las
diversas necesidades de las familias del mundo)

ORACION:
NIÑO DIOS, JESUCRISTO, TE DAMOS GRACIAS

POR LA OFRENDA DE TU VIDA, QUE NOS
ENTREGASTE AMANDONOS HASTA EL EXTRE-
MO, Y NOS HACE HIJOS DE DIOS Y HERMANOS
ENTRE NOSOTROS. AUMENTA, NIÑO DIOS,
NUESTRA FE Y AMOR A TI

(Ahora el más pequeñín de la familia, toma el niño Dios del
nacimiento y juntamente con el papá lo da a besar a cada uno
de los asistentes a esta cena).

Mientras se entona un canto:

Noche de paz, Duerme y no llores etc. (y una vez
que se haya terminado de dar al besar al Niño), se
bendice la cena:

CANTO:
BENDIGAMOS AL SEÑOR,

QUE NOS UNE EN CARIDAD
Y NOS NUTRE CON SU AMOR

EN EL PAN DE LA UNIDAD,
OH PADRE NUESTRO.

¡Provecho! ¡Navidad Feliz 2000!
(Se colocan frente al Nacimiento)

Cuántas luces y esfuerzos, cuántas gracias y
favores se han obtenido en todas las familias del
mundo durante este año Jubilar que está por termi-
nar, gracias por la intercesión de tu familia Jesús de
Nazaret, MODELO DE TODA FAMILIA, gracias
por darnos la oportunidad de seguir esforzándonos

en rescatar los valores humano cristianos de la
familia, ayúdanos a defenderlos, promoverlos y
practicarlos como tu viniste a enseñarnos.

LEER EFESIOS: 5,21 - 6, 1-4

(LA VIDA FAMILIAR DEL CRISTIANO)

Compartir diversos pensamientos inspirados por la lectura
escuchada y en contemplación del Nacimiento)

ORACION.- Papá.
Querida     familia, invoquemos a Cristo que se

encarnó entre nosotros desde hace 2000
años y quiso vivir en familia y colmarla de
bendiciones, pidámosle humildemente que
jubilosos como estamos, nos siga protegiendo
de los males que pueden desunirnos y des-
truirnos.

R.- HIJO ETERNO DEL PADRE,
SANTIFICA NUESTRA FAMILIA.

1.- Tú que consagraste la vida doméstica, viviendo
bajo la autoridad de María y José, santifica
nuestras familia en tu presencia. OREMOS

2.- Tú que estuviste siempre atento a las cosas de tu
padre, haz que nuestras familias sepan valorar
la Sagrada Eucaristía. OREMOS

3.- Tú que hiciste de tu Santa Familia un modelo
admirable de oración, de amor y cumplimiento
a la voluntad del Padre, haz que a imitación de
nuestros santos mártires, nuestras familias ma-
duren en la fe. OREMOS.

4.- Tú que velando por la unidad de la familia,
guiaste como peregrinos a María y José, ensé-
ñanos a caminar siempre hacia la casa del Padre.
OREMOS

5.- Tú que eres la única puerta de salvación, haz que
sepamos cerrar con valentía las falsas puertas de
«felicidad» y estar siempre abiertos a la puerta
de la Gracia. OREMOS.

6.- Tú que estableciste la unión conyugal, vela
siempre para que lo que Dios une y sigue unien-
do, no lo separe el hombre. OREMOS

7.- Te pedimos Señor por los matrimonios que viven
en dificultades, para que la fuerza del diálogo y
del perdón ayudados por tu gracia, los haga
reencontrarse en este año jubilar. OREMOS.
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Mamá.- Mamá.- Mamá.- Mamá.- Mamá.- Oh Dios, Creador misericordioso,
restaurador de tu pueblo, que quisiste
que la familia, constituida por la alianza
nupcial, fuera signo de Cristo y de la
Iglesia, derrama la abundancia de tu ben-
dición sobre esta nuestra familia reunida
en este año jubilar aquí frente al misterio
de la encarnación de tu Hijo, para que nos
mantengamos fervientes en el espíritu y
asiduos en la oración, nos sepamos ayu-
dar mutuamente, contribuyendo a las ne-
cesidades de todos y sepamos dar testi-
monio de nuestra fe. Te lo pedimos en
nombre de Cristo Ntro. Sr. Amén.

Se toman todos de la mano o de los hombres y se proclama el
CREDO, concluyendo con la oración del Padre Nuestro, el
Ave María y el gloria al Padre... SAGRADA FAMILIA,
RUEGA POR NOSOTROS.

CANTO:
Gracias, quiero darte, por amarme
Gracias quiero darte yo a ti Señor

Hoy soy feliz por que te conocí
Gracias por amarme a mí también.

 YO QUIERO SER SEÑOR AMADO
COMO EL BARRO EN MANOS DEL ALFARERO

TOMA MI VIDA, HAZLA DE NUEVO
YO QUIERO SER UN VASO NUEVO.

PapáPapáPapáPapáPapá.- Queridos hijos, que dicha tan grande, el
estar celebrando juntos esta fecha tan singu-
lar, dentro del año jubilar, el inicio de un
nuevo año civil, agradezcamos de corazón al
Señor todos los favores recibidos hasta este
momento y pidámosle humildemente su ben-
dición para este año que comenzamos.

Escuchemos: Lc.- 17,15-18

(reflexionar un momento en silencio y enseguida proclamar
en voz alta acciones de gracias espontáneas)

MamáMamáMamáMamáMamá.- también hijos es muy justo que sepamos
pedir perdón por las faltas cometidas.

(En silencio hagámoslo) (si se tiene valentía que el esposos pida
perdón a su esposa, ella, a él, los dos a los hijos, los hijos a los
papás y a la vez entre hermanos si hay algún resentimiento)

Señor Ten piedad de nosotros,
Cristo ten piedad de nosotros,
Señor ten piedad de nosotros

Ahora queridos hijos, imploremos su bendición
sobre cada uno de nosotros para este año que
comenzaremos con su ayuda:

Escuchemos:
Núm.- 6,22

El Señor te bendiga y te guarde, ilumine
tu rostro y tenga misericordia de ti,
vuelva el Señor su rostro hacia ti y te
conceda la paz».

Ahora cada integrante de la familia, pide al Señor en que
quisiera que lo bendijera para el año que se empieza, a nivel
personal y a la vez para toda la familia (preparar papeletas
y con que escribir, donde cada uno escriba su propósito de
enmienda para el año a iniciar, colocarlas junto al pesebre
del Niño Dios y de rodillas ofrecerle el nuevo estilo de vida,
ya sea personal, conyugal o familiar,)

PETICIONES:

HIJO.- Para que en este año que iniciamos dentro
del contexto jubilar, sepamos escuchar y hacer
la voluntad de Dios que nos pide trabajar por
quitar todo lo que nos esclaviza.
R.- En ti ponemos nuestra esperanza Señor

HIJA.- porque en nuestra familia aumente el deseo
de trabajar en la evangelización de otras fami-
lias también necesitadas. OREMOS

HIJO.- porque en este año estemos conscientes de
que nuestra meta no es tener más, sino ser
mejor, OREMOS

HIJA.- Por todas aquellas personas y familias que
en este año jubilar que ya casi termina se esfor-
zaron por dar lo mejor a sus familias y se
enmendaron en sus conductas, para que el Señor
les premie sus logros, OREMOS

...ETC. (Pueden añadirse otras intenciones por di-
versas necesidades o situaciones)

PAPA.- agradecidos, perdonados, bendecidos, ter-
minemos nuestra sencilla oración en la presen-
cia de Dios, cantando:

PADRE NUESTRO.
AVE MARIA,

GLORIA AL PADRE.

¡¡¡FELIZ AÑO NUEVO!!!
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Las tradiciones navideñas son fruto de un legado
cultural, que enriquece la identidad de las naciones
y de las personas que dan cauce a no quedarse solo
en recordar la Navidad, como un hecho histórico y
frío, sino sobre todo el hecho de preguntarnos el por
qué y para qué se celebra. Un pueblo sin tradición
a fuerza de olvidar los logros pasados, es un pueblo
condenado a la ignorancia, a la pérdida del profun-
do sentido de las cosas y de la vida que es lo que da
la verdadera riqueza a estas costumbres.

Por eso nuestro pueblo mexicano, año con ano se
prepara a celebrar la Navidad y con mayor razón en
este año Jubilar 2000 de la encarnación del Hijo de
Dios en nuestra carne mortal. Remontémonos a sus
orígenes y descubramos el significado de los sím-
bolos navideños a la vez aprendamos todo aquello
que forma parte de nuestras tradiciones, herencia de
nuestros antepasados.

CORONA DE ADVIENTO:

La corona de Adviento es el símbolo del inicio a
la Navidad como preparación. Es un camino hacia
la luz. Consiste precisamente en una corona de
follaje verde que simboliza la esperanza. Se le
enrolla un listón rojo que representa el amor de Dios
hacia el hombre, y entre el follaje se colocan 4 velas,

Símbolos navideños
LA TRADICION NAVIDEÑA.

(3 color morado como prepara-
ción, purificación, mortifica-
ción... etc., y una color rosa,
como alegría) que representan
los 4 domingos de espera o
preparación a la Navidad; los fieles se reúnen en la
parroquia o en familia y cada domingo se lee una
cita bíblica, se reflexiona y luego se enciende cada
una de las velas, una cada domingo.

1er. domingo Lc. 21,25-28. 34-36 (morada)
2do. Mc. 1,1-8 (morada)
3°. Lc. 3,10-18 (rosa)
4to. Lc. 2,1-14 (morada)

MARIA

En estas fiestas navideñas no podemos olvidar a
María, a quien Dios la eligió para que fuera la
Madre de su Hijo, imitémosla en su SI de acepta-
ción de que se cumpla en uno la voluntad de
Salvación para uno y para los demás y agrademos
al Señor con nuestro

estilo de vida familiar. «He aquí la esclava del
Señor, «y el verbo se hizo carne.
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LAS POSADAS Y LA PIÑATA

Las posadas son
una arraigada tradición
del pueblo mexicano,
Fray Diego de Soria
(franciscano) fue
quien pidió permiso al
Papa para celebrar

nueve misas de aguinaldo con piñatas y reemplazar
así las fiestas en honor de huitzilopochtli, por la
Navidad. A la vez significan la caminata o peregri-
nación de José y María hasta llegar a Belén, mismo
recorrido figurado que conmemoración con el
novenario de posadas. La piñata representaba al
diablo quien con sus siete picos (7 pecados capita-
les) y que adornada con su oropel, engañaba al
hombre, éste, con los ojos vendados y con una fe
firme lucha contra las tentaciones hasta obtener el
premio, derribando los 7 picos de la piñata hasta
quebrarla. Felicidades, venció.

EL NACIMIENTO:

San Francisco de Asís, armó el primer nacimien-
to en Italia en el año 1223, dándole una forma
sensible y despertan-
do en cada cristiano
el deseo de preparar
a Jesús un nacimien-
to digno en nuestro
corazón.

LA CENA:
Es una muy boni-

ta costumbre reunir-
se en familia para
esta fecha y tomar
los alimentos juntos
y a la vez fortalecer

las relaciones fraternales en la casa paterna, pero no
olvidemos el motivo principal de tal reunión, que el
folklor externo no apague el sentido verdadero de
tal celebración, que el pavo relleno no sustituya tan
fácil al Niño encarnado en nuestra familia humana
desde hace 2000 años, y por lo mismo no dejemos
de reunirnos con él y alimentarnos de su Banquete
Eucarístico, ganemos en familia el jubileo, las
indulgencias de este año y así tener vida en nuestras
conciencias. (Jn. 6, 41-51)

LA ESTRELLA Y LOS MAGOS:

Cuando los evangelistas narran el nacimiento de
Jesús, hablan de una estrella que apareció en el
cielo. Los magos que acudieron del oriente para
adorar a Jesús, fueron guiados por una estrella, por
ella llegaron a Belén, pequeña ciudad donde nació
el HIJO DE DIOS, desde hace 2000 años. Todos
deberíamos ser en familia una estrella de fe, de
esperanza y amor para los demás. Lc. 5, l 6

LAS FELICITACIONES
DE NAVIDAD: (TARJETAS)

Que aunque ha bajado enormemente la costum-
bre del envío de tarje-
tas, ya sea por razo-
nes económicas o por
las nuevas técnicas
electrónicas) la idea
es felicitarnos mutua-
mente y es a la vez un
recordatorio persona-
lizado de la presencia
del Dios hecho Niño
en nuestra tierra con
su nacimiento Rom.
1 5,1 para alegrarnos por su Encarnación entre
nosotros desde hace 2000 años
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EL ARBOL
DE NAVIDAD:

Tuvo su origen en Ale-
mania, Boston 1912,
empleándolo los evan-
gelizadores para re-
presentar el árbol del
bien y del mal, que
a su vez simboli-
za la esperanza
de nuestra re-
dención. La
costumbre de
que: era pino,
resultó ser
este el más co-
mún de aquel
país en con-

servar el verdor a pesar de los crudos inviernos que
lo cubrían de nieve y escarcha. Es símbolo de Cristo
que murió en un madero santo para darnos vida. Jn.
3,16; 14, 6

LAS ESFERAS:

Son de variados colores, significan los frutos
que penden del árbol y que saboreándolos nos
hacen felices, así Jesús cuando fue colgado del
madero, con su muerte y resurrección nos ha dado
el fruto de la Redención. Nos invita también a que
nosotros alimentados de él en su Eucaristía, demos
frutos de conversión familiar Lc. 2,20.

LOS REGALOS (INTERCAMBIOS)

Cuando amamos a una persona, buscamos ha-
cerla feliz y un medio es el regalo. Dios nos hace
felices dándonos a su propio Hijo desde hace 2000
años para nuestra eterna felicidad. ¡Qué grande
amor! ¡Qué gran intercambio! ¡Qué regalo!

LAS CAMPANAS:

Las campanas lanzan
siempre mensajes al
aire con su teñir, ya
sea de alegría o de
tristeza. Pero en el
caso del Nacimiento

del Hijo de Dios revo-
lotean alegres comu-
nicándonos a todos los
lugares de la tierra ese
gran mensaje de Sal-
vación para la huma-
nidad. Lc. 1,47

VELAS:

Representan
la presencia de
Cristo, como la
luz del mundo
que viene a ahu-
yentar la som-
bras de la no-
che del pecado.
«YO SOY LA
LUZ DEL
MUNDO»
Jn. 8,12-
20
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ARREGLOS SE-
COS:

Estos arreglos nos sugie-
ren una re-
flexión indi-
recta; lo que
está seco no
tiene vida,
por lo tanto,
cada vez que nos alejamos de Jesús
estamos secos a la vida de la gracia
Jn. 15,1

SANTA CLAUS:

Es un personaje que puede re-
montarse al año 350
(Italia) en el que vi-
vió San Nicolás de
Bari, (obispo) quien
siempre se preocupó
por socorrer a los ni-
ños pobres y necesi-
tados, y en la noche
buena, les llevaba dul-
ces y regalos. Prov.
28,27. Posteriormen-
te en los Estados uni-
dos se le comerciali-
zó valiéndose de la
misma figura (color
púrpura vestiduras
episcopales, con la mitra) en santa claus color rojo
su vestidura, gorra roja en vez mitra, fajo ancho
negro, en vez de banda... etc.)

LA FLOR DE NOCHE BUENA:

Esta flor llamada así o en su nombre original
huitlaxochitl (náhuatl)
(significa: flor que se
marchita luego), sim-
boliza la vida del hom-
bre, para quien lo más
valioso es ofrecerla a
Dios y que así no se
marchite eternamente.
Is.40,7-8 es un aporte
de México al mundo.

LA MUSICA:

Ha tomado un lugar muy importante en la tradi-
ción de nuestras fiestas, que con sus ritmos, estilos
y temas «GLORIA A DIOS EN LAS ALTU-

RAS...» se ha caracterizado en esta época por un
estilo de gran ternura religiosa. Las hay para todos
los gustos, desde clásicas, instrumentales, popula-
res y desde luego muy litúrgicas.

JUBILEO 2000 DE LA ENCARNACION DEL HIJO DE DIOS
EN LA FAMILIA HUMANA.

GRACIAS SEÑOR POR DARNOS A TU HIJO Y POR AMARTE, EN EL
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- Su formación: La Comisión Diocesana del gran
Jubileo fue constituida, por el Señor Obispo J. Trini-
dad Sepúlveda en 1996, en la reunión ordinaria del
Consejo Presbiteral celebrada en la Parroquia de
Acatic.

- Sus miembros: Se integró con la participación del
Presidente del Consejo Presbiteral; el Presidente del
Cabildo; el Rector del Seminario y el Vicario de
Pastoral. Posteriormente se incluyeron el P. Francis-
co Escobar y J. Rosario Hernández, y los Rectores de
los Santuarios Jubilares.

- Sus funciones: Promover y animar la celebración del
Gran Jubileo de la Encarnación en sus diferentes
etapas, en el espíritu y los contenidos señalados por
el Santo Padre en su carta Apostólica Tertio Millennio
Adveniente.

1) Glorificación de la Santísima Trinidad
2) Fortalecimiento de la fe y del testimonio de los

cristianos
3) Suscitar un verdadero anhelo de santidad en todos

los fieles.
- Etapas del Ciclo Jubilar:
1997 Tema: Jesucristo; Sacramento. Bautismo; Vir-

tud: Fe
1998 Tema: Espíritu Santo; Sacramento. Confirma-

ción; Virtud: Esperanza
1199 Tema Padre Misericordioso; Sacramento: Re-

conciliación; Virtud: Caridad

2000 Tema: Santísima Trinidad; Sacramento: Eucaris-
tía; Virtud; todas las virtudes de la vida cristiana.

Temas Transversales. María Madre de Jesucristo;
Esposa del Espíritu Santo; Hija predilecta del Padre;
Sagrario de la Santísima Trinidad
- Recursos utilizados:
* Carta apostólica Tertio Millenio Adveniente
* Mensaje de la CEM: Celebremos el Gran Jubileo del

Año 2000. Mensaje de los Obispos Mexicanos al
Pueblo de México, con motivo del Año Santo del
2000.

* Mensajes anuales episcopales
* Libros anuales de la Comisión Central Jubilar
* Folletos anuales del CELAM
* Libros del P. Carlos Ignacio González (Buena Pren-

sa)
* Bula Papal. «Encarnationis Mysterium»
* Calendario Universal Jubilar
* Calendario Jubilar Diocesano y Decanal
* Congreso Eucarístico Parroquial y Diocesano
* Apertura Oficial Diocesana y Decanal por el Señor

Obispo.
* Peregrinaciones Diocesanas al Tepeyac, Cubilete,

Tierra Santa y Roma.
* Canonizaciones de nuestros Mártires
* Cruz y Placas Jubilares

Informe-Evaluación
de la Comisión

diocesana
del Gran Jubileo
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* Ornamentos Sacerdotales Jubilares
* Posters, trípticos y estampas anuales
* Artículos varios (más de 80) en el BDP
* Santuarios Jubilares, Diocesano y Decanales
* Visita de la Imagen Peregrina de San Juan
* Visita de la Imagen de la Virgen de Guadalupe

- Relieves Conclusivos:
1) El Año Jubilar ha sido una bendición para nuestro

pueblo que ha respondido festiva, abundante y
generosamente.

2) El Programa Jubilar ha robustecido nuestro proceso
diocesano de Pastoral, que lleva como «consigna»

la nueva evangelización y tiene como «única op-
ción» a Jesucristo.

3) Ha sido y será una inspiración inagotable para
nuestro quehacer pastoral en este Tercer Milenio
de la Era Cristiana.

4) Este «Año Santo» será punto de referencia impres-
cindible para la redacción de nuestro próximo IV
Plan Diocesano de Pastoral, cuya nervadura central
es precisamente «el encuentro Con Cristo Vivo,
camino de conversión, de comunión y de misión».

5) Este evento eclesial inolvidable, debe ser evaluado
apropiadamente, para seguir canalizando su vigor
evangelizador, y aprovechar mejor su etapa de
clausura (Adviento-Navidad).

a) Modalidad
* Que la «Gracia Jubilar» se haga extensiva, respetan-

do las condiciones requeridas, a todas las comunida-
des (urbanas y campesinas), desde la fiesta de Navi-
dad hasta el viernes primero de enero.

* Que se aproveche este espacio final del Año Jubilar
(domingos de adviento, docenario guadalupano, po-
sadas navideñas), para impulsar una vez más los
propósitos jubilares (TMA): a) la glorificación de la
Santísima Trinidad; b) el fortalecimiento de la fe y
del testimonio de los cristianos; c) suscitar en los
fieles un verdadero anhelo de santidad.

* Que a fin de año, se celebre solemnemente «la
vigilia» del Tercer Milenio: a) la ceremonia del
lucernario en algún lugar cercano a la Iglesia; b) la
«vigilia eucarística» de la adoración nocturna de fin
de año; c) la «celebración eucarística»

* Que se busque el lugar más adecuado para dicha
celebración y que se lleve la «imagen religiosa» más
venerada del lugar.

* Que se motive y se facilite a todos los fieles la
«confesión general» y la «comunión de acción de
gracias» en este período de gracia.

* Que se bendiga y se reparta algún signo religioso
jubilar (estampa conmemorativa, rosario, crucifi-
jo...) En todo caso, se bendiga el Crucifijo y la
Imagen de la Virgen de devoción familiar.

* Que se haga una colecta comunitaria para una obra de
beneficiencia en favor de los más marginados y
necesitados.

* Que se considere la celebración del viernes primero,
«celebración de acción de gracias», no clausura del
Año Jubilar.

* Que se ofrezcan en el Boletín subsidios: celebración
penitencial; temas de reflexión de adviento; temario
de posadas y celebración de la vigilia.

b) Fecha
* 5 de enero del año 2001 (viernes primero)

Jornadas de
acción de gracias
del Gran Jubileo

1) PARROQUIALES
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2) DECANALES

a) Modalidad:
* Que se busque el lugar más adecuado y que se lleve

la «imagen religiosa» más venerada del lugar.

* Que la presida el Señor Obispo Javier Navarro.

* Que se reúna todo el presbiterio de dicho decanato
con su ornamento conmemorativo.

* Que asista una representación significativa de fieles
de cada comunidad

* Que se celebre un «lucernario» conmemorativo antes
de la Celebración Eucarística.

* Que se bendiga y se reparta algún signo religioso
jubilar (estampa conmemorativa, rosario, crucifi-
jo...)

* Que se haga una colecta comunitaria para una obra de
beneficiencia en favor de los más marginados y
necesitados.

* Que se pueda tener la veneración solemne del «reli-
cario de los mártires», al final de la celebración

b) Fechas:
20 dic 12.00 Hrs. San Julián
21 dic 17.00 Hrs. Yahualica
22 dic 12.00 Hrs. Ayotlán
23 dic 19.00 Hrs. Jalostotitlán
24 dic 17.00 Hrs. Capilla
01 ene 17.00 Hrs. Tepatitlán
02 ene 18.00 Hrs. Lagos
03 ene 17.00 Hrs. Tototlán
04 ene 17.00 Hrs. Arandas

3) CLAUSURA DIOCESANA

a) Modalidad:
* Que se busque el lugar más adecuado y que se lleve

la «imagen de la Virgen».

* Que la presida el Señor Obispo Javier Navarro.

* Que se reúna todo el presbiterio de dicho decanato
con su ornamento conmemorativo.

* Que participe todo el seminario, incluidos preparato-
ria y secundarias.

* Que el coro del seminario prepare y ejecute los cantos
celebrativos.

* Que asista una representación significativa de fieles
de cada decanato, con algún signo distintivo.

* Que se bendiga y se reparta algún signo religioso
jubilar (estampa conmemorativa, rosario, crucifi-
jo...)

* Que se pueda tener la veneración solemne del «reli-
cario de los mártires», al final de la celebración

* Que se habilite en Catedral una «Capilla» donde se
puedan venerar los restos de nuestros mártires.

b) Fecha
* Viernes 5 de enero a las 4.00 p.m. Inicia la procesión

en Tercera Orden.
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VIGILIAS  DE  ORAVIGILIAS  DE  ORAVIGILIAS  DE  ORAVIGILIAS  DE  ORAVIGILIAS  DE  ORACIONCIONCIONCIONCION
EN  EL  ADEN  EL  ADEN  EL  ADEN  EL  ADEN  EL  ADVIENTVIENTVIENTVIENTVIENTO  2000O  2000O  2000O  2000O  2000

I. VELEN,
FIRMES EN LA FE

(1 Cor 16, 13)

1.- CANTO
Ven, Ven, Señor, no tardes

(C. Garabáian)

Ven, ven, Señor no tardes;
ven, ven que te esperamos,
ven, ven señor no tardes,

ven pronto Señor.

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

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

2.- SALUDO

(Monitor:) Hermanos, nuestro Dios es el único Dios, el Dios
Salvador, el Dios fiel. En respuesta, nuestra vida debe ser una
vida de fe en el Dios que se ha revelado progresivamente en la
historia de su pueblo y, definitivamente, en su Hijo; una vida de
fidelidad, que corresponde a la fidelidad de Dios, que nunca
disminuye; una vida de espera de la plenitud de la salvación y
de la venida del día del Señor.

3.- ACTO PENITENCIAL:

(Presidente:) Señor Jesús, que has tomado la debilidad de
nuestra condición humana. Señor, ten piedad.

(Presidente:) Tú que sigues visitándonos con la acción misterio-
sa de tu gracia. Cristo ten piedad.

(Presidente:) Tú que vendrás el último día con el poder de tu
gloria. Señor, ten piedad.

4.- ORACIÓN

(Presidente:) Dios todopoderoso, concede a tu pueblo permane-
cer siempre en vela aguardando la venida de tu Hijo, para que,
cumpliendo lo que el mismo autor de nuestra salvación nos
enseñó, podamos salir a su encuentro con nuestras lámparas
encendidas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo...

Indicaciones:

* Para hacerse en la Primera Misa
Vespertina de los cuatro Domigos
de Adviento.

* Encender la vela de la «Corona
de Adviento» al final de las Pre-
ces..

* Integrar «Fiestas Guadalupanas»
y «Posadas Navideñas» en las
homilías y el sentido de la vida.

* A las Preces sigue la oración,
omitiéndose el Padre Nuestro.

* El canto y la bendición son al
final de la Misa. Conviene una
procesión a un altar de la Santísi-
ma Virgen para una oración
mariana.
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5.- ESCUCHA DE LA PALABRA DE DIOS

5.1. Primera lectura: (Dt 4. 32-34. 39-40
En aquellos días Moisés dijo al Pueblo:

«Pregunta, si no, a los tiempos pasados que te
han precedido, desde el día en que Dios creó al
hombre en la tierra: ¿Se ha visto jamás algo tan
grande, o se ha oído cosa semejante desde un
extremo a otro del cielo? ¿Qué pueblo ha oído
la voz de Dios en medio del fuego, como la has
oído tú, y ha quedado con vida? ¿Ha habido un
Dios que haya ido a buscarse un pueblo en
medio de otro con tantas pruebas, milagros y
prodigios en combate, con mano fuerte y brazo
poderoso, con portentosas hazañas, como hizo
por ustedes el Señor su Dios en Egipto ante sus
propios ojos?

Reconoce, pues, hoy y convéncete de que el
Señor es Dios allá arriba en los cielos y aquí
abajo en la tierra, y de que no hay otro. Observa
sus leyes y mandamientos que yo te prescribo
hoy, para que seas feliz tú y tus hijos después de
ti, y prolongues tus días en la tierra que el Señor
tu Dios te da para siempre».

Palabra de Dios
5.2. Salmo responsorial (Salmo 15,1-2. 7-8.11)

R/. Tengo siempre presente al Señor.

«Protégeme, oh Dios,

que me refugio en ti.

Yo digo al Señor: - Tú eres mi dueño, mi único bien;

nada hay comparable a ti-. R/.

-Bendeciré al Señor que me aconseja

¡hasta de noche instruye mi conciencia!

Tengo siempre presente al Señor;

con él a mi derecha jamás fracasaré.  R/.

-Me enseñarás la senda de la vida,

me llenarás de alegría en tu presencia,

de felicidad eterna a tu derecha».  R/.

5.3. Segunda lectura: (2 Tim 2. 8-15)
Querido hermano: «Acuérdate de Jesucris-

to, resucitado de entre los muertos, nacido de la
descendencia de David, según el evangelio que
yo anuncio, por el cual sufro hasta verme enca-
denado como malhechor; pero la Palabra de

Dios no está encadenada. Por eso todo lo sopor-
to por amor a los elegidos, para que ellos
también obtengan la salvación de Jesucristo y la
gloria eterna. Es doctrina segura: Si con él
morimos, viviremos con él; si con él sufrimos,
reinaremos con él; si lo negamos, también él nos
negará; si somos infieles, él permanece fiel,
porque no puede contradecirse a sí mismo.

Recuerda estas cosas y ordena, en nombre de
Dios, que nadie enrede en vanas discusiones que
no sirven para nada, si no es para ruina de los
que escuchan. Esmérate por presentarte ante
Dios como un hombre de probada virtud, como
un obrero que no tiene de qué avergonzarse,
como fiel intérprete del mensaje de la verdad».

Palabra de Dios

5.4. Canto del Evangelio
Aleluya, aleluya.
Velen y oren siempre,
para ser encontrados dignos
de comparecer ante el Hijo del Hombre.
Aleluya.

5.5. Evangelio: (Lc 12. 35-38)
En aquel tiempo dijo Jesús: «Estén prepara-

dos y con la cintura, y con las lámparas encen-
didas. Sean como los criados que están esperan-
do a que su Señor regrese de la boda, para
abrirle en cuanto llegue y llame. Dichosos los
criados a quienes el Señor encuentre despiertos
cuando llegue. Les aseguro que se pondrá el
delantal, los hará sentarse a la mesa y se pondrá
a servirlos. Si viene a media noche o de madru-
gada, y los encuentra así, dichosos de ellos».

Palabra del Señor

6.- EXHORTACIÓN:

«Éste es el precepto de nuestro Señor y Maestro: El
que persevere hasta el fin se salvará. Y también: si
permanecéis en mi palabra, seréis en verdad discípulos
míos, llegaréis al conocimiento de la verdad y la verdad
os librará de la esclavitud.

Es necesario, hermanos muy queridos, tener pa-
ciencia y perseverar, para que, después de haber sido
admitidos a la esperanza de la verdad y de la libertad,
podamos alcanzar esa misma verdad y libertad; porque
el hecho de ser cristianos nos exige la fe y la esperanza;
pero, para que esta fe y esta esperanza puedan obtener
su fruto, nos es necesaria la paciencia.



JUBILEO 2000

pág. 39Bol-221

Pues nosotros no buscamos la gloria presente, sino
la futura, conforme a lo que el apóstol san Pablo nos
enseña, diciendo: Sólo en esperanza poseemos nuestra
salvación; porque la esperanza que ve a su alcance el
objeto no es esperanza. ¿Cómo puede alguien esperar
lo que tiene ya a su alcance? Pero si esperamos lo que
no vemos, lo aguardamos con anhelo y constancia. La
esperanza y la paciencia son necesarias para llevar a
buen término lo que hemos empezado, y para alcanzar
lo que esperamos y creemos apoyados en la promesa
divina.

Finalmente, en otro lugar el mismo Apóstol
exhorta a los justos, a los que obran el bien y
acumulan tesoros en el cielo que les producirán
intereses en bienes divinos, a que sean perseveran-
tes, diciendo: Así que, mientras tengamos oportu-
nidad, hagamos el bien a todos, pero especialmente
a los miembros de la Iglesia. No nos cansemos de
practicar el bien; que a su tiempo cosecharemos.
Recomienda aquí que nadie, por impaciencia, deje
de obrar el bien, que nadie, vencido o desanimado
por las tentaciones y las dificultades, se detenga en
la mitad del camino de la justificación y de la
gloria, para que no pierda el mérito a su fin la obra
comenzada.

En otro lugar el Apóstol, al hablar de la caridad,
une inseparablemente con ella la constancia y la
paciencia: La caridad es comprensiva, la caridad es
servicial y no tiene envidia; la caridad no presume ni
se engríe; no es mal educada ni egoísta, no se irrita
ni lleva cuentas del mal; disculpa sin límites, cree sin
límites, espera sin límites, aguarda sin límites, aguanta
sin límites. Muestra así que la caridad sólo puede
subsistir si sabe soportar todas las cosas.

Y en otro lugar dice: Sobrellevaos mutuamente con
amor; esforzáos por mantener la unidad del Espíritu,
con el vínculo de la paz. De esa manera demuestra que
es imposible mantener la unión y la paz si los hermanos
no se toleran mutuamente y si no conservan el vínculo
de la unión fraterna mediante la virtud de la paciencia»
(Segunda lectura del Oficio del sábado de la I semana
de Adviento, texto de san Cipriano).

7.- PRECES COMUNITARIAS

(Presidente:) Oremos a Jesucristo, nuestro Redentor,
que es camino, verdad y vida de los hombres, y
digámosle: R/. Ven, Señor, y quédate con nosotros.

- Jesús, hijo del Altísimo, anunciado por el ángel Ga-
briel a María Virgen, ven a reinar para siempre sobre
tu pueblo. R/.

-  Santo de Dios, ante cuya venida el Precursor saltó de
gozo en el seno de Isabel, ven y alegra al mundo con
la gracia de la salvación. R/.

- Jesús, Salvador, cuyo nombre el ángel reveló a José,
ven a salvar al pueblo de sus pecados. R/.

- Luz del mundo, a quien esperaban Simeón y todos los
justos, ven a consolar a tu pueblo. R/.

(Se pueden añadir algunas intenciones libres).
(Presidente:) Sol naciente, de quien Zacarías profetizó

que nos visitaría de lo alto, ven a iluminar a los que
viven en tiniebla y en sombra de muerte.

* (Se enciende la Primera Luz de la Corona de
Adviento)

(Presidente:) Que tu gracia, Señor, nos disponga y nos
acompañe siempre a fin de que la venida de tu Hijo,
que esperamos con ardiente deseo, nos ayude para
la vida presente y la vida futura. Por nuestro Señor
Jesucristo.

8.- CANTO
Tened encendida la lámpara

(C. Endozáin)

Tened encendida la lámpara,
se acerca el Redentor;

estad a la espera si llama
oíd en la aurora su voz.

Los hombres le esperan,
preparan sus sendas;

adviento es la aurora del sol,
despiértanos, levántanos

enciende nuestra ilusión (bis).

9.- ORACIÓN MARIANA:

MADRE DEL REDENTOR, VIRGEN FECUNDA...

10.- BENDICIÓN FINAL

(Presidente:) Que Dios, nuestro Padre, nos haga
perseverantes en la fe para esperar a Cristo, su
Hijo. R/. Amén.

(Presidente:) Que el Señor Jesús, cuando venga en su
gloria, nos encuentre vigilantes en la oración y
alegres en la alabanza. R/. Amén.

(Presidente:) Que el Espíritu Santo promueva en noso-
tros la fidelidad a la nueva y eterna alianza y la
voluntad de caminar en la fe al encuentro del Señor
que viene. R/. Amén.

Y la bendición de Dios todopoderoso...
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1.- CANTO

VEN SEÑOR DE LA JUSTICIA

Ven, Señor de la justicia,  ven, Jesús
nuestra esperanza (2).

Una voz clama en el yermo:
Preparad los caminos a Dios;
su Verbo proclama su Gloria

y aquellos que creen la verán.

2. - SALUDO

(Monitor:) Hermanos, «La palabra Jubileo habla de
alegría; no sólo una alegría interior, sino de una alegría
que se manifiesta al exterior, puesto que la venida de
Dios es un acontecimiento también exterior, visible,
audible y tangible, como recuerda san Juan (cf 1 Jn 1,
1)... la Iglesia se alegra por la salvación» (TMA, n. 16).

El tiempo de Adviento se presenta, especialmente
en el Año Jubilar, como un tiempo de piadosa y gozosa
espera: «Alégrate, ciudad de Dios; grita de alegría,
Jerusalén» (II Vísperas, Domingo I de Adviento).

La invitación a la alegría es continua en este tiempo
y resuena sobre todo en el Domingo III de Adviento (cf
II lectura y antífona de entrada): «Alégrense siempre en
el Señor, se lo repito, alégrense, el Señor está cerca»
(Fil 4, 4-5). El motivo de tal invitación a la alegría es
precisamente la proximidad de la venida del Señor: es
una alegría que nace de la esperanza, es una espera que
transfigura la existencia. No es una alegría que ignore
las dificultades de la vida, los males de la sociedad, las
heridas recibidas; es una alegría que las supera y
sobrepasa, puesto que la esperanza es más fuerte. El
ejemplo de los mártires, subrayado por Juan Pablo II
(cf TMA, n. 37; IM, n. 13) es el testimonio más
elocuente. «Inundados por la gracia del próximo año
jubilar, podremos con mayor fuerza elevar el himno de
acción de gracias al Padre y cantar: Te martyrum
candidatus laudat exercitus» (IM, n. 13): A ti te alaba
el ejército selecto de los mártires.

3.- ACTO PENITENCIAL:

(Presidente:) Señor Jesús, que has tomado la debilidad
de nuestra condición humana. Señor, ten piedad.

(Presidente:) Tú que sigues visitándonos con la acción
misteriosa de tu gracia. Cristo ten piedad.

(Presidente:) Tú que vendrás el último día con el poder
de tu gloria. Señor, ten piedad.

4.- ORACIÓN

(Presidente:) Dios nuestro, que has proclamado tu
salvación a todos los confines de la tierra, concéde-
nos esperar, con alegría, las fiestas del nacimiento
del Salvador, Jesucristo, tu Hijo. Que vive y reina
contigo...

5.- ESCUCHA DE LA PALABRA DE DIOS

5.1. Primera lectura: Bar 5. 1-9
Esto dice el Señor: «Jerusalén, deja tu vestido

de luto y miseria, y vístete de fiesta con la gloria
que Dios te concede. Colócate el manto de la
victoria de Dios, adorna tu cabeza con la diade-
ma gloriosa del Dios eterno. Porque Dios mos-
trará tu esplendor a todos los pueblos de la tierra.
Dios te dará para siempre este nombre: -Paz en
la justicia, gloria en la piedad-. Levántate, Jeru-
salén, colócate en lo alto y mira hacia oriente; ahí
están tus hijos convocados, desde donde sale el
sol hasta el ocaso, por la palabra del Santo,
alegres porque Dios se ha acordado de ellos.
Salieron de ti a pie, conducidos por el enemigo,
pero Dios te los devuelve con honor, transporta-
dos como en un trono de rey. Porque Dios ha
mandado que todo monte elevado y toda colina
perenne se abajen; que los valles, se emparejen y
se nivele la tierra, para que Israel avance seguro,
guiado por la gloria de Dios. El ha ordenado a los
bosques y a todos los árboles aromáticos que den
sombra a Israel. Porque Dios conducirá a Israel
con alegría al resplandor de su gloria, en medio
de su misericordia y de su fuerza salvadora».

Palabra de Dios

5.2. Salmo responsorial (Salmo 125)
R/. El Señor ha hecho grandes cosas por nosotros,

y estamos alegres.

-«Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos
parecía un sueño:

la boca se nos llenaba se risas, la lengua de
canciones.

Los paganos decían: ‘el Señor ha hecho grandes
cosas por ellos’.

El Señor ha hecho grandes cosas por nosotros, y
estamos alegres.

¡Cambia, Señor, nuestra suerte
como cambian los torrentes del Négueb! R/.

II. ESTEN ALEGRES EN LA ESPERANZA  (Rom 12, 12)
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- Los que sembraban con lágrimas,
cosechan entre canciones.
Aunque iban llorando cuando llevaban la semilla,
regresan contentos, trayendo la cosecha». R/.

5.3. Segunda lectura: Fil 4 4-7
Hermanos: «Estén siempre alegres en el

Señor; les repito, estén alegres. Que todo el
mundo los conozca por su bondad. El Señor está
cerca. Que nada los angustie; al contrario, en
cualquier situación presenten sus deseos a Dios
orando, suplicando y dando gracias. Y la paz de
Dios, que supera cualquier razonamiento, pro-
tegerá sus corazones y sus pensamientos por
medio de Cristo Jesús».

Palabra de Dios

5.4. Canto del Evangelio
Aleluya, aleluya.
«Hemos sido salvados en la esperanza.
Si esperamos lo que no vemos,
lo esperamos con perseverancia»

(Rom 8, 24. 25).
Aleluya.

5.5. Evangelio: Jn 15. 9-12
En aquel tiemp dijo Jesús: «Como el Padre

me ama a mí, así los amo yo a ustedes. Perma-
nezcan en mi amor. Pero sólo permanecerán en
mi amor, si ponen en práctica mis mandamien-
tos, lo mismo que yo he puesto en práctica los
mandamientos de mi Padre y permanezco en su
amor. Les he dicho todo esto para que participen
en mi alegría, y su alegría sea completa.

Mi mandamiento es éste: Amense los unos a
los otros, como yo los he amado»

6.- EXHORTACIÓN:
«El justo se alegra con el Señor, espera en él, y se

felicitan los rectos de corazón. Tales son las palabras
que dirige a Dios la mente y la lengua del cristiano: El
justo se alegra, no con el mundo, sino con el Señor.
Amanece la luz para el justo -dice otro salmo-, y la
alegría para los rectos de corazón. Te preguntarás el
porque de esta alegría. En un salmo oyes: El justo se
alegra con el Señor, y en otro: Sea el Señor tu delicia,
y él te dará lo que pide tu corazón.

¿Qué se nos quiere inculcar? ¿Qué se nos da? ¿Qué
se nos manda? ¿Qué se nos otorga? Que nos alegremos
con el Señor. ¿Quién puede alegrarse con algo que no
ve? ¿O es que acaso vemos al Señor? Esto es aún sólo

una promesa. Porque mientras vivimos estamos deste-
rrados, lejos del Señor y caminamos sin verlo, guiados
por la fe, no por la clara visión. ¿Cuándo llegaremos a
la clara visión? Cuando se cumpla lo que dice Juan:
Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios y aún
no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que,
cuando se manifieste, seremos semejantes a él, porque
lo veremos tal cual es.

Entonces será la alegría plena y perfecta, entonces
el gozo completo, cuando ya no tendremos por alimen-
to la leche de la esperanza, sino el manjar sólido de la
posesión. Con todo, también ahora, antes de que esta
posesión llegue a nosotros, antes de que nosotros
lleguemos a esta posesión, podemos alegrarnos ya con
el Señor. Pues no es poca la alegría de la esperanza, que
ha de convertirse luego en posesión.

Ahora amamos en esperanza. Por esto dice el salmo
que el justo se alegra con el Señor. Y añade en seguida,
porque no posee aún la clara visión: y espera en él.

Sin embargo, poseemos ya desde ahora las primi-
cias del Espíritu, que son como un acercamiento a
aquel a quien amamos, como una previa gustación,
aunque tenue, de lo que más tarde hemos de comer y
beber ávidamente.

¿Cuál es la explicación de que nos alegremos con el
Señor, si él está lejos? Pero en realidad no está lejos. Tú
eres el que hace que esté lejos. Ámalo y se te acercará;
ámalo y habitará en ti. El Señor está cerca. No os
inquietéis por cosa alguna. ¿Quieres saber en qué
medida está en ti, si lo amas? Dios es amor.

Me dirás: ‘¿Qué es el amor?’ El amor es el hecho
mismo de amar. Ahora bien, ¿qué es lo que amamos?
El bien inefable, el bien benéfico, el bien creador de
todo bien. Sea él tu delicia, ya que de él has recibido
todo lo que te deleita. Al decir esto, excluyo el pecado,
ya que el pecado es lo único que no has recibido de él.
Fuera del pecado, todo lo demás que tienes lo has
recibido de él» (Segunda lectura del Oficio del miérco-
les de la semana XXXIII del Tiempo Ordinario, texto
de san Agustín).

7.- PRECES COMUNITARIAS

(Presidente:) Invoquesmos a Cristo, alegría y júbilo de
cuantos esperan su llegada, y digámosle:

R/. Ven, Señor, y no tardes más.

-  Esperamos alegres tu venida, ven, Señor Jesús. R/

-  Tú que existes antes de los tiempos, ven y salva a los
que viven en el tiempo. R/.

- Tú que creaste el mundo y a todos los que en él habitan,
ven a restaurar la obra de tus manos. R/.
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- Tú que no despreciaste nuestra naturaleza mortal, ven
y arráncanos del dominio de la muerte. R/.

-  Tú que viniste para que tuviéramos vida abundante,
ven y danos vida eterna. R/.

(Se pueden añadir algunas intenciones libres).
(Presidente:) Tú que quieres congregar a todos los

hombres en tu reino, ven y reúne a cuantos desean
contemplar tu rostro. R/.

*(Se encende la segunda luz de la Corona de Adviento)

(Presidente:) Escucha, Señor, las súplicas de tu pueblo,
que se alegra por la venida de tu Hijo en nuestra
carne mortal; y concédenos que, cuando vuelva él
revestido de gloria y majestad, nos llenemos también
de alegría, al recibir de sus manos la recompensa de
la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo.

8.- CANTO:
MI ALMA ESPERA EN EL SEÑOR

Mi alma espera en el Señor,
mi alma espera en su palabra,

mi alma aguarda al Señor,
porque en él está la salvación.

Desde lo hondo a ti grito,
Señor, Señor, escucha mi voz,

estén tus oídos atentos, a la voz de mi súplica.

9.- ORACIÓN MARIANA:
 SALVE REGINA

10.- BENDICIÓN FINAL

(Presidente:) Que el Dios de la esperanza, los colme de
alegría y paz en la fe.

R/. Amén.

(Presidente:) Que el Hijo de Dios, cuya venida ha traído
la alegría a todo el mundo, abra sus corazones a la
esperanza de la felicidad eterna.

R/. Amén.

(Presidente:) Que el Espíritu Santo les comunique su
fuerza y los haga alegres en la esperanza del día del
Señor.

R/. Amén.

(Presidente:) Que Dios, nuestro Padre, llene nuestros
corazones con la alegría del Espíritu Santo, en la
esperanza del día del Hijo del hombre.

R/. Amén.

III.  RADICADOS Y FUNDADOS EN LA CARIDAD  (Ef 3, 17)

1.- CANTO
UN PUEBLO QUE CAMINA

Un pueblo que camina por el mundo
gritando: ¡ven Señor!

Un pueblo que busca en esta vida
la gran liberación.

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

Los pobres hemos puesto la esperanza en ti,
libertador.

2.- SALUDO

(Monitor:) Hermanos, la celebración jubilar debe-
rá reavivar en los cristianos de hoy la caridad, com-
prometidamente operante en el servicio del prójimo
(cf TMA, n. 31). El amor fraterno es la respuesta al
amor que Dios nos manifiesta como Padre (cf I Jn 4,
7-11), el signo de reconocimiento de los cristianos
ante los no cristianos (cf Jn 13, 35), la prueba del amor
que queremos mostrar a Dios (cf 1 Jn 4, 20-21) y la

medida con la que seremos medidos en el día del
juicio (cf Mt 25, 31-46). El tiempo de Adviento, en
este Año Jubilar, nos permite hacernos conscientes de
nuestra infidelidad en el amor que debemos a los
hermanos; también debe ponernos frente a las exigen-
cias de la justicia y del amor que hay en el mundo:
«Que nos preocupemos de compartir en la caridad las
angustias y las tristezas, las alegrías y las esperanzas
de los hombres, y así les mostremos el camino de la
salvación» (Oración Eucarística V c).

3.- ACTO PENITENCIAL:

(Presidente:) Señor Jesús, que has tomado la debilidad
de nuestra condición humana.  Señor, ten piedad.

(Presidente:) Tú que sigues visitándonos con la acción
misteriosa de tu gracia. Cristo ten piedad.

(Presidente:) Tú que vendrás el último día con el poder
de tu gloria. Señor, ten piedad.
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4.- ORACIÓN

(Presidente:) Concédenos, Señor Dios nuestro,
anhelar de tal manera la llegada de tu Hijo
Jesucristo, que, cuando llame a nuestras puer-
tas, nos encuentre velando en oración y can-
tando sus alabanzas. Por nuestro Señor Jesu-
cristo, tu Hijo...

5.- ESCUCHA DE LA PALABRA DE DIOS

5.1. Primera lectura: (Lev 19. 1-2. 11-18)
«El Señor dijo a Moisés: di a toda la comu-

nidad de los israelitas: Sean santos, porque yo,
el Señor su Dios, soy santo.

No robarán, no mentirán, no se engañarán
unos a otros.

No juren en falso por mi nombre, pues sería
profanar el nombre de tu Dios. Yo soy el Señor.

No oprimas ni explotes a tu prójimo; no
retengas el sueldo del jornalero hasta la maña-
na siguiente.

No te burlarás del mudo ni pondrás tropiezo
al ciego. Temerás a tu Dios. Yo soy el Señor.

No procederás injustamente en los juicios; ni
favorecerás al pobre, ni tendrás miramientos
con el poderoso, sino que juzgarás con justicia
a tu prójimo.

No andes calumniando a los de tu pueblo ni
declares en falso contra la vida de tu prójimo. Yo
soy el Señor.

No odiarás a tu hermano, sino que lo corre-
girás para no hacerte culpable por su causa.

No tomarás venganza ni guardarás rencor a
tus compatriotas, amarás a tu prójimo como a ti
mismo. Yo soy el Señor».

Palabra de Dios

5.2. Salmo responsorial: Salmo 111)

R/ El justo jamás fracasará

-«¡Aleluya! Dichoso el que respeta al Señor,

y se complace en sus mandamientos.

Su descendencia será poderosa en la tierra, la raza
de los hombres buenos será bendecida.

Abundarán las riquezas en su casa, su rectitud
permanece para siempre.

Como luz para los buenos, brilla en la oscuridad el
que es compasivo, misericordioso y recto. R/

- Dichoso el hombre que se apiada y presta,y
administra con honradez sus asuntos:

el hombre recto jamás sucumbirá y su recuerdo
permanecerá por siempre;

no tiene miedo a las malas noticias, confía en el
Señor y se siente seguro;

su corazón está sereno, no tiene miedo, y triunfará
sobre sus adversarios» R/

5.3. Segunda lectura: (1 Tes 4. 1-2. 9-12)
«Por lo demás, hermanos, les rogamos y

exhortamos en el nombre de Jesús, el Señor, que
de la misma manera que aprendieron de noso-
tros cómo conviene que se comporten y agraden
a Dios, cosa que ya hacen, así lo sigan haciendo
para progresar todavía más. Conocen las nor-
mas que les dimos de parte de Jesús, el Señor.

Acerca del amor fraterno no es necesario que
les escriba, porque ustedes mismos han aprendi-
do de Dios a amarse los unos a los otros. Y así lo
practican con todos los hermanos que viven en
Macedonia. Sin embargo, hermanos, los exhorta-
mos a que progresen más y más, y a que pongan
su empeño en vivir pacíficamente, ocupándose
cada uno de lo suyo y trabajando con sus propias
manos como les hemos recomendado. Así se
ganarán el aprecio de los que no son cristianos y
no tendrán necesidad de nadie».

Palabra de Dios

5.4. Canto del Evangelio

Aleluya, aleluya.
«Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a

Dios, porque Dios es amor» (1 Jn 4, 7-8).
Aleluya.

5.5. Evangelio: Mc 12. 28-34

En aquel tiempo: «Un Maestro de la ley que
había oído la discusión y había observado lo bien
que les había respondido se acercó y le preguntó:
¿Cuál es el primer mandamiento de todos?

Jesús contestó:
El primero de todos es éste: Escucha Israel, el

Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al
Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu
alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas.

El segundo es éste: Amarás a tu prójimo como
a ti mismo. No hay otro mandamiento más impor-
tante que éstos.
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El Maestro de la ley dijo: Muy bien, Maestro,
tienes razón al afirmar que Dios es único y que
no hay otro fuera de él; y que amarlo con todo el
corazón, con todo el entendimiento y con todas
las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo
vale más que todos los holocaustos y sacrificios.

Jesús, viendo que había hablado acertada-
mente, le dijo: No estás lejos del reino de Dios.
Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas»

Palabra del Señor

6.- EXHORTACIÓN:

«Conocemos tres venidas del Señor. Además de la
primera y de la última, hay una venida intermedia.
Aquellas son visibles, pero ésta no. En la primera, el
Señor se manifestó en la tierra y vivió entre los hom-
bres, cuando -como él mismo dice- lo vieron y lo
odiaron. En la última, contemplarán todos la salvación
que dios nos envía y mirarán a quien traspasaron. La
venida intermedia es oculta, sólo la ven los elegidos, en
sí mismos, y gracias a ella reciben la salvación. En la
primera el Señor vino revestido de la debilidad de la
carne; en esta venida intermedia viene espiritualmente,
manifestando la fuerza de su gracia; en la última vendrá
en el esplendor de su gloria.

Esta venida intermedia es como un camino que
conduce de la primera a la última. En la primera, Cristo
fue nuestra redención; en la última, se manifestará
como nuestra vida; en esta venida intermedia, es nues-
tro descanso y nuestro consuelo.

Pero, para que no pienses que estas cosas que
decimos sobre la venida intermedia son invención
nuestra, oye al mismo Señor: El que me ama guardará
mi palabra; mi Padre lo amará y vendremos a fijar en él
nuestra morada. He leído también en otra parte: El que
teme al Señor obrará bien. Pero veo que se dice aún algo
más acerca del que ama a Dios y guarda su palabra.
¿Dónde debe guardarla? No hay duda que en el cora-
zón, como dice el profeta: En mi corazón escondo tus
consignas, así no pecaré contra ti.

Conserva tú también la palabra de Dios, porque
son dichosos los que la conservan. Que ella entre
hasta lo más íntimo de tu alma, que penetre tus afectos
y hasta tus mismas costumbres. Come lo bueno, y tu
alma se deleitará como si comiera un alimento sabro-
so. No te olvides de comer tu pan, no sea que se seque
tu corazón; antes bien, sacia tu alma con este manjar
delicioso.

Si guardas así la Palabra de Dios, es indudable que
Dios te guardará a ti. Vendrá a ti el Hijo con el Padre,

vendrá el gran profeta que renovará Jerusalén, y él
hará nuevas todas las cosas. Gracias a esta venida,
nosotros, que somos imagen del hombre terreno,
seremos también imagen del hombre celestial. Y, así
como el primer Adán irrumpió en todo el hombre y lo
llenó y envolvió por completo, así ahora lo poseerá
totalmente Cristo, que lo ha creado y redimido y que
también un día lo glorificará» (Segunda lectura del
Oficio del miércoles de la semana I de Adviento, texto
de san Bernardo).

7.- PRECES COMUNITARIAS

(Presidente:) «Si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará
contra nosotros? El que no nos escatimó a su propio
Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo
no va a estar dispuesto a dárnoslo todo, junto con su
Hijo?» (Rom 8, 31-32).

Recurramos a El confiadamente, supliquémosle insis-
tentemente:

R/. Danos, Señor, un corazón nuevo.

- Padre bueno, renuévanos con este Jubileo, a imagen
de tu Hijo y concédenos vivir de tu Espíritu de Amor
durante toda nuestra vida. R/.

- Haz que la Iglesia crezca en la fe, en la esperanza y en
la caridad, para que el pueblo que te pertenece brille
como signo profético en la humanidad dividida y
lacerada. R/.

- Afirma los lazos de caridad que unen a tus hijos,
nacidos de un mismo bautismo, por el agua y el
Espíritu Santo, y nútrelos con el Pan de los fuertes, el
Cuerpo de Cristo, para que sea perfecta su unidad y
el mundo crea en Aquél que nos has enviado. R/.

-  Haz que nuestros corazones estén abiertos a todo
dolor; inspíranos palabras y gestos que ayuden a
sostener a los hermanos afectados por la tristeza y la
prueba R/.

- Concédenos la gracia de ser verdadero prójimo de
quien yace herido a la orilla del camino, de amarlo y
servirlo como a un hermano, según el ejemplo y la
palabra de Jesús. R/.

- Haz que tu Iglesia sea en este mundo un lugar de
verdad y libertad, de justicia y de paz, para que toda
la humanidad renazca en la esperanza. R/.

- Haz que seamos fieles en la observancia del mandato
nuevo que nos dio tu Hijo, para que, amándote a ti y
al prójimo, colaboremos a la venida de una tierra
nueva, donde tu amor sea el vencedor. R/.

*(Se enciende la 3ª luz de la Corona de Adviento)
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(Presidente:) Dios, que eres la unidad perfecta y el
verdadero amor, concede a tus hijos un sólo cora-
zón y un sólo espíritu, para que reine entre ellos la
concordia, y tu Iglesia, cimentada en la verdad, se
consolide en la unidad y en la paz. Por nuestro
Señor Jesucristo.

8.- CANTO
Ven, Señor Jesús.

Ven Señor Jesús, ven Señor,
no te tardes más, ven por fin,
que tu pueblo fiel, oh Señor,

espera en ti Señor.

Muéstranos tu faz, ven Señor,
danos tu salud, ven Señor,
sana el corazón, háblanos,

danos tu amor, Señor.

9.- ORACIÓN MARIANA:

Bajo tu amparo nos acogemos...

10.- BENDICIÓN FINAL

Que el Señor Jesús nos haga crecer y abundar en el
amor recíproco, y haga irreprensible nuestro cora-
zón en la santidad, ante Dios, nuestro Padre, espe-
rando su venida junto con todos sus santos.

Y la bendición de Dios todopoderoso...

IV: HASTA QUE VENGA EL HIJO DEL HOMBRE
(cf Mt 10, 23)

1.- CANTO
PREPAREMOS LOS CAMINOS

(Carmelo Erdozain)

Preparemos los caminos,
despertemos, llega el Señor;

allanemos los senderos,
ya se acerca la liberación.

Los profetas anunciaron
la llegada del señor,

por las calles, por la plazas
la esperanza floreció,

viene el Mesías, viene el Señor.

2.- SALUDO

(Monitor:) Hermanos, en cada Eucaristía, la Iglesia
proclama la muerte del Señor y la Resurrección
«hasta que El venga» Cada semana, celebra con
alegría el Día del Señor. A lo largo del año litúrgico
despliega toda la obra salvífica de Cristo. Este ciclo
anual no es como un círculo cerrado en sí mismo,
sino un movimiento en espiral que se desarrolla
elevándose en una dirección, o un camino que, de
etapa en etapa, conduce hacia un destino que no se
ve todavía, pero que es cierto: el último día, el de la
venida del Señor.

3.- ACTO PENITENCIAL:

(Presidente:) Señor Jesús, que has tomado la debilidad
de nuestra condición humana.  Señor, ten piedad.

(Presidente:) Tú que sigues visitándonos con la acción
misteriosa de tu gracia. Cristo ten piedad.

(Presidente:) Tú que vendrás el último día con el poder
de tu gloria. Señor, ten piedad.

4.- ORACIÓN

(Presidente:) Dios, todopoderoso que nos has man-
dado preparar el camino para la venida de
Cristo, no permitas que desfallezcamos por
nuestras debilidades, los que esperamos la
llegada consoladora del médico celestial. Que
vive y reina contigo...

5.- ESCUCHA DE LA PALABRA LE DIOS

5.1. Primera lectura: (Is 25, 6-10)
En aquellos días, « El Señor todopoderoso

preparará en este monte para todos los pueblos
un banquete de exquisitos alimentos, un banque-
te de buenos vinos y sabrosos alimentos, vinos
deliciosos. Y en este monte destruirá el velo que
cubre a todos los pueblos, el lienzo que tapa a
todas las naciones. Destruirá la muerte para
siempre, secará las lágrimas de todos los ros-
tros, y borrará de la tierra la deshonra de su
pueblo -lo ha dicho el Señor-. Aquel día dirán:
‘Este es nuestro Dios de quien esperábamos la
salvación, éste es el Señor en quien confiába-
mos; alegrémonos y hagamos fiesta pues él nos
ha salvado’ Se ha posado en el monte la mano
del Señor».

Palabra de Dios.
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4.2. Salmo responsorial (Sal 71, 1-2. 3-4- 7-8. 12-13. 17)

R/. El Señor cuida del pobre sin amparo.

- Oh Dios, da tu juicio al Rey, tu justicia al heredero
del trono, para que gobierne a tu pueblo con
justicia y a tus humildes con equidad. R/.

R/. El Señor cuida del pobre sin amparo.

- Que las montañas traigan la paz al pueblo, y las
colinas, la justicia; que él defienda a los humil-
des del pueblo, que salve a los necesitados y
aplaste al opresor, que florezca en sus días la
justicia, y haya gran prosperidad mientras alum-
bre la luna. R/.

R/. El Señor cuida del pobre sin amparo.

- Que domine de mar a mar, desde el Eufrates hasta
los extremos de la tierra. Porque él librará al
necesitado que suplica, al humilde que no tiene
defensor; Tendrá compasión del necesitado y
del abandonado, y salvará la vida de los nece-
sitados.R/.

R/. El Señor cuida del pobre sin amparo.

- Que su nombre sea perpetuo y su descendencia
dure como el sol. Que traiga la bendición a las
naciones, y lo proclamen dichoso.R/.

5.3. Segunda lectura: Rm 13 11-14
Hermanos: «Conociendo, además, el tiempo

que nos ha tocado vivir, ya es hora que despierten
del sueño, pues nuestra salvación está ahora más
cerca de nosotros que cuando empezamos a creer.
La noche está muy avanzada y el día se acerca;
despojémonos, pues, de las obras de las tinieblas
y revistámonos de las armas de la luz. Portémo-
nos con dignidad, como quien vive en pleno día.
Nada de comilonas y borracheras; nada de luju-
ria y libertinaje; nada de envidias y rivalidades.
Por el contrario, revístanse de Jesucristo, el
Señor, y no fomenten sus desordenados apetitos».

Palabra de Dios.

5.4. Canto del Evangelio
Aleluya, aleluya.
¡Bendito el que viene en el nombre del Señor!

¡Bendito el Reino que viene! ¡Hosanna en lo alto de los
cielos! (cf Mc 11, 9-10).

Aleluya.

5.5. Evangelio: Mt 25 31-46

En aquel tiempo dijo Jesús: « Cuando venga el
Hijo del hombre en su gloria con todos sus
ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas
las naciones se reunirán delante de él, y él sepa-
rará unos de otros, como el pastor separa las
ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a un
lado y los cabritos al otro. Entonces el rey dirá a
los de un lado: ‘Vengan, benditos de mi Padre,
tomen posesión del reino preparado para ustedes
desde la creación del mundo. Porque tuve ham-
bre, y me dieron de comer; tuve sed, y me dieron
de beber; era un extraño, y me hospedaron;
estaba desnudo, y me vistieron; enfermo, y me
visitaron; en la cárcel, y fueron a verme’. Enton-
ces le responderán los justos: ‘Señor, ¿cuándo te
vimos hambriento y te alimentamos; sediento y te
dimos de beber? ¿Cuándo fuiste un extraño y te
hospedamos, o estuviste desnudo y te vestimos?
¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos
a verte?’. Y el rey les responderá: ‘Les aseguro
que cuando lo hicieron con uno de estos mis
hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron’.
Después dirá a los del otro lado: ‘Apártense de
mí, malditos, vayan al fuego que no se apaga,
preparado para el diablo y sus ángeles. Porque
tuve hambre, y no me dieron de comer; tuve sed,
y no me dieron de beber; fui un extraño, y no me
hospedaron; estaba desnudo, y no me vistieron;
enfermo y en la cárcel, y no me visitaron’. Enton-
ces responderán también estos diciendo: ‘Señor,
¿cuándo te vimos hambriento o sediento, cuándo
fuiste un extraño o estuviste desnudo, enfermo o
en la cárcel, y no te socorrimos?’. Y él les respon-
derá: ‘Les aseguro que cuando dejaron de hacer-
lo con uno de estos pequeños, dejaron de hacerlo
conmigo’. E irán éstos al castigo eterno, y los
justos a la vida eterna».

Palabra del Señor

6.- EXHORTACIÓN:
«Otro signo característico, muy conocido entre

los fieles, es la indulgencia, que es uno de los
elementos constitutivos del Jubileo. En ella se mani-
fiesta la plenitud de la misericordia del Padre, que
sale al encuentro de todos con su amor, manifestado
en primer lugar con el perdón de las culpas. Ordina-
riamente Dios Padre concede su perdón mediante el
Sacramento de la Penitencia y de la Reconciliación
(cf Juan Pablo II, Exhort. Ap. Postsinodal «Recon-
ciliatio et Paenitentia», 2 de diciembre de 1984, 28-
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34: AAS 77, 1985, 250-273). En efecto, el caer de
manera consciente y libre en pecado grave separa al
creyente de la vida de la gracia con Dios y, por ello
mismo, lo excluye de la santidad a la que está
llamado. La Iglesia, habiendo recibido de Cristo el
poder de perdonar en su nombre (cf Mt 16, 19; Jn 20,
23), es en el mundo la presencia viva del amor de
Dios que se inclina sobre toda debilidad humana
para acogerla en el abrazo de su misericordia. Preci-
samente a través del misterio de su Iglesia, Dios
extiende en el mundo su misericordia mediante aquel
precioso don que, con nombre antiguo, se llama
‘indulgencia’.

El Sacramento de la Penitencia ofrece al pecador
la ‘posibilidad de convertirse y de recuperar la gracia
de la justificación’ (Catecismo de la Iglesia Católi-
ca, n. 1446), obtenida por el sacrificio de Cristo. Así,
es introducido nuevamente en la vida de Dios y en la
plena participación en la vida de la Iglesia. Al
confesar sus propios pecados, el creyente recibe
verdaderamente el perdón y puede acercarse de
nuevo a la Eucaristía, como signo de la comunión
recuperada con el Padre y con su Iglesia. Sin embar-
go, desde la antigüedad la Iglesia ha estado siempre
profundamente convencida de que el perdón, conce-
dido de forma gratuita por Dios, implica como con-
secuencia un cambio real de vida, una progresiva
eliminación del mal interior, una renovación de la
propia existencia. El acto sacramental debía estar
unido a un acto existencial, con una purificación real
de la culpa, que precisamente se llama penitencia. El
perdón no significa que este proceso existencial sea
superfluo, sino que, más bien, cobra sentido, es
aceptado y acogido.

En efecto, la reconciliación con Dios no excluye
la permanencia de algunas consecuencias del peca-
do, de las cuales es necesario purificarse. Es preci-
samente en este ámbito donde adquiere relieve la
indulgencia, con la que se expresa el ‘don total de la
misericordia de Dios’ (Bula «Aperite portas
Redemptori», 6 de enero de 1983, 8: AAS 75, 1983,
98). Con la indulgencia se condona al pecador arre-
pentido la pena temporal por los pecados ya perdo-
nados en cuanto a la culpa.

El pecado, por su carácter de ofensa a la santidad
y a la justicia de Dios, como también de desprecio a
la amistad personal de Dios con el hombre, tiene una
doble consecuencia. En primer lugar, si es grave,
comporta la privación de la comunión con Dios y,
por consiguiente, la exclusión de la participación en
la vida eterna. Sin embargo, Dios, en su misericor-

dia, concede al pecador arrepentido el perdón del
pecado grave y la remisión de la consiguiente ‘pena
eterna’.

En segundo lugar, ‘todo pecado, incluso venial,
entraña apego desordenado a las criaturas que es
necesario purificar, sea aquí abajo, sea después de la
muerte, en el estado que se llama Purgatorio. Esta
purificación libera de lo que se llama la -pena tem-
poral- del pecado’ (Catecismo de la Iglesia Católica,
n. 1472), con cuya expiación se cancela lo que
impide la plena comunión con Dios y con los herma-
nos.

Por otra parte, la Revelación enseña que el cris-
tiano no está solo en su camino de conversión. En
Cristo y por medio de Cristo la vida del cristiano está
unida con un vínculo misterioso a la vida de todos los
demás cristianos en la unidad sobrenatural del Cuer-
po místico. De este modo, se establece entre los
fieles un maravilloso intercambio de bienes espiri-
tuales, por el cual la santidad de uno beneficia a los
otros, mucho más que el daño que su pecado les haya
podido causar.

Hay personas que dejan tras de sí como una carga
de amor, de sufrimiento aceptado, de pureza y ver-
dad, que llega y sostiene a los demás. Es la realidad
de la ‘vicariedad’, sobre la cual se fundamenta todo
el misterio de Cristo. Su amor sobreabundante nos
salva a todos. Sin embargo, forma parte de la gran-
deza del amor de Cristo no dejarnos en la condición
de destinatarios pasivos, sino incluirnos en su acción
salvífica y, en particular, en su pasión. Lo dice el
conocido texto de la carta a los Colosenses: ‘Com-
pleto en mi carne lo que falta a las tribulaciones de
Cristo, en favor de su Cuerpo, que es la Iglesia’ (1,
24).

Esta profunda realidad está admirablemente ex-
presada también en un pasaje del Apocalipsis, en el
que se describe la Iglesia como la esposa vestida con
un sencillo traje de lino blanco, de tela resplande-
ciente. Y san Juan dice: ‘El lino son las buenas
acciones de los santos’ (19, 8).

En efecto en la vida de los santos se teje la tela
resplandeciente, que es el vestido de la eternidad.
Todo viene de Cristo, pero como nosotros le perte-
necemos, también lo que es nuestro se hace suyo y
adquiere una fuerza que sana. Esto es lo que se
quiere decir cuando se habla del ‘tesoro de la Igle-
sia’, que son las obras buenas de los santos. Rezar
para obtener la indulgencia significa entrar en esta
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comunión espiritual y, por tanto, abrirse totalmente
a los demás. En efecto, incluso en el ámbito espiri-
tual nadie vive para sí mismo.

La saludable preocupación por la salvación de la
propia alma se libera del temor y del egoísmo sólo
cuando se preocupa también por la salvación del
otro. Es la realidad de la comunión de los santos, el
misterio de la ‘realidad vicaria’, de la oración como
camino de unión con Cristo y con sus santos. El nos
toma consigo para tejer juntos la blanca túnica de la
nueva humanidad, la túnica de tela resplandeciente
de la Esposa de Cristo.

Esta doctrina sobre las indulgencias enseña, pues,
en primer lugar ‘lo malo y amargo que es haber
abandonado a Dios (cf Jr 2, 19). Los fieles, al ganar
las indulgencias, advierten que no pueden expiar con
solas sus fuerzas el mal que al pecar se han infligido
a sí mismos y a toda la comunidad, por ello son
movidos a una humildad saludable’ (Pablo VI, Const.
Ap. «Indulgentiarum doctrina’: 1 de enero de 1967,
9: AAS 59, 1967, 18). Además, la verdad sobre la
comunión de los santos, que une a los creyentes con
Cristo y entre sí, nos enseña lo mucho que cada uno
puede ayudar a los demás -vivos o difuntos- para
estar cada vez más íntimamente unidos al padre
celestial.

Apoyándose en estas razones doctrinales e inter-
pretando el maternal sentir de la Iglesia, dispongo
que todos los fieles, convenientemente preparados,
puedan beneficiarse con abundancia, durante todo el
Jubileo, del don de la indulgencia, según las indica-
ciones que acompañan esta Bula» («Incarnationis
mysterium’, nn. 9-10).

7.- PRECES COMUNITARIAS

(Presidente:) Demos gracias a Dios por el don del
Jubileo y pidámosle por la Iglesia que camina hacia
el encuentro con su Señor:

R/. ¡Que venga tu Reino, Señor!

- Bendito seas tú por tu humilde sierva, la Virgen
María, la Madre del Hombre nuevo: que su presen-
cia materna vele el camino de la Iglesia. R/.

R/. ¡Que venga tu Reino, Señor!

- Bendito seas tú, por los santos Apóstoles, a quienes
has puesto como cimientos de la Iglesia: que cada
uno de nosotros sea piedra viva de tu santo templo.
R/.

R/. ¡Que venga tu Reino, Señor!

- Bendito seas tú, por los mártires del tiempo pasado y
de este siglo que han aceptado morir en testimonio
de la fe: que su ejemplo nos anime en las pruebas.
R/.

R/. ¡Que venga tu Reino, Señor!

- Bendito seas tú, por el don de la fe: que tu Espíritu nos
guarde firmes en la profesión de la fe y perseveran-
tes hasta el día de Cristo Señor. R/.

R/. ¡Que venga tu Reino, Señor!

- Bendito seas tú, que has creado y gobiernas todas las
cosas: por tu misericordia, concédenos vivir en
este mundo con sobriedad, justicia y piedad, espe-
rando, con feliz esperanza, la venida gloriosa de tu
Hijo. R/.

R/. ¡Que venga tu Reino, Señor!

(Se enciende la cuarta vela
de la Corona de Adviento)

(Presidente:) Señor, despierta en nosotros el deseo de
prepararnos a la venida de Cristo con la práctica de
las obras de misericordia para que, puestos a su
derecha el día del juicio, podamos entrar al Reino de
los cielos. Por nuestro Señor Jesucristo...

8.- CANTO
Abre tu tienda al Señor

(Carmelo Erdozain)

Abre tu tienda al Señor,
recíbele dentro, escucha su voz;

abre tu tienda al Señor,
prepara tu fuego,
que llega el amor.

El Adviento es esperanza, la esperanza salvación;
ya se acerca el Señor, preparemos los caminos,

los caminos del amor, escuchemos su voz.

9.- CONTEMPLACIÓN DEL ICONO
DE MARÍA-SIÓN (MEDALLÓN).

Consagración a la Virgen María.

10.- BENDICIÓN FINAL

(Presidente:) Que Dios, nuestro Padre, que ha iniciado
en ustedes su obra buena, la lleve a cumplimiento
hasta el día de Cristo, el Señor. R/. Amén.

(Presidente:) Y la bendición de Dios todopoderoso...

(Presidente:) Que Dios, nuestro Padre, lleve a cumpli-
miento la buena obra que ha iniciado en nosotros,
hasta el día de Cristo, el Señor. R/. Amén.
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INDICACIONES
PASTORALES:

1. Esta Vigilia se propone a las
parroquias, vicarías y cape-
llanías foráneas, para ayudar a
los fieles a inaugurar el III
MIlenio poniendo su confianza
en Jesucristo, nuestro Salvador
y Redentor.

2. Integra la Vigilia de fin de año de
la Adoración Nocturna y la Misa
de Medianoche. Pero puede pre-
sidirla un diácono, un semina-
rista o un ministro, con el fin de
que los sacerdotes atiendan a
los fieles en el sacramento de la
Reconciliación.

3. Se celebra en lugar espacioso y
adecuado, llevando la Imagen
más significativa y pidiendo a
los fieles lleven el cirio jubilar y
vayan bien abrigadas. A la mis-
ma hora, los adoradores se re-
únen en el templo para la junta
de turno, la Exposición Euca-
rística y la procesión con el San-
tísimo al lugar de la Vigilia.

4. La Vigilia celebra al Señor Jesús
que, al llevar a plenitud la ley
antigua en el don de su vida, con
su muerte en la Cruz, en su Resurrección gloriosa
y en el don de su Espíritu Santo es manantial
inextinguible de aquella esperanza que no frustra.

5. reavivamos la fe en el designio del Padre, que en su
Hijo Jesucristo, no obstante los límites de las
creaturas y de la historia, está llevando a cumpli-
miento la obra iniciada hace 2000 años.

6. En el lugar se prepara:

- Fogata y gran cirio en su candele-
ro; incesario e incienso; altar con
mantel y velas; corporal; evan-
geliario; lo necesario para la Misa;
acetre con agua bendita e hisopo.
- En el templo: custodia, varipalio,
campana, ciriales y cruz. Pluvial y
humeral
7. La Vigilia tiene 5 partes.

I. Lucernario
II. Adoración del Santísimo
III. Vigilia de Lecturas
IV. Bendición Eucarística
V. Misa de gallo

I.- LUCERNARIO
(El lugar está en penumbras, resalta
la fogata o brasero. El cirio y las
velas están apagadas. Fondo musi-
cal, si es posible.)
Monición:

Termina el año 2000.
Año, para escuchar la Palabra de
Dios, custodiada en las páginas de
la Biblia y escondida en el secreto
de la vida diaria.
Año, para cambiar el corazón y la

mente, para hacernos verdaderos discípulos de
Cristo, hombres y mujeres nuevos. Año, para hacer
transparente en nuestra vida qué cosa quiere decir
tener fe, tener esperanza, saber amar.

Año, para convertirnos en un signo para los cercanos y
para los lejanos, una luz para quienes están en la
obscuridad. Año, para soñar en superar toda barre-
ra y encontrarnos todos unidos hermanos, hijos del
único Dios y Padre.

JESUCRISJESUCRISJESUCRISJESUCRISJESUCRISTTTTTO NUESO NUESO NUESO NUESO NUESTRATRATRATRATRA
ESPERANZAESPERANZAESPERANZAESPERANZAESPERANZA

VIGILIA DE ORACION PARA EL PASO AL 2001VIGILIA DE ORACION PARA EL PASO AL 2001VIGILIA DE ORACION PARA EL PASO AL 2001VIGILIA DE ORACION PARA EL PASO AL 2001VIGILIA DE ORACION PARA EL PASO AL 2001
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Hoy venimos a implorar que el año 2001 que inicia,
continué y mejore lo iniciado.

Año, para hacernos libres todos, ser felices todos y dar
comienzo a un nuevo rumbo de la historia; un III
MIlenio Cristiano y Solidario.

Iniciemos cantanto:

1. CANTO:

(procesión con la cruz, la Biblia o Evangeliario, y signo
mariano)

UN PUEBLO QUE CAMINA

Un pueblo que camina
Un pueblo que camina por el mundo

gritando ¡ven Señor!,
un pueblo que busca en esta vida

la gran liberación.

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

Los pobres hemos puesto la esperanza en ti,
Libertador.

2. INICIO

(Guía) En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo.

(Todos) Amén.
(Guía) Damos gracias a Jesús por su salvación al Padre

por su amor y al Espíritu por su santificación.
(Todos) Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.

3. ORACIÓN

(Guía) Oremos (pausa). Dios y Padre nuestro, que nos
has dado a tu Hijo como único Rey, Servidor y Pastor
de todos los hombres, el único capaz de construir, en
los tormentosos acontecimientos de la historia, la
civilización del amor: fortalece nuestra fe para creer
que un día terminará todo lo que está mal y estare-
mos contigo, para la vida y la felicidad que nunca
acaban. Por Jesucristo, nuestro Señor.

(Todos) Amén.

4. BENDICIÓN POR EL FUEGO

(Guía) Señor, al iniciar el Jubileo tu luz brilló en el
mundo y su destello nos deslumbró. Pero Señor,
hemos apagado tu luz y quisiéramos volver a encen-
derla.

Señor, hemos apagado tu luz al vivir en el indivi-
dualismo y la insolidaridad, al pensar sólo en nosotros
mismos y en nuestros proyectos, sin preguntarnos por
tu proyecto  sobre nuestro mundo, sin preocuparnos

por nuestro hermanos con quienes compartimos la
misma tierra Hemos apagado la luz al entrar en las
corrientes del consumismo, al hacernos esclavos del
tener, al considerar el dinero, el bienestar o la seguri-
dad como lo más importante de la vida. Hemos
apagado tu luz al no reunirnos en torno a ella, en la
familia y en la comunidad; al no tener tiempo para
escucharte, al no cuidar nuestra convivencia; cuando
no transmitimos la fe a nuestro hijos e hijas porque
pensamos que otras cosas son más importantes; cuan-
do en el fondo creemos que la felicidad está en otros
sitios fuera de ti; apagamos tu luz por no hablar con
verdad, por no vivir con autenticidad. Hemos apagado
tu luz al olvidarnos de palabras como «justicia» y
«libertad»; al creer que nada podemos hacer frente a
las estructuras de nuestro mundo; al renunciar a poner
un granito de arena; al no querer arriesgar nada
nuestro. Apagamos tu luz, cuando nos evadimos del
compromiso y cuando creemos que el Evangelio no
tiene nada que decirnos.

Hemos apagado tu luz al separar la vida de la fe; al
dejar que nuestra vida se rompa en trozos; al ser de una
manera diversa en cada lugar: en la familia, en el
trabajo, en el ocio, en la comunidad. No sabemos
siquiera quiénes somos, para qué vivimos, por qué
luchamos.

Apagamos tu luz cuando nos faltan razones para
vivir, razones profundas para la esperanza y la alegría.
Y cuando nos encerramos en nuestro vacío interior o
nos quedamos en los pequeños desgarrones de nuestros
vestidos, sin atender a la agonía de millones de herma-
nos: sordos a los gritos del hambre y del dolor, preocu-
pados de no perder nuestro bienestar. Señor, apagamos
la luz que nos has dado cuando no somos misioneros,
ni buenos samaritanos, ni discípulos, ni apóstoles, ni
orantes, ni servidores; cuando no vivimos el espíritu de
las bienaventuranzas ni rezamos de verdad el
Padrenuestro.

Pero hoy, antes de expirar el año 2000, quisiéramos
que el Ciriio Jubilar de nuestra vida vuelva a arder y
alumbrar.

Se enciende el cirio y se van encendiendo las velas,
mientras se recita “oscuridad en el mundo”

OSCURIDAD DEL MUNDO

(Lector) Señor, nuestros ojos se alegran ante tu luz.
Desde ella, delante de tu mirada amorosa, llena de
misericordia, queremos hoy reconocer con sencillez,
con humildad, también con dolor, que muchas veces
hemos apagado tu luz.
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Traemos ante ti la ceguera de nuestros corazones. Mira
la oscuridad que reina en nuestro mundo, cuando tú
nos has llamado a vivir en tu reinado de amor. Señor,
hay en el mundo guerra y violencia, hambre y mise-
ria.

Tú nos quieres libres, y hay opresión. Tú nos quieres
hermanos, y hay odio, rivalidad, rencor. Tú nos
quieres felices, y hay demasiado llanto, mucho
dolor.

Crece la tiniebla en torno nuestro, Señor, y también
dentro: en el mundo de la droga, en el de la emigra-
ción y en el de la marginación; en las tinieblas
asoladas por las catástrofes; en los cinturones de
miseria, en los derechos pisoteados de los indígenas;
en la naturaleza explotada y en los mares y ríos
envenenados; en los que aún hoy viven como escla-
vos; en los niños maltratados o utilizados como mano
de obra barata; en los ancianos abandonados; en los
enfermos sin cariño y sin cuidados; en familias
destrozadas y rotas; en jóvenes que viven sin sentido;
en los que no tienen trabajo.

Es la tiniebla espesa de la pobreza, del desamor, de la
injusticia. Pero crece también la tiniebla en medio de
la riqueza. En los grandes imperios sin alma y en el
culto al tener; en el trabajo esclavizante y en la
frivolidad insolidaria; en el vacío del corazón y del
pensamiento; en la dureza de vivir; en la rivalidad de
las personas y en la competitividad del mercado; en
las grandes producciones de armas y en los mecanis-
mos de guerra. Es la tiniebla espesa de la idolatría y
la deshumanización. Señor, de esta oscuridad tam-
bién nosotros somos parte. ¿Hemos escondido tu
luz? ¿La hemos apagado?

5. OFRENDA DE LA LUZ:

HIMNO A LA LUZ
Dios Padre nuestro,

tu ternura para con nosotros es inmensa.
Nos has dado la vida y nos has regalado tu creación.

Nos buscas permanentemente
para que compartamos tu dicha eterna.

Quieres que todos conozcamos la paz,
la alegría verdadera, la justicia,

la fraternidad, el amor,
todo el bien que nace de ti.

Has enviado al mundo a tu Hijo,
para que sea para nosotros

el camino, la verdad y la vida.
Él es tu Palabra:

lámpara que alumbra nuestros pasos;
tu Palabra la Luz que nos hace ver la luz.

Reunidos hoy aquí,
en el nombre del Señor Jesús,

te pedimos poder experimentar su salvación:
abre nuestro corazón a la escucha,

ilumina a los rincones oscuros de nuestra vida,
ayúdanos a identificar

las sombras de nuestro mundo.

Dios Padre nuestro,
que en nuestro Bautismo

nos has concedido la luz de Cristo,
permítenos hoy agradecer esta luz,

renovar nuestra fe, alimentar nuestra esperanza
y convertirnos a tu amor, de tal modo
que nuestra vida pueda, con tu gracia,

llevar tu luz a los hombres.

II. ADORACION
DEL SANTÍSIMO

Guía:
Recibamos, con nuestras velas encendidas y pues-

tos de redillas a Nuestro Señor y Salvador Jesucristo,
realmente presente en el Santísimo Sacramento de la
Eucaristía y rindámosle el homenaje de nuestro canto:

CANTO:

CANTEMOS AL AMOR DE LOS AMORES.

6. OFRENDA EL INCIENSO:

(Del brasero fogata se toman brasas y se colocan en el
incensario. Se presenta ante el Santísmo y se inciensa).

Todos:
Por Cristo, con El y en El, a tí Dios Padre

omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo
honor y toda gloria por los siglos de los siglos....

- Dios nuestro, Padre de la vida, suba a tí nuestra
alambanza como el incienso, porque en tu Hijo nos
amaste desde antes de la creación y quieres que
entremos en comunión contigo.

- Te alabamos, Padre, porque la salvación que nos
ofreces en Cristo, es levadura de una humanidad
nueva, semilla de vida sin fin, fuente de vida perene.

- Te damos gracias, fuertes en la esperanza, porque fiel
a tus promesas, iluminas con tu Espíritu a tu Iglesia
que invoca y espera la llegada del Esposo renovador
de todas las cosas.

- Por Jesucristo, nacido de María, concede a tu Iglesia,
purificada por la Sangre del Cordero, anuniciar sin
temor la dignidad del ser humano y los valores del
Reino como la verdad y la justicia.
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- En comunión con María y todos los Santos, testigos
de la fe, has que el canto de nuestra vida conforte el
corazón confundido, lleve alivio al enfermo, enjugue
toda lágrima y reavive la mecha que aún humea y
anticipe el cántico nuevo de la Jerusalén celestial.

- Al que está sentado en el Trono y al Cordero,
alabanza, honor, gloria y poder, por los siglos de los
siglos. Amén.

7. PRESENTACIÓN DE LA GUARDIA.

(Seguir el ritual de la Adoración Nocturna hasta las preses
por los sacerdotes, inclusive).

8. TRISAGIO
(A LAS DOCE CAMPANADAS).

Monición: Termina el año 2000, y con él el siglo
XXI; inicia el 2001, y con él siglo XXI y el III milenio.
Con los coros de los ángeles cantemos a la Augusta
Trinidad.

(Seguir el ritual de la Adoración Nocturna)

III. VIGILIA
DE LECTURAS

9. INVITATORIO:

Antífona:  Vengan, adoremos a Jesús, Vengan, adoremos a Jesús, Vengan, adoremos a Jesús, Vengan, adoremos a Jesús, Vengan, adoremos a Jesús,

el Señor; nacido de la Virgen María,el Señor; nacido de la Virgen María,el Señor; nacido de la Virgen María,el Señor; nacido de la Virgen María,el Señor; nacido de la Virgen María,

esperanza del mundo.esperanza del mundo.esperanza del mundo.esperanza del mundo.esperanza del mundo.

- Yo esperaba con ansia al Señor;
Él se inclinó y escuchó mi grito;
me levantó de la fosa fatal,
de la charca fangosa;
afianzó mis pies sobre la roca,
y aseguró mis pasos.

(Todos dicen la Antífona)

- Me puso en la boca un cántico nuevo,
un himno a nuestro Dios.
Muchos, al verlo, quedaron sobrecogidos
y confiaron en el Señor.
Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el

Señor,
y no acude a los idólatras,
que se extravían con engaños.

(Todos dicen la Antífona)

- ¡Cuántas maravillas has hecho, Señor, Dios mío,
cuántos planes a favor nuestro!
Nadie se te puede comparar:
intento proclamarlas, decirlas,
pero superan todo número.

(Todos dicen la Antífona)

- Tú no quieres sacrificios ni ofrendas,
y, en cambio, me abriste el oído;
no pides sacrificio expiatorio,
entonces yo digo: «Aquí estoy
-como está escrito en mi libro-
para hacer tu voluntad».
Dios mío, lo quiero, y llevo tu ley en las entrañas.

(Todos dicen la Antífona)

Gloria al Padre...

10.- LECTURA:

(Monitor): En la siguiente lectura se describe con lenguaje
de campo, la humanidad renovada bajo la guía del Rey que
viene. El Espíritu Santo está en el Mesías proporcionándo-
le las mejores características de los grandes personajes
del pasado: Salomón, David, Moisés. A los dones del
Espíritu Santo, el Mesías responderá con una conducta
irreprensible, estableciendo un reino de justicia y de paz.
Ese mismo Espíritu estará con los que acepten al Rey
Mesías y le sigan.

Lector:
Lectura del Profeta Isaías (Isaías 11, 1-10)

(La raíz de Jesé se levantará como estandarte de los
pueblos).

Saldrá un brote del tronco de Jesé, un retoño
brotará de sus raíces. Sobre él reposará el
espíritu del Señor: espíritu de sabiduría y de
inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza,
espíritu de ciencia y de temor del Señor (lo
inspirará el temor del Señor). No juzgará por
apariencias, ni atendiendo a rumores. Juzgará
con justicia a los indefensos, a los pobres del
país con rectitud; herirá al violento con la vara
de su boca, con el soplo de sus labios matará al
malvado. Será la justicia el cinturón de sus
caderas; la fidelidad, la correa de su cintura.
Habitará el lobo junto al cordero, la pantera se
echará junto al cabrito, el ternero y el leoncillo
comerán juntos y un niño pequeño cuidará de
ellos.
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La vaca pastará con el oso, sus crías se
echarán juntas; el león comerá paja, como el
buey, el niño de pecho jugará junto al escondite
de la culebra, el recién destetado meterá la
mano en la cueva de la serpiente. Nadie hará el
mal ni causará daño alguno en todo mi monte
santo, porque del conocimiento del Señor está
llena la tierra como las aguas cubren el mar.

SALMO RESPONSORIAL
R/  Tú eres, Señor, salvación y paz

para todos los pueblos.
- Dios mío, confía tu juicio al rey, tu justicia al hijo de

reyes, para que rija a tu pueblo con justicia, a tus
humildes con rectitud. R/

- Que los montes traigan paz, y los collados justicia;
que él defienda a los humildes del pueblo, socorra
a los hijos del pobre y quebrante al explotador. R/

- Que dure tanto como el sol, como la luna, de edad en
edad; que baje como lluvia sobre el césped, como
llovizna que empapa la tierra. R/

- Que en sus días florezca la justicia y la paz hasta que
falte la luna. R/

- Que domine de mar a mar, del Gran Río al confín de
la tierra.R/

-  Que en su presencia se inclinen sus rivales; que sus
enemigos muerdan el polvo; que los reyes de Tarsis
y de las Islas le paguen tributo. R/

-  Que los reyes de Saba y de Arabia le ofrezcan sus
dones; que se postren ante él todos los reyes, y que
todos los pueblos le sirvan. R/

ORACIÓN:

(Guía)
Oremos. Dios de los vivientes,
renueva en nosotros la certidumbre
de que el nacimiento de tu Hijo Jesús
ha hecho germinar en nuestra tierra
la justicia, la mansedumbre y la paz
y que nos llamas a colaborar contigo
para transformar el mundo
según tus designios.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

(Todos) Amén.

11. LECTURA

Al cántico que vamos a escuchar a continuación, se
le conoce como el prototipo del Magníficat. Es un

salmo de la época monárquica, que expresa la esperan-
za de los humildes y concluye presentando al Rey
Mesías como el Salvador, el Liberador, el que hace
nuevas todas las cosas y establece la justicia, la concor-
dia y la paz entre los pueblos y entre las personas. El
sigue actuando todavía en nuestros tiempos.

Lector:
Lectura del Primer Libro de Samuel (2, 1-10)

Mi corazón se alegra en el Señor, mi fuerza
está en mi Dios, mi boca se ríe de mis enemigos,
por que me alegro con tu salvación. No hay santo
como el Señor, no existe otro como tú, no hay roca
como nuestro Dios. No hablen con tanta arrogan-
cia, aparten la insolencia de su boca, porque el
Señor es un Dios sabio, un Dios que pesa las
acciones. El arco de los fuertes se rompe y los
débiles se revisten de valor. Los hartos se contra-
tan en busca de pan y los hambrientos ya no se
fatigan. La mujer estéril da a luz siete hijos y la
madre de muchos ya no concibe. El Señor da la
muerte y la vida, hunde en el abismo y saca de el.
El Señor empobrece y enriquece, humilla y en-
grandece, levanta del polvo al desvalido, saca al
pobre de la miseria, para sentarlo con los nobles
y asignarle un puesto de honor. Porque del Señor
son los pilares de la tierra y sobre ellos asentó el
mundo. El guarda los pasos de sus fieles, mientras
los malvados perecen en las tinieblas porque el
hombre no triunfa por su fuerza. El Señor aniquila
a sus enemigos, truena el Altísimo en el cielo. El
Señor juzga los confines de la tierra. El da poder
a su rey y engrandece el honor de su ungido.

Palabra de Dios

SALMO RESPONSORIAL

R.- He esperado en el Señor, ha escuchado mi grito.
- Él librará al pobre que clamaba, al afligido que no

tenía protector; él se apiadará del pobre y del
indigente, y salvará la vida de los pobres; R.

- El rescatará sus vidas de la violencia, su sangre será
preciosa a sus ojos.

- Que viva y que le traigan oro de Saba; él intercederá
por el pobre y lo bendecirá. R.

- Que haya trigo abundante en los campos, y ondee en
lo alto de los montes, den fruto como el Líbano, y
broten las espigas como hierba del campo. R.

- Que su nombre sea eterno, y su fama dure como el sol;
que él sea la bendición de todos los pueblos, y lo
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proclamen dichoso todas las razas de la tierra. R.
- Bendito sea el Señor, Dios de Israel, el único que hace

maravillas; bendito por siempre su nombre glorio-
so, que su gloria llene la tierra. ¡Amén, amén! R.

ORACION
(Guía) Oremos. Sostén, Padre santo, con la fuerza de tu

amor nuestro camino hacia Cristo, Señor del tiempo,
y haz que, perseverando en la esperanza, madure en
nosotros el fruto de la fe y acojamos con agradeci-
miento los beneficios concedidos a lo largo del
camino. Por Jesucristo, nuestro Señor.

(Todos) Amén.

12. LECTURA

En la siguiente lectura, San Pablo nos ayuda a
renovar nuestra esperanza en la redención de nuestro
cuerpo. Nos recuerda que Dios Padre es donador de la
vida, lo es por medio del Espíritu Santo, quien unién-
donos vitalmente a Dios, nos hace sus hijos. Esta
filiación, que nos da en herencia la verdadera tierra
prometida, tiene sus condiciones: nuestro actuar debe
proceder del Espíritu Santo, y eso es posible si conti-
nuamos participando en el misterio del sufrimiento y
de la muerte de Cristo. Los precedentes sufrimientos,
son poca cosa comparados con la salvación que está
asegurada a los cristianos. También la creación se
siente involucrada en la situación del hombre y tiene la
certeza de que cuando el hombre reciba plenamente su
filiación de Dios, también la creación será liberada de
su destrucción.

Lector: Lectura de la Carta a los Romanos (8,14-30)
(Hemos sido salvados en la esperanza).

Hermanos:
Los que se dejan guiar por el Espíritu de

Dios, ésos son hijos de Dios. Pues bien, ustedes
no han recibido un Espíritu que los haga escla-
vos, para caer de nuevo en el temor, sino que han
recibido un Espíritu que los hace hijos adoptivos
y nos permite clamar: ‘Abba’, es decir, ‘Padre’
Ese mismo Espíritu se une al nuestro para juntos
dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y si
somos hijos, también somos herederos: herede-
ros de Dios y coherederos con Cristo, siempre y
cuando ahora padezcamos con él, para ser
luego glorificados con él.

Entiendo, por lo demás, que los sufrimientos
del tiempo presente no pueden compararse con
la gloria que un día se nos manifestará. Porque

la creación misma espera anhelante que se
manifieste lo que serán los hijos de Dios. Con-
denada al fracaso, no por propia voluntad, sino
por aquel que así lo dispuso, la creación vive en
la esperanza de ser ella también liberada de la
servidumbre de la corrupción y participar así en
la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabe-
mos, en efecto, que la creación entera está
gimiendo con dolores de parto hasta el presente.
Pero no sólo ella; también nosotros, los que
poseemos las primicias del Espíritu, gemimos
en nuestro interior suspirando para que Dios
nos haga sus hijos y libere nuestro cuerpo.
Porque ya estamos salvados, aunque sólo en
esperanza; y es claro que la esperanza que se ve,
no es propiamente esperanza, pues, ¿quién es-
pera lo que tiene ante los ojos? Pero si espera-
mos lo que no vemos, estamos aguardando con
perseverancia.

Asimismo, el Espíritu viene en ayuda de
nuestra debilidad, pues nosotros no sabemos
orar como es debido, y es el mismo Espíritu el
que intercede por nosotros con gemidos que no
se pueden expresar. Por su parte, Dios, que
examina los corazones, conoce el pensar de ese
Espíritu, que intercede por los creyentes según
la voluntad de Dios. Sabemos, además, que todo
contribuye al bien de los que aman a Dios, de los
que él ha llamado según sus planes. Porque a los
que conoció de antemano, los destinó también
desde el principio a reproducir la imagen de su
Hijo, llamado a ser el primogénito entre muchos
hermanos. Y a los que desde el principio destinó,
también los llamó; a los que llamó, les otorgó la
salvación; y a quienes otorgó la salvación, les
comunicó su gloria.

Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL

R.- Canten himnos al Señor;
El juzgará al mundo con justicia.

- Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho
maravillas: su diestra le ha dado la victoria, su santo
brazo. R.

- El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones
su justicia: se acordó de su misericordia y su
fidelidad a favor de la casa de Israel. R.

- Los confines de la tierra han contemplado la victoria
de nuestro Dios. Aclama al Señor, tierra entera;
gritad, vitoread, tocad: R.
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- Tocad la cítara para el Señor, suenen los instrumen-
tos: con clarines y al son de trompetas aclamad al
Rey y Señor. R.

- Retumbe el mar y cuanto contiene, la tierra y cuantos
la habitan; aplaudan los ríos, aclamen los montes al
Señor, que llega para regir la tierra. R.

- Regirá el orbe con justicia y los pueblos con rectitud.
R.

Oración:
(Guía): Oremos. Cristo Jesús, estrella luminosa de la

mañana, encarnación del amor infinito, salvación
siempre invocada y siempre esperada, ahora toda la
Iglesia te dice con fuerte voz, como la novia pronta
para la boda: ¡Ven, Señor Jesús! única esperanza del
mundo. Tú que vives y reinas por los siglos de los
siglos.

(Todos) Amén.

13. LECTURA EVANGELICA:

En el párrafo evangélico que escucharemos a con-
tinuación, encontramos una importante enseñanza so-
bre la conducta del cristiano ante el buen uso de los
bienes de este mundo. El uso correcto de estos bienes
debe ayudar a estar preparados para el encuentro con el
Señor. Las palabras de Jesucristo en este evangelio;
son una enseñanza general y válida para todos sus
discípulos: ignorando el tiempo de la venida del Señor,
el discípulo debe estar preparado. Sin embargo, a los
que han recibido más, Dios les exigirá más el día del
juicio.

(Todos) Aleluya, aleluya.

(Lector) Estén listos, con las lámparas encendidas.

(Todos) Aleluya, aleluya.

Diácono (o Lector):

Del Evangelio de San Lucas (12, 35-48)

En aquel  tiempo dijo Jesús:
Estén preparados y con la cintura, y con las

lámparas encendidas. Sean como los criados
que están esperando a que su señor regrese de
la boda, para abrirle en cuanto llegue y llame.
Dichosos los criados a quienes el señor encuen-
tre despiertos cuando llegue. Les aseguro que se
pondrá el delantal, los hará sentarse a la mesa
y se pondrá a servirlos. Si viene a media noche
o de madrugada, y los encuentra así, dichosos
ellos. Tengan presente que, si el amo de la casa

supiera a qué hora va a venir el ladrón, no lo
dejará asaltar su casa. Por tanto, ustedes estén
preparados, porque a la hora en que menos lo
piensen vendrá el Hijo del hombre.

Entonces, Pedro le preguntó:
«Señor, esta parábola ¿se refiere a nosotros

o a todos?» Y el Señor respondió:
«Ustedes sean como el administrador fiel y

prudente a quien su señor colocó al frente de su
servidumbre para distribuir a su debido tiempo
la ración de trigo. ¡Dichoso ese criado si, al
llegar su señor, lo encuentra haciendo lo que
debe! Les aseguro que lo pondrá al frente de
todos sus bienes. Pero, si ese criado piensa: ‘Mi
señor tarda en venir, y comienza a golpear a los
criados y a las criadas, a comer, a beber y a
emborracharse, su señor llegará el día en que
menos lo espere y a la hora en que menos lo
piense, lo castigará con todo rigor y lo tratará
como merecen los que no son fieles. El criado
que conoce la voluntad de su señor, pero no está
preparado o no hace lo que él quiere, recibirá un
castigo muy severo. En cambio, el que sin cono-
cer esa voluntad hace cosas reprobables, recibi-
rá un castigo menor. A quien se le dio mucho, se
le exigirá mucho; y a quien se le confió mucho,
se le pedirá más».

Palabra del Señor.

14. HOMILIA

Guía:
El contenido de este párrafo evangélico tiene nume-

rosos paralelos con los otros tres evangelios. Y, desde
el punto de vista litúrgico, la exhortación a la vigilancia
es un tema característico del primer domingo de Ad-
viento.

El contexto nos remite a la noche pascual y a la
salvación comunitaria. En la lectura evangélica, el
fragmento más significativo es el central, que apela a la
vigilancia. Se trata de la actitud vigilante de la Iglesia
como actitud profética, en medio de un mundo que «no
vigila».

La imagen de los siervos vigilantes, «con la túnica
puesta», listos para el trabajo, y «encendidas las lámpa-
ra» para que todos puedan ver, y no haya que ir a tientas,
es excelente para definir qué entendemos por vigilan-
cia cristiana.

A nivel personal, cada cristiano es llamado a «no
andar distraído», a «no dormirse», incluso cuando crea
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que ha hecho cuanto tenía que hacer. Siempre hay que
estar listos para una llamada definitiva, mientras no sea
el Señor en persona quien llega. Entre tanto se dan
llamadas e intervenciones «en signo»: son las interven-
ciones de Dios en nuestra vida por la Palabra, por la
celebración de los Sacramentos -especialmente la Eu-
caristía-, por la llamada a la penitencia, por el testimo-
nio de los hermanos o por la llamada de los hombres a
la misericordia... Velar no es pasar de largo ante todo
esto.

A nivel eclesial, la vigilancia se manifiesta en la
profesión de fe dentro de un mundo sin Dios, en la
plegaria constante de la comunidad reunida, en la
atención a los signos de los tiempos leídos a la luz de
la fe y con discernimiento de espíritu, en la dedicación
sincera y comprometida a cuanto es en bien del hombre
y para el honor de Dios. Velar significa estar listos para
salir «hacia la ciudad bien fundada, de sólidos cimien-
tos, cuyo arquitecto y constructor es Dios». En defini-
tiva, velar es creer.

Cada comunidad cristiana tiene que vivir en vela,
no dormida, para que no le pase inadvertida la llegada
del Señor. Por ello, jamás puede estar encerrada en sí
misma, satisfecha de sus obras, dedicada de tal modo
a sus proyectos y estructuras, que no pueda mantener
el oído bien atento a la «llamada» que le viene de
fuera. Un acontecimiento eclesial, una intervención
del Papa, una cuestión que conmueve a los hombres,
un problema político que incide en la vida social, etc.
Pueden ser «llamadas» del Señor, una especie de
«paso» de juicio y gloria, una posibilidad de salvación
o de perdición.

Estemos preparados, porque no sabemos:
- ni el día ni la hora en que va a venir «el ladrón», como

nos dice Cristo...
- ni el día en que nos pueda dar en el pecho ese dolorcito

que llaman infarto...
- ni el día en que un automovilista descuidado o ebrio

pueda echársenos encima... - ni el día en que el doctor
diga a nuestros familiares: «Lo siento mucho. Hici-
mos todo lo humanamente posible...»

- ni el día en que nuestro cónyuge se firme «Sra. Fulana
viuda de zutano...».
El evangelio de hoy no es para que nos asustemos,

sino para que evitemos -precisamente algún día un
susto mayúsculo.

Cristo no se refiere al día de la muerte, sino al día en
que el Hijo del hombre (o sea él) venga a juzgar a los
vivos y a los muertos. Pero, para efectos prácticos, da

lo mismo. Después de la muerte ya no hay modo de
prepararse.

La mejor forma de prepararnos nos la da Cristo al
decirnos: «Dichoso el siervo al que su amo encuentra
cumpliendo con su deber» (de casado, de hijo, de
empleado, de ciudadano...).

IV.- BENDICION EUCARISTICA

15. CRISTO TE HABLA:

Si nadie te ama, mi alegría es amarte. Si lloras, estoy
deseando consolarte. Si eres débil, te daré mi
fuerza y mi alegría. Si nadie te necesita, yo te busco.
Si eres inútil, yo no puedo prescindir de ti. Si estás
vacío, mi ternura te colmará. Si tienes miedo, te
llevo sobre mis espaldas. Si quieres caminar, iré
contigo. Si me llamas, vengo siempre. Si te pierdes,
no duermo hasta encontrarte. Si estás cansado, soy
tu descanso. Si pecas, soy tu perdón. Si me pides,
soy don para ti. Si me necesitas, te digo: estoy
dentro de ti. Si te resistes, no quiero que hagas nada
a la fuerza. Si estás a oscuras. Soy lámpara para tus
pasos. Si tienes hambre, soy pan de vida para ti. Si
eres infiel, yo soy fiel. Si quieres conversar, yo te
escucho siempre. Si me miras, veras la verdad de tu
corazón. Si estás en prisión, te voy a visitar y a
liberar.

Si quieres ver mi rostro, mira una flor, una fuente, un
niño. Si no tienes a nadie, me tienes a mí. Si eres
silencio, mi palabra habitará en tu corazón.

16.  CANTO:

HIMNO
DEL GRAN JUBILEO 2000

- Cristo ayer y Cristo hoy,- Cristo ayer y Cristo hoy,- Cristo ayer y Cristo hoy,- Cristo ayer y Cristo hoy,- Cristo ayer y Cristo hoy,

Cristo siempre será el Señor.Cristo siempre será el Señor.Cristo siempre será el Señor.Cristo siempre será el Señor.Cristo siempre será el Señor.

Tú eres Dios y eres amor;Tú eres Dios y eres amor;Tú eres Dios y eres amor;Tú eres Dios y eres amor;Tú eres Dios y eres amor;

me has llamado ¡Aquí estoy!me has llamado ¡Aquí estoy!me has llamado ¡Aquí estoy!me has llamado ¡Aquí estoy!me has llamado ¡Aquí estoy!

1. ¡Gloria al Señor! Suyo es el don,

Gran Jubileo del perdón.

Tiempo de gracia singular:

sin medida su amor nos da...

¡Amén! ¡Aleluya!
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2. ¡Gloria al Señor! Vamos a É1,

a sus promesas siempre fiel,

siempre dispuesto a perdonar

sin medida su amor nos da...

¡Amén! ¡Aleluya!

3. ¡Gloria al Señor! Que se encarnó,

y por nosotros padeció

sobre una Cruz hasta expirar:

sin medida su amor nos da...

¡Amén! ¡Aleluya!

4. ¡Gloria al Señor! El Niño Dios,

al que la Virgen alumbró junto a Belén,

en un portal: sin medida su amor nos da...

¡Amén! ¡Aleluya!

5. ¡Gloria al Señor! En Nazaret,

humilde obrero del taller,

luz que en la sombra brilla ya:

sin medida su amor nos da...

¡Amén! ¡Aleluya!

17. BENDICIÓN CON EL SANTÍSMO
Y PRECES DE ALABANZA

(seguir el ritual ordinario)

V. CELEBRACION
EUCARISTICA

18.  GLORIA

(Sigue la Misa de María Madre de Dios, como de ordina-
rio).

19. RENOVACIÓN
DE LAS PROMESAS BAUTISMALES.

(Monitor) Un nuevo año: tiempo de gracia, tiem-
po para volver a las fuentes y descubrir los
comienzos de la vida. Tiempo para ir a la
fuente de nuestra vida cristiana y pasar de la
esclavitud a la libertad, del pecado a la
gracia, de este mundo, a Dios. Un nuevo año:
tiempo para recordar, tiempo para despertar
lo que estaba adormecido.

(Presidente, presentando al pueblo el Cirio Pascual)
¡Cristo, ayer y hoy; principio y fin; Alfa y Omega!

(Todos) Amén.

(Presidente) Suyo es el tiempo y la eternidad.
(Todos) Amén.

(Presidente) A Él la gloria y el poder, por los siglos de
los siglos.

(Todos) Amén.

(Presidente) En el día de nuestro Bautismo manifesta-
mos nuestra fe en el Señor Jesús «único Salvador
del mundo, ayer, hoy y siempre» Al comienzo de
este nuevo milenio hagamos recuerdo de nuestro
Bautismo, fundamento de la existencia cristiana
Juntos manifestemos nuestra fe.

(Presidente) ¿Están ustedes dispuestos a luchar contra
el pecado, que se manifiesta entre otras cosas en: -
el egoísmo; - la envidia; - la venganza; - la mentira,
etc.?

(Todos) Sí, estoy dispuesto.

(Presidente) ¿Están ustedes dispuestos - a perdonar a
quienes los ofendan; - a amar incluso a quienes no
los quieren bien; - a ayudar a quienes lo necesiten
aunque no sean sus amigos?

(Todos) Sí, estoy dispuesto.

(Presidente) ¿Creen ustedes en Dios, Padre todopode-
roso, creador del cielo y de la tierra?

(Todos) Sí, creo.

(Presidente) ¿Creen ustedes en Jesucristo, su único
Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María,
Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los
muertos y está sentado a la derecha del Padre?

(Todos) Sí, creo.

(Presidente) ¿Creen en el Espíritu Santo, Señor y dador
de vida?

(Todos) Sí, creo.

(Presidente) ¿Creen ustedes en la Santa Iglesia Católi-
ca, en la comunión de los Santos, en el perdón de
los pecados, en la resurrección de los muertos y en
la vida eterna?

(Todos) Sí, creo.

(Presidente) Y de acuerdo con el Evangelio de Jesu-
cristo, ¿van a confiar siempre en Dios, en todas las
circunstancias de la vida?

(Todos) Sí, confiaré.
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(Presidente) ¿Tratarán a los demás como hermanos
suyos?

(Todos) Sí, los trataré.
(Presidente) ¿Procurarán imitar en todo a Jesucristo?
(Todos) Sí, lo procuraré.
(Presidente) ¿Trabajarán por la salvación de todos los

hombres?
(Todos) Sí, trabajaré.

(Todos) Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia,
que nos gloriamos de profesar en Cristo, Señor
nuestro. Amén.

BENDICIÓN DE LOS FIELES
Y ASPERSIÓN  CON EL AGUA BENDITA.

(Canto sugerido)
UN SOLO SEÑOR, UNA SOLA FE

Un solo Señor,
una sola fe, un solo Bautismo,

un solo Dios y Padre.

Llamados a guardar
la unidad del Espíritu,

por el vínculo de la paz,
cantamos y proclamamos.

20.- ORACION DE LOS FIELES

(Presidente)
Oremos hermanos y hermanas, elevando, llenos de

confianza, a Dios Padre, Señor del tiempo y de la
historia, agradeciéndole el don de la vida durante el
año que pasó; y pidiéndole su ayuda para el año que
estamos por iniciar.

(Lector): -Demos gracias a Dios por el segundo mile-
nio del cristianismo, que hemos terminado y agra-
dezcámosle todas sus gracias y bendiciones que ha
regalado a la humanidad durante este tiempo.

(Todos) Te damos gracias, Señor.

(Lector) - Terminando el siglo XX del cristianismo,
Dios ha acompañado al género humano durante
estos 100 años, con su amor paterno y su protec-
ción bondadosa. Por ello le damos gracias en esta
noche.

(Todos) Te damos gracias, Señor.

(Lector) - Dios nos concede terminar un año más en
nuestra vida Ha sido un año de bendiciones cariño-
sas para todos y cada uno de nosotros. Especial-
mente este año 2000 ha sido un año de gracias

abundantes de parte de Dios, Trino y Uno, para
todos los creyentes en Jesucristo nuestro Señor.
Por eso agradecemos a Dios.

(Todos) Te damos gracias, Señor.

(Lector) - Concédenos, Padre, poder iniciar el tercer
milenio cristiano, siendo dóciles a la voz del Espí-
ritu Santo, fieles en el seguimiento de Cristo,
asiduos en la escucha de la Palabra de Dios y
receptores de las Fuentes de la Gracia. Oremos.

(Todos) Te damos gracias, Señor.

(Lector) - Acompaña, Padre bueno, con la fuerza del
Espíritu Santo, los esfuerzos de la Iglesia en la
Nueva Evangelización durante el siglo XXI, y guía
nuestros pasos por los caminos del mundo, para
que anunciemos a Cristo con la propia vida y
orientemos nuestra peregrinación terrena hacia la
Patria eterna. Oremos.

(Todos) Te damos gracias, Señor.

(Lector) - Te pedimos, Padre de ternura, que los discí-
pulos de Jesucristo brillemos por nuestra caridad
hacia los pobres y oprimidos; que seamos solida-
rios con los necesitados y generosos en las obras de
misericordia, durante este año que estamos inician-
do. Oremos.

(Todos) Te damos gracias, Señor.

(Presidente) - Te suplicamos Padre bueno, nos conce-
das tus gracias abundantes, para que los seguidores
de tu Hijo, purificada la memoria y reconocidas las
propias culpas, avancemos al siglo XXI y al tercer
milenio cristiano bajo el patrocinio de María, Ma-
dre de todos los hombres, dando un testimonio
creíble ante los hombres de todos los pueblos y
culturas. Te lo pedimos a ti, Padre omnipotente,
origen del cosmos y del hombre, por Cristo,- el que
vive, en el Espíritu que santifica el universo; y te
damos alabanza, honor y gloria ahora y por los
siglos de los siglos.

(Todos) Amén.

21. ANTES DE LA BENDICIÓN

(Presidente) La Palabra nos ha sido proclamada, el
santo se ha elevado, la espera se ha despertado:
es tiempo de hacernos peregrinos y de ir a ver el
prodigio que Dios nos ha preparado. Partir e ir al
encuentro de Aquel que es el secreto de todo, y
todo en todos. Partir desde nuestras tinieblas
para ir hacia la luz, desde nuestras inquietudes
para encontrar la paz, desde nuestras confusio-
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nes para redescubrirnos en la armonía del todo,
desde nuestras soledades para abrazar al Amor.
Y tú, hermano cercano, ven con nosotros. Y tú,
hermano lejano, ven con nosotros. Ven y ve:
estarás con Él hoy y mañana y por los siglos de
los siglos.

COMPROMISO:

(Como envío y compromiso, se colocarán en pequeños
papeles estas frases que se pueden pasar en un cestillo
para que a cada uno le toque una a suerte, y se la lleve como
llamada al compromiso para cuidar este año; o bien
ponerlas en una pequeña tarjeta que se entregue a la gente.
Pueden ser de una de las dos oraciones que ponemos a
continuación. Si el grupo ha llegado a algún compromiso
común, es el momento de compartirlo).

(Lector)

SÓLO  DIOSSÓLO  DIOSSÓLO  DIOSSÓLO  DIOSSÓLO  DIOS

Sólo Dios puede dar la fe...  pero tú puedes dar
tu testimonio. Sólo Dios puede dar la esperan-
za...  pero tú puedes devolverla a tu hermano.
Sólo Dios puede dar amor...  pero tú puedes
enseñar a amar. Sólo Dios puede dar la paz...
pero tú puedes sembrar la unión. Sólo Dios
puede dar la fuerza... pero tú puedes animar
al desanimado.

Sólo Dios es el camino... pero tú puedes señalár-
selo a otros. Sólo Dios es la luz... pero tú
puedes hacer que brille a los ojos de todos.
Sólo Dios es la vida... pero tú puedes hacer que
florezca el deseo de vivir. Sólo Dios puede
hacer lo que parece imposible... pero tú pue-
des hacer lo posible. Sólo Dios se basta a sí
mismo... pero prefiere contar contigo.

CANTO JUBILAR

(Mientras se canta, se procede a distribuir las imágenes de
Cristo, de Aquél que es la meta de todo nuestro camino.
Si hay diversos grupos parroquiales, se puede entregar
un número suficiente de imágenes a sus representantes
para que las distribuyan a los miembros de sus grupos.
El recibir la imagen compromete a entrar en el camino
del descubrimiento de Cristo.Al final,del canto del
Himno del Gran Jubileo, pág. 56, el presidente dice la
oración).

(Presidente) Señor, Jesús, tú no has querido ocupar un
lugar privilegiado en este mundo, sino que has
seguido el camino de toda semilla. Tú eres como el
pan, que es una cosa sencilla, no grande sino

vivificante e indispensable. Esperamos poderte
reconocer en toda semilla, en todo pan, en toda la
gente. Sí, danos ojos nuevos para ver, danos de
nuevo la fuerza de la fe para hoy, para todos los días
de esta vida hasta la eternidad. Por los siglos de los
siglos.

(Todos) Amén.

22.- RITO DE CONCLUSIÓN

Bendición

(Presidente) El Señor esté con ustedes.
(Todos) Y con su espíritu.
(Presidente) Que el Dios de todo consuelo disponga de

paz en sus días y los llene de sus bendiciones.
(Todos) Amén.
(Presidente) Que los libre de toda perturbación y

afiance en su amor sus corazones.
(Todos) Amén.
(Presidente) Que llenos de fe, de esperanza, y de

caridad, pasen por la vida haciendo el bien y
puedan alcanzar la felicidad eterna.

(Todos) Amén.
(Presidente) Y la bendición de Dios todopoderoso,

Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre uste-
des.

(Todos) Amén.
(Monitor) Anuncien a todos esta «buena y bella nueva»

¡Vayan en paz!
(Todos) ¡Demos gracias a Dios!

CANTO FINAL

(Al terminar, después de la bendición final, y mientras se
entona un canto apropiado, se podrá ir a la imagen de la
Santísima Virgen para venerarla y ofrecerle incienso o
bien un homenaje floral).

(Canto sugerido)

MIENTRAS RECORRES LA VIDA

Mientras recorres la vida,
tú nunca solo estás;

contigo por el camino
Santa María va.

Ven con nosotros al caminar,
Santa María, ven.
Ven con nosotros

al caminar, Santa María, ven.
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1.- INICIO

(Fondo musical, si es posible. Una voz -o dos voces,
alternándose- proclama:)

Inicia el año 2001. Año, para escuchar la Palabra de
Dios, custodiada en las páginas de la Biblia y escondida
en el secreto de la vida diaria. Año, para cambiar el
corazón y la mente, para hacernos verdaderos discípu-
los de Cristo, hombres y mujeres nuevos. Año, para
hacer transparente en nuestra vida qué cosa quiere
decir tener fe, tener esperanza, saber amar. Año, para
convertirnos en un signo para los cercanos y para los
lejanos, una luz para quienes están en la obscuridad.
Año, para soñar en superar toda barrera y encontrarnos
todos unidos hermanos, hijos del único Dios y Padre.
Año, para hacernos libres todos, ser felices todos y dar
comienzo a un nuevo rumbo de la historia.

RITOS DE INTRODUCCIÓN
2.1. CANTO

Un pueblo que camina
Un pueblo que camina por el mundo

gritando ¡ven Señor!,
un pueblo que busca en esta vida

la gran liberación.

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

Los pobres hemos puesto la esperanza en ti,
Libertador.

(Entra la procesión. Un ministro -puede ser un joven- lleva
la imagen de Cristo, o el Crucifijo, y la -lo- pone en un
lugar de honor. Otro ministro -puede ser una persona
mayor- lleva la Biblia -el libro de la memoria-: la coloca
al lado de la imagen o del Crucifijo. Llegado al altar, el
presidente inciensa la imagen o el Crucifijo y la Biblia,
luego va a la sede y saluda a los fieles).

2.2. SALUDO LITÚRGICO
(Presidente) En el nombre del Padre, del Hijo y del

Espíritu Santo.
(Todos) Amén.
(Presidente) La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el

amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo
estén con ustedes.

(Todos) Y con su espíritu.

2.3. ORACION
(Presidente) Oremos (pausa). Dios y Padre nuestro, que

nos has dado a tu Hijo como único Rey, Servidor y
Pastor de todos los hombres, el único capaz de
construir, en los tormentosos acontecimientos de la
historia, la civilización del amor: fortalece nuestra fe
para creer que un día terminará todo lo que está mal
y estaremos contigo, para la vida y la felicidad que
nunca acaban. Por Jesucristo, nuestro Señor.

(Todos) Amén.

2.4. INVITATORIO

(Algunos versículos del Salmo 40:)

(Todos dicen la Antífona)

Vengan, adoremos a Jesús,

el Señor; nacido de la Virgen María,

esperanza del mundo.

CelebraciónCelebraciónCelebraciónCelebraciónCelebración
de Año Nde Año Nde Año Nde Año Nde Año Nueueueueuevvvvvooooo



JUBILEO 2000

pág. 61Bol-221

(Presidente) Yo esperaba con ansia al Señor;
Él se inclinó y escuchó mi grito; me levantó de la fosa

fatal, de la charca fangosa; afianzó mis pies sobre
la roca, y aseguró mis pasos.

(Todos dicen la Antífona)
(Presidente) Me puso en la boca un cántico nuevo, un

himno a nuestro Dios. Muchos, al verlo, quedaron
sobrecogidos y confiaron en el Señor. Dichoso el
hombre que ha puesto su confianza en el Señor, y
no acude a los idólatras, que se extravían con
engaños.

(Todos dicen la Antífona)
(Presidente) ¡Cuántas maravillas has hecho, Señor,

Dios mío, cuántos planes a favor nuestro! Nadie se
te puede comparar: intento proclamarlas, decirlas,
pero superan todo número.

(Todos dicen la Antífona)
(Presidente) Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y, en

cambio, me abriste el oído; no pides sacrificio
expiatorio, entonces yo digo: «Aquí estoy -como
está escrito en mi libro- para hacer tu voluntad»
Dios mío, lo quiero, y llevo tu ley en las entrañas.

(Todos dicen la Antífona)

3.- PROCLAMACION
DE LA PALABRA DE DIOS

(Monitor)
En la siguiente lectura se describe con lenguaje de

campo, la humanidad renovada bajo la guía del Rey
que viene. El Espíritu Santo está en el Mesías propor-
cionándole las mejores características de los grandes
personajes del pasado: Salomón, David, Moisés. A los
dones del Espíritu Santo, el Mesías responderá con una
conducta irreprensible, estableciendo un reino de jus-
ticia y de paz. Ese mismo Espíritu estará con los que
acepten al Rey Mesías y le sigan.
3.1. PRIMERA LECTURA:

Isaías 11, 1-10

(La raíz de Jesé se levantará como estandarte de los
pueblos).
(Lector)

Saldrá un brote del tronco de Jesé, un retoño
brotará de sus raíces. Sobre él reposará el espí-
ritu del Señor: espíritu de sabiduría y de inteli-
gencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu
de ciencia y de temor del Señor (lo inspirará el

temor del Señor). No juzgará por apariencias, ni
atendiendo a rumores. Juzgará con justicia a los
indefensos, a los pobres del país con rectitud;
herirá al violento con la vara de su boca, con el
soplo de sus labios matará al malvado. Será la
justicia el cinturón de sus caderas; la fidelidad, la
correa de su cintura. Habitará el lobo junto al
cordero, la pantera se echará junto al cabrito, el
ternero y el leoncillo comerán juntos y un niño
pequeño cuidará de ellos.

La vaca pastará con el oso, sus crías se
echarán juntas; el león comerá paja, como el
buey, el niño de pecho jugará junto al escondite
de la culebra, el recién destetado meterá la mano
en la cueva de la serpiente. Nadie hará el mal ni
causará daño alguno en todo mi monte santo,
porque del conocimiento del Señor está llena la
tierra como las aguas cubren el mar.

3.2. SALMO RESPONSORIAL
(Algunos versículos del Salmo 71 (72) [Lit. Horas I, p.
742]:)
(Todos) Tú eres, Señor, salvación y paz para todos los

pueblos.
(Presidente) Dios mío, confía tu juicio al rey, tu justicia

al hijo de reyes, para que rija a tu pueblo con
justicia, a tus humildes con rectitud.

(Todos) Tú eres, Señor, salvación y paz para todos los
pueblos.

(Presidente) Que los montes traigan paz, y los collados
justicia; que él defienda a los humildes del pueblo,
socorra a los hijos del pobre y quebrante al explo-
tador.

(Todos) Tú eres, Señor, salvación y paz para todos los
pueblos.

(Presidente) Que dure tanto como el sol, como la luna,
de edad en edad; que baje como lluvia sobre el
césped, como llovizna que empapa la tierra.

(Todos) Tú eres, Señor, salvación y paz para todos los
pueblos.

(Presidente) Que en sus días florezca la justicia y la paz
hasta que falte la luna.

(Todos) Tú eres, Señor, salvación y paz para todos los
pueblos.

(Presidente) Que domine de mar a mar, del Gran Río al
confín de la tierra.

(Todos) Tú eres, Señor, salvación y paz para todos los
pueblos.
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(Presidente) Que en su presencia se inclinen sus riva-
les; que sus enemigos muerdan el polvo; que los
reyes de Tarsis y de las Islas le paguen tributo.

(Todos) Tú eres, Señor, salvación y paz para todos los
pueblos.

(Presidente) Que los reyes de Saba y de Arabia le
ofrezcan sus dones; que se postren ante él todos los
reyes, y que todos los pueblos le sirvan.

(Todos) Tú eres, Señor, salvación y paz para todos los
pueblos.

3.3. ORACIÓN
(Presidente) Oremos. Dios de los vivientes, renueva en

nosotros la certidumbre de que el nacimiento de tu
Hijo Jesús ha hecho germinar en nuestra tierra la
justicia, la mansedumbre y la paz y que nos llamas
a colaborar contigo para transformar el mundo
según tus designios. Por Jesucristo, nuestro Señor.

(Todos) Amén.

(Monitor)
Al cántico que vamos a escuchar a continuación, se

le conoce como el prototipo del Magníficat. Es un
salmo de la época monárquica, que expresa la esperan-
za de los humildes y concluye presentando al Rey
Mesías como el Salvador, el Liberador, el que hace
nuevas todas las cosas y establece la justicia, la concor-
dia y la paz entre los pueblos y entre las personas. El
sigue actuando todavía en nuestros tiempos.

3.4. SEGUNDA LECTURA:

1 Samuel 2, 1-10

(El gozo y la esperanza de los humildes está en Dios).

(Lector)
Mi corazón se alegra en el Señor, mi fuerza

está en mi Dios, mi boca se ríe de mis enemigos,
por que me alegro con tu salvación. No hay santo
como el Señor, no existe otro como tú, no hay roca
como nuestro Dios. No hablen con tanta arrogan-
cia, aparten la insolencia de su boca, porque el
Señor es un Dios sabio, un Dios que pesa las
acciones. El arco de los fuertes se rompe y los
débiles se revisten de valor. Los hartos se contra-
tan en busca de pan y los hambrientos ya no se
fatigan. La mujer estéril da a luz siete hijos y la
madre de muchos ya no concibe. El Señor da la
muerte y la vida, hunde en el abismo y saca de el.
El Señor empobrece y enriquece, humilla y en-
grandece, levanta del polvo al desvalido, saca al
pobre de la miseria, para sentarlo con los nobles

y asignarle un puesto de honor. Porque del Señor
son los pilares de la tierra y sobre ellos asentó el
mundo. El guarda los pasos de sus fieles, mientras
los malvados perecen en las tinieblas porque el
hombre no triunfa por su fuerza. El Señor aniquila
a sus enemigos, truena el Altísimo en el cielo. El
Señor juzga los confines de la tierra. El da poder
a su rey y engrandece el honor de su ungido.

3.5. SALMO RESPONSORIAL

(Algunos versículos del Salmo 71 (72) [Lit. Horas I, p.
742]:).
(Todos) He esperado en el Señor, ha escuchado mi

grito.
(Presidente) Él librará al pobre que clamaba, al afligido

que no tenía protector; él se apiadará del pobre y del
indigente, y salvará la vida de los pobres;

(Todos) He esperado en el Señor, ha escuchado mi
grito.

(Presidente) El rescatará sus vidas de la violencia, su
sangre será preciosa a sus ojos.

(Todos) He esperado en el Señor, ha escuchado mi
grito.

(Presidente) Que viva y que le traigan oro de Saba; él
intercederá por el pobre y lo bendecirá.

(Todos) He esperado en el Señor, ha escuchado mi
grito.

(Presidente) Que haya trigo abundante en los campos, y
ondee en lo alto de los montes, den fruto como el
Líbano, y broten las espigas como hierba del campo.

(Todos) He esperado en el Señor, ha escuchado mi
grito.

(Presidente) Que su nombre sea eterno, y su fama dure
como el sol; que él sea la bendición de todos los
pueblos, y lo proclamen dichoso todas las razas de
la tierra.

(Todos) He esperado en el Señor, ha escuchado mi
grito.

(Presidente) Bendito sea el Señor, Dios de Israel, el
único que hace maravillas; bendito por siempre su
nombre glorioso, que su gloria llene la tierra.
¡Amén, amén!

(Todos) He esperado en el Señor, ha escuchado mi
grito.

3.6. ORACION
(Presidente) Oremos. Sostén, Padre santo, con la fuer-

za de tu amor nuestro camino hacia Cristo, Señor
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del tiempo, y haz que, perseverando en la esperan-
za, madure en nosotros el fruto de la fe y acojamos
con agradecimiento los beneficios concedidos a lo
largo del camino. Por Jesucristo, nuestro Señor.

(Todos) Amén.
(Monitor) En la siguiente lectura, San Pablo nos ayuda

a renovar nuestra esperanza en la redención de
nuestro cuerpo. Nos recuerda que Dios Padre es
donador de la vida, lo es por medio del Espíritu
Santo, quien uniéndonos vitalmente a Dios, nos
hace sus hijos. Esta filiación, que nos da en heren-
cia la verdadera tierra prometida, tiene sus condi-
ciones: nuestro actuar debe proceder del Espíritu
Santo, y eso es posible si continuamos participando
en el misterio del sufrimiento y de la muerte de
Cristo. Los precedentes sufrimientos, son poca
cosa comparados con la salvación que está asegu-
rada a los cristianos. También la creación se siente
involucrada en la situación del hombre y tiene la
certeza de que cuando el hombre reciba plenamen-
te su filiación de Dios, también la creación será
liberada de su destrucción.

3.7. TERCERA LECTURA:

Rom 8, 14-30
(Hemos sido salvados en la esperanza).
Los que se dejan guiar por el Espíritu de

Dios, ésos son hijos de Dios. Pues bien, ustedes
no han recibido un Espíritu que los haga escla-
vos, para caer de nuevo en el temor, sino que han
recibido un Espíritu que los hace hijos adoptivos
y nos permite clamar: ‘Abba’, es decir, ‘Padre’
Ese mismo Espíritu se une al nuestro para juntos
dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y si
somos hijos, también somos herederos: herede-
ros de Dios y coherederos con Cristo, siempre y
cuando ahora padezcamos con él, para ser
luego glorificados con él.

Entiendo, por lo demás, que los sufrimientos
del tiempo presente no pueden compararse con
la gloria que un día se nos manifestará. Porque
la creación misma espera anhelante que se
manifieste lo que serán los hijos de Dios. Con-
denada al fracaso, no por propia voluntad, sino
por aquel que así lo dispuso, la creación vive en
la esperanza de ser ella también liberada de la
servidumbre de la corrupción y participar así en
la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabe-
mos, en efecto, que la creación entera está
gimiendo con dolores de parto hasta el presente.
Pero no sólo ella; también nosotros, los que

poseemos las primicias del Espíritu, gemimos
en nuestro interior suspirando para que Dios
nos haga sus hijos y libere nuestro cuerpo.
Porque ya estamos salvados, aunque sólo en
esperanza; y es claro que la esperanza que se ve,
no es propiamente esperanza, pues, ¿quién es-
pera lo que tiene ante los ojos? Pero si espera-
mos lo que no vemos, estamos aguardando con
perseverancia.

Asimismo, el Espíritu viene en ayuda de
nuestra debilidad, pues nosotros no sabemos
orar como es debido, y es el mismo Espíritu el
que intercede por nosotros con gemidos que no
se pueden expresar. Por su parte, Dios, que
examina los corazones, conoce el pensar de ese
Espíritu, que intercede por los creyentes según
la voluntad de Dios. Sabemos, además, que todo
contribuye al bien de los que aman a Dios, de los
que él ha llamado según sus planes. Porque a los
que conoció de antemano, los destinó también
desde el principio a reproducir la imagen de su
Hijo, llamado a ser el primogénito entre muchos
hermanos. Y a los que desde el principio destinó,
también los llamó; a los que llamó, les otorgó la
salvación; y a quienes otorgó la salvación, les
comunicó su gloria.

3.8. SALMO RESPONSORIAL
(Algunos versículos del Salmo 97 (98) [Lit. Horas I, p.
823])
(Todos) Canten himnos al Señor; El juzgará al mundo

con justicia.
(Presidente) Cantad al Señor un cántico nuevo, porque

ha hecho maravillas: su diestra le ha dado la victo-
ria, su santo brazo.

(Todos) Canten himnos al Señor; El juzgará al mundo
con justicia.

(Presidente) El Señor da a conocer su victoria, revela
a las naciones su justicia: se acordó de su misericor-
dia y su fidelidad a favor de la casa de Israel.

(Todos) Canten himnos al Señor; El juzgará al mundo
con justicia.

(Presidente) Los confines de la tierra han contemplado
la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor, tierra
entera; gritad, vitoread, tocad:

(Todos) Canten himnos al Señor; El juzgará al mundo
con justicia.

(Presidente) Tocad la cítara para el Señor, suenen los
instrumentos: con clarines y al son de trompetas
aclamad al Rey y Señor.
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(Todos) Canten himnos al Señor; El juzgará al mundo
con justicia.

(Presidente) Retumbe el mar y cuanto contiene, la
tierra y cuantos la habitan; aplaudan los ríos, acla-
men los montes al Señor, que llega para regir la
tierra.

(Todos) Canten himnos al Señor; El juzgará al mundo
con justicia.

(Presidente) Regirá el orbe con justicia y los pueblos
con rectitud.

(Todos) Canten himnos al Señor; El juzgará al mundo
con justicia.

3.9. ORACIÓN
(Presidente) Oremos. Cristo Jesús, estrella luminosa de

la mañana, encarnación del amor infinito, salvación
siempre invocada y siempre esperada, ahora toda la
Iglesia te dice con fuerte voz, como la novia pronta
para la boda: ¡Ven, Señor Jesús! única esperanza del
mundo. Tú que vives y reinas por los siglos de los
siglos.

(Todos) Amén.

(Monitor)
En el párrafo evangélico que escucharemos a con-

tinuación, encontramos una importante enseñanza so-
bre la conducta del cristiano ante el buen uso de los
bienes de este mundo. El uso correcto de estos bienes
debe ayudar a estar preparados para el encuentro con el
Señor. Las palabras de Jesucristo en este evangelio;
son una enseñanza general y válida para todos sus
discípulos: ignorando el tiempo de la venida del Señor,
el discípulo debe estar preparado. Sin embargo, a los
que han recibido más, Dios les exigirá más el día del
juicio.

3.10. EVANGELIO:

Lucas 12, 35-48
(Todos) Aleluya, aleluya.

(Lector) Estén listos, con las lámparas encendidas.

(Todos) Aleluya, aleluya.

(Presidente)
Estén preparados y con la cintura, y con las

lámparas encendidas. Sean como los criados que
están esperando a que su señor regrese de la
boda, para abrirle en cuanto llegue y llame.
Dichosos los criados a quienes el señor encuentre
despiertos cuando llegue. Les aseguro que se
pondrá el delantal, los hará sentarse a la mesa y

se pondrá a servirlos. Si viene a media noche o de
madrugada, y los encuentra así, dichosos ellos.
Tengan presente que, si el amo de la casa supiera
a qué hora va a venir el ladrón, no lo dejará
asaltar su casa. Por tanto, ustedes estén prepara-
dos, porque a la hora en que menos lo piensen
vendrá el Hijo del hombre.

Entonces, Pedro le preguntó:
«Señor, esta parábola ¿se refiere a nosotros

o a todos?» Y el Señor respondió:
«Ustedes sean como el administrador fiel y

prudente a quien su señor colocó al frente de su
servidumbre para distribuir a su debido tiempo
la ración de trigo. ¡Dichoso ese criado si, al
llegar su señor, lo encuentra haciendo lo que
debe! Les aseguro que lo pondrá al frente de
todos sus bienes. Pero, si ese criado piensa: ‘Mi
señor tarda en venir, y comienza a golpear a los
criados y a las criadas, a comer, a beber y a
emborracharse, su señor llegará el día en que
menos lo espere y a la hora en que menos lo
piense, lo castigará con todo rigor y lo tratará
como merecen los que no son fieles. El criado
que conoce la voluntad de su señor, pero no está
preparado o no hace lo que él quiere, recibirá un
castigo muy severo. En cambio, el que sin cono-
cer esa voluntad hace cosas reprobables, recibi-
rá un castigo menor. A quien se le dio mucho, se
le exigirá mucho; y a quien se le confió mucho,
se le pedirá más».

3.11. HOMILIA
El contenido de este párrafo evangélico tiene nume-

rosos paralelos con los otros tres evangelios. Y, desde
el punto de vista litúrgico, la exhortación a la vigilancia
es un tema característico del primer domingo de Ad-
viento.

El contexto nos remite a la noche pascual y a la
salvación comunitaria. En la lectura evangélica, el
fragmento más significativo es el central, que apela a la
vigilancia. Se trata de la actitud vigilante de la Iglesia
como actitud profética, en medio de un mundo que «no
vigila».

La imagen de los siervos vigilantes, «con la túnica
puesta», listos para el trabajo, y «encendidas las lámpa-
ra» para que todos puedan ver, y no haya que ir a tientas,
es excelente para definir qué entendemos por vigilan-
cia cristiana.

A nivel personal, cada cristiano es llamado a «no
andar distraído», a «no dormirse», incluso cuando crea
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que ha hecho cuanto tenía que hacer. Siempre hay que
estar listos para una llamada definitiva, mientras no sea
el Señor en persona quien llega. Entre tanto se dan
llamadas e intervenciones «en signo»: son las interven-
ciones de Dios en nuestra vida por la Palabra, por la
celebración de los Sacramentos -especialmente la Euca-
ristía-, por la llamada a la penitencia, por el testimonio
de los hermanos o por la llamada de los hombres a la
misericordia... Velar no es pasar de largo ante todo esto.

A nivel eclesial, la vigilancia se manifiesta en la
profesión de fe dentro de un mundo sin Dios, en la
plegaria constante de la comunidad reunida, en la
atención a los signos de los tiempos leídos a la luz de
la fe y con discernimiento de espíritu, en la dedicación
sincera y comprometida a cuanto es en bien del hombre
y para el honor de Dios. Velar significa estar listos para
salir «hacia la ciudad bien fundada, de sólidos cimien-
tos, cuyo arquitecto y constructor es Dios». En defini-
tiva, velar es creer.

Cada comunidad cristiana tiene que vivir en vela, no
dormida, para que no le pase inadvertida la llegada del
Señor. Por ello, jamás puede estar encerrada en sí
misma, satisfecha de sus obras, dedicada de tal modo
a sus proyectos y estructuras, que no pueda mantener el
oído bien atento a la «llamada» que le viene de fuera.
Un acontecimiento eclesial, una intervención del Papa,
una cuestión que conmueve a los hombres, un proble-
ma político que incide en la vida social, etc. Pueden ser
«llamadas» del Señor, una especie de «paso» de juicio
y gloria, una posibilidad de salvación o de perdición.

Estemos preparados, porque no sabemos:
- ni el día ni la hora en que va a venir «el ladrón», como

nos dice Cristo...
- ni el día en que nos pueda dar en el pecho ese dolorcito

que llaman infarto...
- ni el día en que un automovilista descuidado o ebrio

pueda echársenos encima... - ni el día en que el doctor
diga a nuestros familiares: «Lo siento mucho. Hici-
mos todo lo humanamente posible...»

- ni el día en que nuestro cónyuge se firme «Sra. Fulana
viuda de zutano...».
El evangelio de hoy no es para que nos asustemos,

sino para que evitemos -precisamente algún día un
susto mayúsculo.

Cristo no se refiere al día de la muerte, sino al día en
que el Hijo del hombre (o sea él) venga a juzgar a los
vivos y a los muertos. Pero, para efectos prácticos, da
lo mismo. Después de la muerte ya no hay modo de
prepararse.

La mejor forma de prepararnos nos la da Cristo al
decirnos: «Dichoso el siervo al que su amo encuentra
cumpliendo con su deber» (de casado, de hijo, de
empleado, de ciudadano...).

4.- RENOVACION
DE LAS PROMESAS BAUTISMALES

(Monitor) Un nuevo año: tiempo de gracia, tiempo para
volver a las fuentes y descubrir los comienzos de la
vida. Tiempo para ir a la fuente de nuestra vida
cristiana y pasar de la esclavitud a la libertad, del
pecado a la gracia, de este mundo, a Dios. Un nuevo
año: tiempo para recordar, tiempo para despertar lo
que estaba adormecido.

(Presidente, presentando al pueblo el Cirio Pascual)
¡Cristo, ayer y hoy; principio y fin;

Alfa y Omega!
(Todos) Amén.
(Presidente) Suyo es el tiempo y la eternidad.
(Todos) Amén.
(Presidente) A Él la gloria y el poder, por los siglos de

los siglos.
(Todos) Amén.
(Presidente) En el día de nuestro Bautismo manifesta-

mos nuestra fe en el Señor Jesús «único Salvador
del mundo, ayer, hoy y siempre» Al comienzo de
este nuevo milenio hagamos recuerdo de nuestro
Bautismo, fundamento de la existencia cristiana
Juntos manifestemos nuestra fe.

(Presidente) ¿Están ustedes dispuestos a luchar contra
el pecado, que se manifiesta entre otras cosas en: -
el egoísmo; - la envidia; - la venganza; - la mentira,
etc.?

(Todos) Sí, estoy dispuesto.
(Presidente) ¿Están ustedes dispuestos - a perdonar a

quienes los ofendan; - a amar incluso a quienes no
los quieren bien; - a ayudar a quienes lo necesiten
aunque no sean sus amigos?

(Todos) Sí, estoy dispuesto.
(Presidente) ¿Creen ustedes en Dios, Padre todopode-

roso, creador del cielo y de la tierra?
(Todos) Sí, creo.
(Presidente) ¿Creen ustedes en Jesucristo, su único

Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María,
Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los
muertos y está sentado a la derecha del Padre?
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(Todos) Sí, creo.
(Presidente) ¿Creen en el Espíritu Santo, Señor y dador

de vida?
(Todos) Sí, creo.
(Presidente) ¿Creen ustedes en la Santa Iglesia Católi-

ca, en la comunión de los Santos, en el perdón de
los pecados, en la resurrección de los muertos y en
la vida eterna?

(Todos) Sí, creo.
(Presidente) Y de acuerdo con el Evangelio de Jesu-

cristo, ¿van a confiar siempre en Dios, en todas las
circunstancias de la vida?

(Todos) Sí, confiaré.
(Presidente) ¿Tratarán a los demás como hermanos

suyos?
(Todos) Sí, los trataré.
(Presidente) ¿Procurarán imitar en todo a Jesucristo?
(Todos) Sí, lo procuraré.
(Presidente) ¿Trabajarán por la salvación de todos los

hombres?
(Todos) Sí, trabajaré.
(Todos) Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que

nos gloriamos de profesar en Cristo, Señor nuestro.
(Todos) Amén.

Bendición de los fieles
(El presidente bendice a la asamblea con el agua de la
fuente bautismal, mientras se entona un canto bautismal,
o un canto que recuerde la profesión de fe. Si todo se ha
desarrollado en la fuente, se prolonga el canto hasta que
los ministros lleguen al presbiterio).

(Canto sugerido)
UN SOLO SEÑOR, UNA SOLA FE

Un solo Señor,
una sola fe, un solo Bautismo,

un solo Dios y Padre.

Llamados a guardar la unidad del Espíritu,
por el vínculo de la paz, cantamos y proclamamos.

5.- ORACION DE LOS FIELES

(Presidente)
Oremos hermanos y hermanas, elevando, llenos de

confianza, a Dios Padre, Señor del tiempo y de la
historia, agradeciéndole el don de la vida durante este
año que está conduyendo; y pidiéndole su ayuda para
el año que estamos por iniciar.

(Lector)
- Demos gracias a Dios por el segundo milenio del

cristianismo, que estamos terminando y agradezcá-
mosle todas sus gracias y bendiciones que ha regala-
do a la humanidad durante este tiempo.

(Todos) Te damos gracias, Señor.

(Lector)
- Estamos terminando el siglo XX del cristianismo,

Dios ha acompañado al género humano durante estos
100 años, con su amor paterno y su protección
bondadosa. Por ello le damos gracias en esta noche.

(Todos) Te damos gracias, Señor.

(Lector)
- Dios nos concede terminar un año más en nuestra vida

Ha sido un año de bendiciones cariñosas para todos
y cada uno de nosotros. Especialmente este año 2000
ha sido un año de gracias abundantes de parte de
Dios, Trino y Uno, para todos los creyentes en
Jesucristo nuestro Señor. Por eso agradecemos a
Dios.

(Todos) Te damos gracias, Señor.

(Lector)
- Concédenos, Padre, poder iniciar el tercer milenio

cristiano, siendo dóciles a la voz del Espíritu Santo,
fieles en el seguimiento de Cristo, asiduos en la
escucha de la Palabra de Dios y receptores de las
Fuentes de la Gracia. Oremos.

(Todos) Te lo pedimos, Señor.

(Lector)
- Acompaña, Padre bueno, con la fuerza del Espíritu

Santo, los esfuerzos de la Iglesia en la Nueva Evan-
gelización durante el siglo XXI, y guía nuestros pasos
por los caminos del mundo, para que anunciemos a
Cristo con la propia vida y orientemos nuestra pere-
grinación terrena hacia la Patria eterna. Oremos.

(Todos) Te lo pedimos, Señor.

(Lector)
- Te pedimos, Padre de ternura, que los discípulos de

Jesucristo brillemos por nuestra caridad hacia los
pobres y oprimidos; que seamos solidarios con los
necesitados y generosos en las obras de misericordia,
durante este año que estamos iniciando. Oremos.

(Todos) Te lo pedimos, Señor.

(Presidente)
- Te suplicamos Padre bueno, nos concedas tus gracias

abundantes, para que los seguidores de tu Hijo,
purificada la memoria y reconocidas las propias
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culpas, avancemos al siglo XXI y al tercer milenio
cristiano bajo el patrocinio de María, Madre de todos
los hombres, dando un testimonio creíble ante los
hombres de todos los pueblos y culturas. Te lo
pedimos a ti, Padre omnipotente, origen del cosmos
y del hombre, por Cristo,- el que vive, en el Espíritu
que santifica el universo; y te damos alabanza, honor
y gloria ahora y por los siglos de los siglos.
(Todos) Amén.

6.- CANTO Y VENERACION
DE LA IMAGEN DE CRISTO

6.1.
(Presidente) La Palabra nos ha sido proclamada, el

santo se ha elevado, la espera se ha despertado: es
tiempo de hacernos peregrinos y de ir a ver el
prodigio que Dios nos ha preparado. Partir e ir al
encuentro de Aquel que es el secreto de todo, y
todo en todos. Partir desde nuestras tinieblas para
ir hacia la luz, desde nuestras inquietudes para
encontrar la paz, desde nuestras confusiones para
redescubrirnos en la armonía del todo, desde
nuestras soledades para abrazar al Amor. Y tú,
hermano cercano, ven con nosotros. Y tú, herma-
no lejano, ven con nosotros. Ven y ve: estarás con
Él hoy y mañana y por los siglos de los siglos.

6.2. (Mientras se canta, se procede a distribuir las
imágenes de Cristo, de Aquél que es la meta de todo
nuestro camino. Si hay diversos grupos parroquia-
les, se puede entregar un número suficiente de
imágenes a sus representantes para que las distri-
buyan a los miembros de sus grupos. El recibir la
imagen compromete a entrar en el camino del
descubrimiento de Cristo. Al final, el presidente
dice la oración).

(Canto sugerido)

CRISTO AYER, CRISTO HOY

(Himno del Gran Jubileo 2000)

Cristo ayer y Cristo hoy,
Cristo siempre será el Señor.

Tú eres Dios y eres amor;
me has llamado ¡Aquí estoy!

1. ¡Gloria al Señor! Suyo es el don,
Gran Jubileo del perdón.

Tiempo de gracia singular:
sin medida su amor nos da...

¡Amén! ¡Aleluya!

2. ¡Gloria al Señor! Vamos a É1,
a sus promesas siempre fiel,

siempre dispuesto a perdonar
sin medida su amor nos da...

¡Amén! ¡Aleluya!

(Presidente) Señor, Jesús, tú no has querido ocupar un
lugar privilegiado en este mundo, sino que has
seguido el camino de toda semilla. Tú eres como el
pan, que es una cosa sencilla, no grande sino
vivificante e indispensable. Esperamos poderte reco-
nocer en toda semilla, en todo pan, en toda la gente.
Sí, danos ojos nuevos para ver, danos de nuevo la
fuerza de la fe para hoy, para todos los días de esta
vida hasta la eternidad. Por los siglos de los siglos.

(Todos) Amén.

7.- RITO DE CONCLUSIÓN

7.1. Bendición

(Presidente) El Señor esté con ustedes.
(Todos) Y con su espíritu.
(Presidente) Que el Dios de todo consuelo disponga de

paz en sus días y los llene de sus bendiciones.
(Todos) Amén.
(Presidente) Que los libre de toda perturbación y

afiance en su amor sus corazones.
(Todos) Amén.
(Presidente) Que llenos de fe, de esperanza, y de

caridad, pasen por la vida haciendo el bien y
puedan alcanzar la felicidad eterna.

(Todos) Amén.
(Presidente) Y la bendición de Dios todopoderoso,

Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre uste-
des.

(Todos) Amén.
(Monitor) Anuncien a todos esta «buena y bella nueva»

¡Vayan en paz!
(Todos) ¡Demos gracias a Dios!
7.2. (Al terminar, después de la bendición final, y

mientras se entona un canto apropiado, se podrá ir
a la imagen de la Santísima Virgen para venerarla
y ofrecerle incienso o bien un homenaje floral).

(Canto sugerido)
MIENTRAS RECORRES LA VIDA

Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás;
contigo por el camino Santa María va.

Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven.
Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven.
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I. ESTACION
INICIAL

(En el lugar donde van a iniciar la procesión, de preferen-
cia una capilla cercana al templo parroquial)

1. INICIO.

Monición: Nos hemos congregado para dar gracias al
Señor por los beneficios del Gran Jubileo, y para
cerrar el tiempo hábil concedido por nuestro señor
obispo para beneficiarnos en este lugar del don de
la indulgencia jubilar. Dios nos ha concedido vivir
esta oportunidad única de salvación en Cristo en
este año santo de la Encarnación redentora del
Señor. No fue necesario viajar hasta Roma ni
cumplir muy duros requisitos como se había acos-
tumbrado en otros jubileos, sino que nuestra madre
la Iglesia puso a nuestro alcance las gracias extraor-
dinarias de este evento. Por eso, (preparando) este
viernes primero del año, agradecemos públicamen-
te a Dios por este don, y aprovechamos por última
vez la Indulgencia, antes de la Clausura diocesana
y mundial. Participemos con fervor.

Párroco: En el nombre del Padre... El Señor Jesús
transforme sus pensamientos y sus corazones con
la abundancia de su luz. Todos: Gloria y alabanza
a tí, Santísima Trinidad, único y eterno Dios.

Lector: De la Carta de San Pablo a Tito

(2,11-14)
Querido hermano: La gracia de Dios se ha

manifestado para salvar a todos los hombres y
nos ha enseñado a renunciar a la irreligiosidad
y a los deseos mundanos, para que vivamos, ya
desde ahora, de una manera sobria, justa y fiel
a Dios, en espera de la gloriosa venida del gran
Dios y salvador, Cristo Jesús, nuestra esperan-
za. El se entregó por nosotros para redimirnos
de todo pecado y purificarnos, a fin de conver-
tirnos en pueblo suyo, fervorosamente entrega-
do a practicar el bien. Palabra de Dios.

(De las Lecturas de las Misas del Jubileo, número 4).

Salmista: (Salmo 71)

R. Florecerá en sus días la justicia
y reinará la paz eternamente.

Comunica, Señor, al rey tu juicio
y tu justicia al que es hijo de reyes;
así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres
y regirá a tu pueblo justamente.

En sus días florecerá la justicia,
y reinará la paz era tras era.

CELEBRACION PARROQUIAL
DE ACCION DE GRACIAS

POR LOS BENEFICIOS
DEL GRAN JUBILEO
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De mar a mar se extenderá su reino
y de un extremo al otro de la tierra.

Al débil librará del poderoso
y ayudará al que se encuentra sin amparo;
se apiadará del desvalido y pobre
y salvará la vida al desdichado.

Que bendigan al Señor eternamente,
y que su nombre viva tanto como el sol.
Que sea la bendición del mundo entero
y lo aclamen dichoso las naciones.

(Idem salmo de la Lectura 2).

2. PROCESION:

Monición: Cristo ha sido nuestro jubileo, nuestra
alegría y nuestro gozo, Señor del tiempo y de la
historia, en quien resplandece la gloria del Padre, el
centro de toda nuestra vida. Vayamos en procesión
al lugar de la Eucaristía.

Orden de la procesión: El incensario humeante abre la
procesión; sigue la Cruz jubilar entre ciriales; luego
el Evangeliario (entre dos trompetas si no hay banda
de guerra); la banda de guerra; los representantes de
sectores que llevan la placa conmemorativa, los pósters,
el logotipo, los signos de los mártires y algunas insig-
nias propias del lugar; va enseguida el párroco (y los
concelebrantes y acólitos), y al final el pueblo. Se
recitan o cantan las Letanías de los Mártires Mexica-
nos.

II. CELEBRACION
EUCARISTICA

Monición: Hemos llegado al lugar donde celebramos
el Memorial de la Pascua del Señor. Dios se ha
manifestado a todos los pueblos. Su estrella nos ha
movilizado a lo largo de este año santo. Y nosotros
deseamos que tenga en nosotros una fuerte reso-
nancia ese anuncio. Cantemos con los ángeles de
Belén el cántico de alabanza a nuestro Dios: (Glo-
ria a Dios en el cielo).

ORACION COLECTA:

Señor, Dios nuestro, que por medio de una estrella diste
a conocer en este día, a todos los pueblos, el
nacimiento de tu Hijo, concede a los que ya te
conocemos por la fe, llegar a contemplar, cara a
cara, la hermosura de tu inmensa gloria. Por nuestro
Señor Jesucristo...

LITURGIA DE LA PALABRA

(Lecturas de la fiesta de Epifanía).
Monición a la primera Lectura (Isaías 60,1-6): Esta

profecía que se ha cumplido en este año jubilar: la
gloria del Señor ha resplandecido, la luz del Evan-
gelio ha iluminado a todos los pueblos, y todos
caminamos a su luz. Que sigamos percibiendo la
presencia activa del Señor en todos los aconteci-
mientos de la historia, a la luz de la fe.

Monición al Salmo responsorial (Salmo 71): Respon-
demos a Dios con el salmo que canta la adoración
de todos los pueblos.

Monición a la segunda Lectura (Efesios 3,2-3.5-6):
En este año se ha prolongado el anuncio de San
Pablo que revela el gran Misterio del amor de Dios
a unos cristianos venidos del paganismo: gracias a
Jesucristo todos los hombres son llamados a formar
parte del pueblo de Dios. Cristo está en el centro de
la historia.

Monición al Aleluya para el Evangelio (Mateo 2,1-
12): Escucharemos el relato de la adoración de
todos los pueblos paganos, representados en los
magos de oriente. Pero antes, honraremos el
Evangeliario, símbolo de Cristo que nos anuncia la
Buena Noticia, y que a lo largo del año ha estado en
un lugar de honor en nuestras iglesias. (Se canta el
"Aleluya y se hace una procesión con el
Evangeliario por la callecita de la nave, precedido
por incensario y ciriales).

Monición al final del Evangelio: Cristo es el Mesías
esperado. Hoy El se ha manifestado a todos los
hombres, representados por los magos venidos de
oriente. Ahí están todos los lugares de misión,
internos y externos. Aclamemos nuevamente al
Señor llenos de gozo.

PROFESION DE FE

Párroco: El día de nuestro Bautismo quedamos unidos
vitalmente a Cristo. Junto con el perdón de nuestros
pecados, El nos participó su propia vida divina, por
la que nacimos a la vida de la gracia como hijos de
Dios. Al finalizar el Gran Jubileo, gracias a la fe
que hemos recibido en el Bautismo, vamos ahora a
profesarla juntos, como lo hacemos en la noche de
Pascua, renovando nuestro compromiso de ser
fieles a Cristo. A cada pregunta responden cantan-
do: Creo, Señor; creo, Señor.

- ¿Creen en Dios Padre todopoderoso creador del cielo
y de la tierra?
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- ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo y señor nuestro,
que nación de la Virgen María, padeció y murió por
nosotros, resucitó, y está sentado a la derecha del
Padre?

- ¿Creen en el Espíritu Santo, en la santa Iglesia
católica, en la comunión de los santos, en el perdón
de los pecados, en la resurrección de los muertos y en
la vida eterna?

Esta es nuestra fe, ésta es la fe de la Iglesia que nos
gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor.

Todos (cantando): Amén, amén, amén (3).

ORACION UNIVERSAL

En el alba de un nuevo milenio, renovados por este
Jubileo a punto de expirar, alegres porque el Verbo
encarnado ha caminado con su Iglesia desde hace
2000 años, presentemos al Padre nuestras peticio-
nes, con el amor del corazón abierto de su Hijo, y
digamos:

Renuévanos, Señor, con tu amor.
1. Para que la Iglesia católica, presente en cada comu-

nidad local, atraviese la puerta al tercer milenio con
el Evangelio y la Cruz, inaugurando una nueva
etapa de la Evangelización. Oremos.

2. Para que todos los pecadores que se beneficiaron con
la Indulgencia jubilar continúen luchando contra el
mal y las consecuencias personales y sociales del
pecado. Oremos.

3. Para que los migrantes, los refugiados, los fugitivos,
los trabajadores de caminos terrestres, marítimos o
aéreos, los comunicadores y los internautas, se
encuentren en su peregrinación con Cristo vivo.
Oremos.

4. Para que los gobernantes, trabajadores sociales,
historiadores, al purificar la memoria histórica de
los pueblos por la aceptación de la verdad, hallen
caminos para un futuro de justicia y verdad. Ore-
mos.

5. Para que el ejemplo de los mártires que salieron de
entre nosotros, sostenga a los que son perseguidos
o presionados a causa de su fe y solidaridad cristia-
na. Oremos.

6. Para que los pobres y marginados, las víctimas de la
violencia y la droga, los presos y delincuentes, los
enfermos y ancianos, sigan beneficiándose de la
caridad organizada. Oremos.

Dios y Padre nuestro, que en la plenitud de los tiempos
enviaste a tu Hijo al mundo como salvador; concede

a quienes peregrinamos en esta vida, que El ilumine
nuestro camino hacia tí, con la luz de su Misterio
Pascual. Que vive y reina por los siglos de los siglos.

OFRENDAS:

Con el pan y el vino de la Eucaristía traemos los
signos que conservaremos para el próximo Jubileo, el
arcón donde se guardarán, el álbum de fotografías, y
donativos en especie para los pobres de nuestra comu-
nidad.

PREFACIO:

(De la Epifanía, o de la Misa I del Jubileo).

III. CLAUSURA DEL TIEMPO HABIL
DE INDULGENCIA

PREGON DE ACCION DE GRACIAS POR EL
AÑO JUBILAR

(Terminada la oración después de la Comunión)
Monición: Encendamos nuestros cirios para cantar el

canto de nuestra Madre María al terminar este
tiempo de salvación.

Todos: (cantando) Cristo vence, Cristo reina, Cristo
impera.

Hemos celebrado un año de misericordia y de gracia,
un año de reconciliación y de perdón,
un año de salvación y de paz.
Nuestra parroquia se estuvo engalanando
para presentarse como la esposa virgen,
embellecida por la Sangre del Cordero,
en el bimilenario de Jesucristo, su esposo.
Ha resonado el anuncio de los ángeles,
la tierra entera se ha movilizado al encuentro del

Salvador.
En los abismos tembló el enemigo del género humano,
de las tumbas se levantó el hombre caído,
y el pueblo se alegró con la esperanza de salvación.
La nueva creación brilló con nuevo resplandor
al retornar la gracia del día luminoso
en que el Verbo, engendrado desde la eternidad en el

seno del Padre,
nació en el tiempo de las entrañas virginales de María.
El santo se alegró por la cercanía de la victoria,
el pecador se levantó por la invitación al perdón,
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y el alejado se animó por el llamado al amor primero.
Acepta, Señor, el homenaje de este año jubilar
por los 2000 años del nacimiento de nuestro Salvador,
dispuesto por tí desde la eternidad,
preparado por tu Espíritu en la historia de Israel,
realizado en el tiempo con amor inexpresable,
y continuado en tu Iglesia como memorial perenne.
Por eso, con María, nos alegramos y te damos gracias:

(Canto del Magnificat)

COMPROMISO:

Párroco: El año jubilar ha sido una bendición para
nuestro pueblo, que ha respondido festiva, abun-
dante y generosamente. ¿Quieren ustedes conti-
nuar haciéndose presentes en los actos de nuestra
Iglesia católica, para seguir recibiendo las super-
abundantes bendiciones otorgadas en Cristo salva-
dor?

- El programa del Gran Jubileo ha robustecido nuestro
proceso de pastoral, que tiene como consigna la
Nueva Evangelización y como única opción a Jesu-
cristo. ¿Se comprometen a seguir buscando a Jesu-
cristo vivo en los grupos de evangelización y caridad
y en los sacramentos?

- El gran Jubileo fue la puerta al tercer milenio y abrió
caminos a nuestro quehacer pastoral. ¿Quieren res-
ponder con el Evangelio a los desafíos históricos que
nos plantea la actual situación del mundo?

- Nuestro IV Plan Diocesano de Pastoral tendrá como
columna vertebral el encuentro con Jesucristo vivo,
camino para la conversión, la comunión y la solida-
ridad. ¿Se comprometen a trabajar entusiastas y
juntos, unidos por la mística de nuestra pastoral
orgánica?

- Este evento eclesial inolvidable debe dejar canales
por donde siga fluyendo el vigor salvador de Cristo,
Dios hecho hombre. ¿Quieren mantenerse, guiados
por sus pastores, coordinados por los agentes
de pastoral, en actitud de búsqueda de
caminos que den continuidad al Jubi-
leo en nuestra comunidad?

- Que la Santísima Trinidad sea glorifi-
cada con mayor conciencia y con-
gruencia; que la fe y el testimonio
cristiano siga fortaleciéndose; y que
todos los cristianos aspiremos más
vivamente a la santidad. Amén.

GUARDA DE LOS SIMBOLOS DEL JUBILEO

Monición: Apaguemos nuestros cirios. Durante
este Jubileo, la misericordia de Dios se ha prodigado
extraordinariamente. Esta oportunidad de salvación no
se repetirá sino hasta dentro de 25 años, Dios mediante.
Para entonces, queremos dejar un recuerdo de nuestro
entusiasmo y esfuerzo. Por eso, guardamos en un arcón
todos los símbolos que nos ayudaron a vivir este
acontecimiento jubilar.

Así, mientras se oye el clamor de las campanas y los
tambores redoblan, iremos quitando la Cruz jubilar, los
pendones y logotipos, la placa conmemorativa y los
pósters. Quitaremos el Evangeliario de su lugar de
honor. Y guardaremos en el arcón de recuerdos: un
cirio jubilar, las estampas y trípticos, nuestros progra-
mas de fiestas patronales, las monedas y signos pro-
pios. Ponemos, además, un álbum fotográfico donde
haya recuerdos de los distintos eventos. Las próximas
generaciones tendrán así puntos de referencia para su
celebración. Nuestro párroco, los sacerdotes, y algunos
representantes de la comunidad, firman el acta donde
consta que se ha realizado esta celebración y lo que se
ha guardado en el arcón; después se pasará al Libro de
Gobierno parroquial. Realizada esta celebración, la
Indulgencia jubilar sólo puede ganarse ya en Catedral
o en Roma. Hasta el 2025, si Dios nos da licencia.

DESPEDIDA

Monición final: Hemos glorificado a la Santísima
Trinidad. Hemos fortalecido nuestra fe y nuestro com-
promiso cristiano. Hemos avivado nuestros deseos de
santidad. Este es el final del princi-
pio. Nos queda el compromiso
de construir con estos va-
lores un milenio más
humano y cris-
tiano. �
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Circular:   Capilla
a nuestros mártires, en Catedral

ASUNTO: SE DEDICA UNA CAPILLA DE LA CATEDRAL,
A LA VENERACION DE ALGUNOS MARTIRES MEXICANOS

Circular No. 13/2000

A TODA LA FAMILIA DIOCESANA

Ahora que la Iglesia en México, agradecida a
la Augusta Trinidad ha estado celebrando
la reciente canonización de nuestros 25

Mártires Mexicanos, he sentido la necesidad -no sin
recibir una respuesta cordial prácticamente unáni-
me de la comunidad diocesana- de llevar a realiza-
ción una demostración de gozo y homenaje especial
a nivel diócesis, para honrar con peculiar solemni-
dad a los Mártires sacrificados dentro del territorio
diocesano. Y, así, en esta ciudad (para honrar a SAN
PEDRO ESQUEDA), en Jalostotitlán (a SANTO
TORIBIO ROMO), en San Julián (a SAN JULIO
ALVAREZ), en Tototlán (a SANTO SABAS RE-
YES), en Tepatitlán (a SAN TRANQUILINO
UBIARCO) y en Yahualica (a SAN ROMAN
ADAME), se han estado construyendo templos de
dimensiones amplias y bella arquitectura.

Igualmente, precisamente hoy, consagraré un
hermoso templo que será el SANTUARIO DIOCE-
SANO DE LOS MARTIRES MEXICANOS.

Además, queriendo que nuestra iglesia Cate-
dral como centro que es de unidad, de verdad y de
culto, tenga una participación solidaria en tan lauda-
ble tributo de veneración, he creído conveniente que
la capilla que en la misma Catedral ha estado hasta
ahora dedicada a los santos EUGENIO y VICEN-
TE, sea en adelante dedicada a los santos Mártires
cuyos nombres arriba anoto.

Como primer paso, ya se esta preparando una
urna que, en manera claramente visible, segura y de
buen gusto, presente las reliquias de nuestros Már-
tires, a la devoción de todos los residentes en esta
ciudad y de los peregrinos. Otro tanto se hace ya en
los lugares donde se construyen templos para vene-
rar a cada uno de los Mártires que nos ocupan.

El custodio de la urna de Catedral, será el Sr.
Administrador del Cabildo, Cango. D. BRUNO
MENDOZA CABRERA, y los de las que se guarda-
rán en los templos a que antes se alude, serán los
párrocos respectivos. Como custodios que son, cuan-
do les sean solicitadas las urnas por alguna causa de
fuerza mayor legitimada por un permiso recibido de
la Curia diocesana, se esforzarán por evitar riesgo
alguno de daño o de pérdida. También, dado que
ellos son sólo «custodios», cuando se soliciten reli-
quias óseas para la consagración de un altar, la
solicitud deberá ser dirigida a esta Curia diocesana.
Igualmente, cuando se desee extraer de las urnas
alguna reliquia, este cometido será del Sr. Vicario
General y bajo doble Acta y en receptáculo seguro:
en una Acta se hará constar la autenticidad de la
reliquia y, en la otra, se manifestará la fecha en que
fue extraída de la urna, así como también las aproxi-
madas dimensiones de dicha reliquia.

Finalmente, si alguien tiene proyectado solici-
tar alguna reliquia, hágalo ya para que no se estén
abriendo las urnas con repetida frecuencia.

Quiera Nuestro Señor, por intercesión de nues-
tros Mártires, robustecer nuestra fe para que nuestra
vivencia cristiana llegue a ser vigorosa, sostenida y
fecunda.

San Juan de los Lagos, Jal., 18 de Noviembre
del 2000.
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Jueves 12
Ubicación.

El objetivo fue "Presentar una propuesta general sobre
nuestro IV plan diocesano de pastoral para que,
involucrando a los actores eclesiales y sociales de
nuestra diócesis, iniciemos un proceso de planea-
ción adecuado a nuestras circunstancias"

Las metas fueron estas:
1.- Presentar y afinar la propuesta general que, como

Consejo, hacemos a la Iglesia diocesana, en vistas a
nuestro IV Plan diocesano de pastoral.

2.- Formular un posible esquema de los aspectos que
podrían configurar el marco histórico, marco de la
realidad y marco doctrinal.

3.- Proponer los posibles integrantes de las comisiones
para formular los marcos: histórico, de realidad y
doctrinal.

4.- Determinar los posibles tiempos y espacios para la
elaboración del marco referencial.

5.- Formular los contenidos generales del temario para la
evangelización de Cuaresma 2001.

6.- Conocer el proyecto de evangelización para Advien-
to-Navidad del 2000, así como el proyecto de evan-
gelización para fiestas patronales.

Miembros nuevos:
Iniciamos a las 4:35 de la tarde, después de haber

comido y tomar un breve descanso. Y fue el P. J. Guada-
lupe Muñoz Porras quien, con unas sencillas palabras,
saludó a todos y dio la bienvenida a "este encuentro
eclesial". No pasó por alto mencionar a quienes asisten
por vez primera a este Consejo: dos religiosas Catequis-
tas de Jesús Crucificado, Hna. María del Socorro Tiscareño
Márquez, quien viene por el equipo de religiosas y la Hna.
Verónica Navarro Barba, quien se integra al equipo de
Evangelización y Catequesis.

Asistió la Srita. Luz María Mora fungiendo como
secretaria suplente del decanato de Yahualica.

Transcurridos 15 minutos hicimos una oración breve
(porque, más tarde, estaba reservado un espacio amplio
para la oración). Abrimos nuestras carpetas y ubicamos
nuestra reunión leyendo y asumiendo el objetivo, las

metas, el horario y las comisiones de servicio que era
necesario desempeñar para un mejor desarrollo de nues-
tra reunión.

Palabras del señor Obispo:
A las 5:00 p.m. El Sr. Obispo dirigió su mensaje

inicial con estas palabras:
Agradezco a todos su participación y los felicito por la

generosidad con que participan y aportan en esta reunión
El IV Plan debe ser incluyente:
Sobre el camino hacia el IV Plan, un elemento muy

valioso será la evaluación y observaciones de gente que
nos ve desde fuera. Es importante conocer qué opinión
tienen aquellos que no se consideran destinatarios, y el
parecer de las personas que generan opinión en la socie-
dad ya que su influencia es significativa.

Es necesario involucrar a todos: agentes y no agentes
y hacerles que se sientan corresponsables. La Carta
Pastoral del Episcopado nos muestra el resultado de un
trabajo llevado a cabo de esa manera. Este documento ha
tenido favorable acogida y críticas porque involucró a
todos.

La importancia del "Encuentro":
Entiendo que, si la categoría del encuentro va a ser

decisiva e iluminadora para la elaboración del IV Plan,
habrá que elaborarlo partiendo del encuentro con Cristo
y con nosotros mismos. Y habremos de propiciar encon-
trarnos con gente que no vemos mucho. Porque el Plan
será para todos.

El Plan: punto de referencia para todos:
El Plan será un punto de referencia para todos, respe-

tando la creatividad. Aunque en el proceso de elabora-
ción haya objeciones y puntos de vista encontrados,
distintos; pero una vez que sea aprobado será punto de
referencia

El espíritu misionero y los emigrantes:
Tiene que haber un claro sentido misionero y, este

equipo, (el equipo de Misiones) deberá ser reubicado en
el organigrama operativo y colocarlo en el área de Evan-
gelización.

Otro sector que tendremos que tomar en cuenta son los
migrantes porque "allá" está también nuestra diócesis,
nuestra gente. Hay simpatía por acompañarlos, visitarlos;

Reunión del Consejo
Diocesano de Pastoral

En la casa diocesana de pastoral Juan Pablo II, durante los días 12, 13 y 14 de octubre
del año 2000, se llevó a cabo la reunión plenaria del Consejo diocesano de pastoral.
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pero será necesario dar el salto y ofrecer algo más, porque
ellos deben ser destinatarios prioritarios.

Inquietudes sobre aspectos de la evangelización:
Quiero referirme a los temarios de Evangelización en

tiempos fuertes, a las catequesis presacramentales y a la
celebración de los sacramentos. Valdría la pena hablar de
otros elementos que se suponen en ellas, como el vestua-
rio, que indicará si las personas están o no evangelizadas.

La preparación matrimonial ha quedado condensada
o resumida a una plática prematrimonial... He visto poco
en el sacramento de la reconciliación. Y es bueno tener en
cuenta todos los elementos que deberían considerarse en
las otras celebraciones, como Misas de acción de gra-
cias... me da la impresión de que falta acompañamiento.
En confirmaciones he visto que, a veces, los fotógrafos y
camarógrafos distraen y echan abajo, en unos minutos,
meses de preparación, y es porque a éstos no se les
catequizó.

Felicito y agradezco a todos. Que el Señor nos ayude a
sacar mucho provecho personal de esta reunión para
ofrecerlo a nuestra diócesis".

La forma de orar:
5:12 p.m. Vino enseguida el P. Miguel Domínguez

para darnos las indicaciones sobre dónde y cómo hacer la
oración. Se trataba de vivenciar el encuentro de Emaús.
Dedicaríamos un tiempo más largo a esta actividad
porque se ve necesario profundizar y concientizarnos
sobre la importancia de tener un encuentro con Jesús.
Porque somos itinerantes que vamos, a veces desilusio-
nados, con incomodidades internas... "Haremos, dijo, la
oración caminando y la realizaremos en varios momentos,
terminando en la cabaña con un momento de adoración
ante el Santísimo". Así que hubo dado las indicaciones,
salimos del auditorio y nos situamos en la entrada princi-
pal de la casa y seguimos cada paso como está indicado
en las hojas que el mismo padre Miguel nos entregó a
todos. Este ejercicio nos ocupó hasta las 7:15 de la tarde.
Nos dimos un descanso para continuar más tarde.

A trabajar sobre el Plan:
A las 7:35, todos en el auditorio iniciamos con la meta

Nº 1 : "Presentar y afinar la propuesta general que, como
Consejo, hacemos a la Iglesia diocesana en vistas a
nuestro IV Plan diocesano de pastoral". Para esto el P.
Porras nos presentó tres fichas: (Anexo 1).

La primera titulada "Puntos de partida", contiene un
presupuesto, dos convicciones teológicas, tres preguntas
fundamentales y el único propósito de todo.

La segunda titulada "Propuesta teológico-pastoral"
en la que se enuncian las propuestas en cuanto a lema,
tema, línea pastoral, proceso pastoral, metodología y
clave pastoral. Y en la que proporciona nociones básicas
sobre lo que es cada cosa.

La tercera ficha se titula "Criterios generales" o nor-
mas del juego, sabiendo que esta experiencia del encuen-

tro tiene varios movimientos: salir al encuentro, reflexio-
narlo y proyectarlo. Damos por conocido y aceptado que
un plan de pastoral es un acontecimiento, es una mística
y un documento. La ficha contiene 7 criterios que, desde
el Equipo de Pastoral, se proponen para este trabajo de
planeación:
1.- Buscar que el futuro Plan Diocesano de Pastoral sea

una formulación, no una invención, es decir, la
puesta por escrito de lo que vimos y oímos, de lo que
reflexionamos y meditamos, de lo que nos propone-
mos y estamos dispuestos a hacer.

2.- Tratar de que cada una de las etapas de la planeación
esté respaldada por la reflexión de las bases eclesiales
y sociales, así como de los distintos niveles de Iglesia.

3.- Aprovechar, hasta donde sea posible, las instancias,
tiempos y espacios que ya existen en nuestra dinámi-
ca pastoral con el fin de no multiplicar reuniones
extraordinarias

4.- Abrir los espacios necesarios para que toda la comu-
nidad esté enterada y participe en todo el proceso de
planeación pastoral.

5.- Tratar de que el encuentro con Jesucristo vivo en la
Escritura, en la Liturgia y en los hermanos, sea la
fuerza que nos motive a la elaboración del IV Plan
Diocesano de Pastoral, en los diversos tiempos, espa-
cios, niveles de Iglesia, estructuras y personas.

6.- Sintonizar creativamente con el ritmo doctrinal de la
Iglesia en la realidad actual de nuestra diócesis,
teniendo como documentos inspiradores "La Iglesia
en América" y "Del encuentro con Jesucristo a la
solidaridad con todos".

7.- Promover y respetar los niveles eclesiales, siendo
solidarios y subsidiarios en el conocimiento y análisis
de la realidad, en la reflexión iluminadora y en la
proyección operativa de nuestro futuro plan.

A punto de terminar, el P. Porras pidió primeras
impresiones sobre lo propuesto. Y, como última activi-
dad antes de cenar, fue entregada una hoja con los
equipos para la lectio divina indicando, además, los
lugares para hacerla y quién coordinaría. Visto y aclarado
todo, nos fuimos al comedor.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

VIERNES 13.
Nos levantamos a las 6: 45 a.m. y dispusimos una hora

y quince minutos para la lectio divina y, desde 8:30 a
9:30, el desayuno y preparación para iniciar actividades
en el auditorio.

Una propuesta inicial
Después de unos diez minutos de ambientación (9:40

a.m.) el P. José María de la Torre expuso "Una propuesta
inicial para la unificación de los temarios de evangeliza-
ción a lo largo del año pastoral".

Distribuyó su ponencia en varios apartados:
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a) Contexto de la evangelización en América y la dinámi-
ca del encuentro.

b) El mensaje de la Asamblea Episcopal para América.
c) Tres gráficos sobre la Nueva Evangelización desde el

Encuentro con Jesucristo.
El primero de los tres explica la dinámica que genera

el Encuentro con Jesucristo, camino de conversión, cami-
no de comunión y camino de solidaridad y cómo debe
tocar (ese encuentro) las áreas del saber, del ser, del saber
hacer y de la ubicación. Los gráficos del árbol van por la
misma línea, con la limitante de que conversión, comu-
nión y solidaridad se ven como tres ramas distintas y en
direcciones también distintas.

Recordó también que disponemos de varios esquemas
de lectura para los temas generales:
1) AREAS (Saber, ser, saber hacer y contextualidad o

ubicación).
2) FODA (Fuerzas, oportunidades debilidades, adversi-

dades).
3) El esquema de la Gaudium et Spes (Gozos, preocupa-

ciones, desafíos)
4) Luces: dinamismos y Sombras: Necesidades.
5) Evento, Mística y Documento.

Cuando terminó el P. José María, el P. Porras, aclaró
que todo esto va en la línea de sugerir caminos que puedan
indicarnos el rumbo.

Una experiencia desde Roma:
A continuación el P. Juan Martín González Dávalos

compartió algo de la experiencia que tuvo al participar en
el Sínodo de América en Roma, celebrado del 16 de
noviembre al 12 de diciembre de 1999, y en la elabora-
ción del Documento "Ecclesia in America". Nos dio
pormenores de la organización y el desarrollo, la discipli-
na y el dinamismo que se seguían y sobre cómo se
regulaban las intervenciones de los obispos. Sus recuer-
dos sobre la persona del Papa Juan Pablo II, quien estuvo
presente en todas las sesiones. Recordó intervenciones
formales del Papa y algunos comentarios graciosos que
hacía. Señaló también que los obispos de América llega-
ron sabiendo que iban a encontrarse entre ellos y con el
Papa, a reflexionar, poner en común y trabajar. De ahí
brotó el Documento que ya conocemos.

Nos entregó una hoja con 8 condiciones pastorales
para que un encuentro sea auténtico, concluyendo así su
intervención.

10:55 a.m. El P. Porras nos indicó el modo de trabajar
a continuación llenando fichas sobre el presupuesto y las
convicciones teológicas, las preguntas fundamentales, el
propósito general; sobre el tema, lema, línea pastoral,
proceso pastoral, metodología, clave pastoral y criterios
generales. Explicó claramente los pasos a seguir y quién
haría cada cosa. Antes de salir nos recordó los criterios
generales para trabajar en la planeación.

A las 11:15 a.m. nos fuimos a descanso durante media
hora y trabajaríamos en grupos durante 45 minutos para
ir luego a plenario. Cada grupo trataría un tema distinto:
1) Afinar la glosa explicativa sobre cada una de las partes:

El presupuesto del que partimos, las dos conviccio-
nes teológicas, las tres preguntas fundamentales y el
propósito general. (Decanos 1-5 con las respectivas
secretarias).

2) Afinar la glosa explicativa de cada una de las partes:
Sobre el lema y sobre el tema. (Decanos 6-10 con las
respectiva secretarias).

3) Afinar la glosa explicativa de cada una de las partes:
sobre la línea pastoral y sobre el proceso pastoral.
(Pastoral Profética, Misiones y Liturgia).

4.- Afinar la glosa explicativa de cada una de las partes:
sobre la metodología y sobre la clave pastoral. (Pas-
toral Social, Ciudad, Vocaciones, Sacerdotes y Semi-
nario).

5.- Ofrecer criterios para realizar el encuentro con Jesu-
cristo: Salir al encuentro. Reflexionar el encuentro,
proyectar el encuentro. (Familia, Jóvenes, Campesi-
nos y Marginados).

6.- Ofrecer criterios para que el Plan sea un evento, una
mística y un documento. (Educación y Cultura,
M.C.S., Religiosas y Vicaría de Laicos).

12:45 p.m. Llevamos a cabo el plenario sobre el
trabajo realizado durante los 45 minutos anteriores.

El tema propuesto fue: "El encuentro con Jesucristo
vivo nos compromete a la conversión, a la comunión y a
la solidaridad".

El lema "Del encuentro con Jesucristo vivo a la
solidaridad con todos".

Cabe decir que sobre tema y lema hubo aportaciones,
objeciones, pronunciamientos y reflexiones en abundan-
cia. Al final quedamos en que se adoptaban los ya
mencionados para proponerlos a los decanatos y parro-
quias con la apertura suficiente para que se pueda propo-
ner algo distinto en caso de verse necesario o convenien-
te. Concluimos faltando cinco minutos para las dos de la
tarde. Continuaríamos a las 4:30 p.m., coordinados por el
P. José Luis González Pérez para abordar la propuesta
para los temas de Evangelización en Cuaresma.

Comenzó el P. José Luis ubicando el trabajo en un
proceso de elaboración y propuestas. No se recordó los
pasos ya dados para elaborar y adaptar los temas a cada
sector de la comunidad.

Trabajaríamos sobre las tres propuestas que previa-
mente habían sido elaboradas en el Equipo de Evangeli-
zación y Catequesis. Comenzamos por ubicarnos: mirar
hacia atrás el camino ya recorrido en años pasados, ver el
tema, elegir un lema, trazar el objetivo, definirnos por un
temario y ver el curso de acción para que los temas
lleguen a tiempo los destinatarios.
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Esto nos ocupó hasta las 6:40 de la tarde teniendo
como resultado:

El tema general: "Encuentro con Jesucristo vivo,
camino para la conversión, para la comunión y la solida-
ridad".

El lema: "De encuentro con Jesucristo vivo a la
solidaridad con todos".

El objetivo: "Experimentar un encuentro vivo con el
Señor Resucitado para que nos convirtamos al Padre, nos
reconozcamos como hermanos y, solidarios, continue-
mos su misión salvadora con María, bajo la guía del
Espíritu Santo".

A las 6:40 redondeamos el trabajo; se sugirió que el
momento celebrativo se intensificara en la Eucaristía de
clausura. Otra propuesta fue que uno de los 5 temas sea
de más de tipo litúrgico o celebrativo y sin olvidar que la
celebración inicial sea festiva también, pero procurando
que sea menos extensa que las sugeridas hasta ahora. A
las 6:55 p.m. nos dirigimos a la capilla para la celebración
de la Misa.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Sábado 14.
El horario hasta el desayuno fue semejante al viernes.

A las 9:30 de la mañana continuamos, coordinados todavía
por el P. José Luis González, con el trabajo de los temarios
de evangelización para posadas y fiestas patronales.

Trabajaríamos en 7 equipos, uno de los cuales asumi-
ría el trabajo de posadas. Los demás, las fiestas patrona-
les. El P. Emiliano entregó el proyecto para temario de
fiestas patronales (Anexo 2) a fin de recibir sugerencias,
sobre todo en los títulos. Por su parte, el P. Efrén Torres
presentó, el proyecto para posadas. Cada equipo se puso
a trabajar y al final entregaron a los responsables las
respectivas indicaciones, sugerencias y enmiendas. Estas
actividades nos ocuparon desde las 9:40 a.m., hasta las
10:55 a.m., hora en que tomamos un tiempo libre.

Hubo un interrogante sobre la metodología en la
evangelización. Que si el método de Puebla, que si el de
Santo Domingo, que si lo que sugieren estos dos últimos
documentos en América y México. El Sr. Obispo aclaró
que vamos caminando hacia el método contemplativo
pero que no se excluyen mutuamente los dos métodos.
Después de la intervención del señor Obispo, el P.
Guadalupe Muñoz redondeó cuestiones sobre la metodo-
logía en la forma de trabajar y elaborar los temas y recordó
que se trata de trabajar "evangélicamente", de iluminar
desde el Evangelio. Luego de 20 minutos de aclaraciones
entre el P. Jaime, el P. José Luis y P. Guadalupe Muñoz
sobre la metodología, visiones de Iglesia, formas de
evangelización, quedó todo aparentemente claro y la
asamblea en paz. Concluimos con la sugerencias para los
temas de posadas y agradeciendo al P. José Luis y a
quienes colaboraron con los demás elementos para el
trabajo realizado.

A las 12:10 p.m. hablamos sobre los posibles marcos
referenciales del nuevo plan de pastoral. La actividad
consistió en señalar temas y subtemas que se consideren
necesarios para elaborar los marcos histórico, de realidad
y doctrinal. Hubo, de nuevo, actividad por equipos. A la
1:20 p.m. realizamos un plenario para ver las sugerencias
en cada campo y enseguida el P. Porras invitó a hacer una
consulta a los niveles decanal y parroquial sobre la misma
materia y pidió que los resultados se enviaran al Centro
Diocesano de Pastoral.

1:20 p.m. Acuerdos y avisos:
1.- El 7 de noviembre se reunirá el Sr. Obispo con los

decanos para delinear el documento sobre los sacra-
mentos y ahí se aprovechará para sondear los temas
del IV Plan. A esa misma reunión los decanos lleva-
rán aportaciones y sugerencias respecto de la clausu-
ra del Año Jubilar.

2.- El viernes 17 de noviembre, a las 10:30 a.m., se
reunirán los rectores de Santuarios Jubilares en la
casa Juan Pablo II para afinar las propuestas de
clausura, las cuales se harán llegar al Consejo Presbi-
teral en su reunión de diciembre.

3.- Del 18 al 20 de noviembre será el paseo-convivencia
de secretarias decanales y de equipos diocesanos.

4.- El P. Miguel Arízaga nos recordó que el 28 de octubre
es el jubileo de las familias en San Juan de los Lagos.

5.- El P. José Luis recordó también el encuentro nacional
de catequistas a realizarse del 17 al 20 de noviembre.
Hay cuatro lugares por decanato. Se pretende buscar
la renovación de la Catequesis a partir de la renova-
ción de los agentes.

6.- El P. Miguel Domínguez avisó que sigue muy enfer-
mo el P. Adolfo García. Por otro lado, anunció que los
sacerdotes que tienen más de 60 años harán una paseo
o recorrido de los mártires el 27 de octubre.

7.- El P. Alfredo García proporcionó indicaciones muy
oportunas para corregir el directorio diocesano.

8.- El Sr. Obispo nos recordó que el 1º de noviembre se
celebrará la 2ª jornada de oración por la santidad de
México y de acción de gracias por nuestros santos.

9.- El P. Varela nos recordó la peregrinación al Cubilete
el día 8 de noviembre.

10.- Nos avisó, el P. Porras que murió Juanita, hermana
del P. Inés, de Mezquitic.

Finalmente hicimos la evaluación, entregando en
papeletas nuestra apreciación sobre cada una de las
actividades y comisiones durante nuestra reunión: Go-
zos: lo positivo. Preocupaciones: lo negativo y Desafíos:
las sugerencias.

De ese modo dábamos fin a nuestra reunión, dando
gracias a Jesucristo, el Señor.

P. J. Jesús Vázquez Aguirre.
Secretario.



VIDA DIOCESANA

pág. 77Bol-221

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Introducción
Con gran ilusión y esperanza, queremos ini-

ciar nuestro proceso de planeación, en vistas a la
formulación de nuestro IV Plan Diocesano de
Pastoral.

El plazo fijado para la vigencia de nues-
tro III Plan Diocesano de Pastoral termina
con el año 2000. Podríamos
entonces considerar este año
como un punto de llegada y un
punto de partida.

Como punto de llegada, sig-
nifica una etapa más de nuestro
caminar diocesano que, con sus
luces y sombras, ha tratado de
responder a la misión que Dios
le encomendó. Cabe entonces
preguntarnos ¿Qué sigue?

Como punto de partida, se
perfila la elaboración de un nue-
vo Plan Diocesano de Pastoral,
que nos permita continuar avan-
zando en nuestro proceso dio-
cesano. Cabe entonces pregun-
tarnos ¿De dónde podríamos partir?

En la reunión del Consejo Diocesano de
Pastoral, tenida en el mes de agosto pasado, se
propuso una especie de plataforma de lanza-
miento que nos ayudara a sentar las bases de una
propuesta general para nuestro IV Plan de pas-
toral.

Dicha propuesta se profundizó un poco más
en el Equipo Diocesano de Pastoral (21 de
septiembre) y, más tarde, se afinó en la reciente
reunión del Consejo Diocesano de Pastoral (12-
14 de octubre). Esta versión es la que ahora
ponemos a consideración para valorarla y per-
feccionarla con los aportes de todas nuestras
comunidades.

Después de recoger los aportes de todas
nuestras comunidades, esperamos poder formu-
lar una propuesta general definitiva, que nos
permita iniciar nuestro proceso de planeación.

Propuesta general hacia
el IV plan diocesano de pastoral

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Los puntos de partida:

1.- PARTIMOS
DE UN PRESUPUESTO

El trabajo pastoral es la participación, aquí y ahora, en la
misión salvadora de Jesús el Cristo, continuada en y por la

Iglesia, dentro de un determinado con-
texto histórico.

Con este enunciado se quiere ex-
presar lo siguiente:

Somos colaboradores de la
misión salvadora de Jesucris-
to. La iniciativa salvadora no
es nuestra.

Esta misión se continúa en
la Iglesia y por la Iglesia. So-
mos, pues, actores de esa mi-
sión.

Nuestra Iglesia diocesana
continúa y se compromete más
en la misión salvadora de Je-
sucristo en el mundo actual.

(¿Qué nos parece este pre-
supuesto? ¿Tiene razón de
ser? ¿Cómo lo entendemos?
¿Cómo lo podríamos
explicitar mejor?)

2.- TENEMOS TRES
CONVICCIONES TEOLÓGICAS

a) La misión de la Iglesia es tarea y responsabilidad de todos y
cada uno de sus miembros.

Si estamos convencidos de esto, debemos garantizar que, en
el proceso de planeación pastoral, se involucre gran parte de los
miembros de nuestras comunidades.

b) El Espíritu de Jesús el Cristo, está presente en toda la
comunidad de la Iglesia.

Si esta es nuestra convicción, el futuro Plan de pastoral
tendrá que ser el reflejo de lo que Cristo inspira en los miembros
de nuestra comunidad diocesana (personas, instituciones, nive-
les de Iglesia, consejos, equipos, etc.).

IV
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c) Creemos que hay un Plan divino de salvación, del cual
la Iglesia es servidora.

Por tanto, más allá de nuestros Planes de pastoral, se
encuentra el designio salvífico de Dios que, pro-
videncialmente, va tejiendo los hilos de la historia
humana para hacerlos historia de salvación.

(¿Qué nos parecen esta tres convicciones teológicas
como puntos de partida hacia nuestro IV Plan? ¿Podría-
mos explicitarlas más para entenderlos mejor?)

3.- NOS HACEMOS TRES
PREGUNTAS FUNDAMENTALES

a) ¿Hacia dónde camina el pueblo de Dios que se nos ha
confiado?

Debemos descubrir en la realidad de nuestro pueblo
las tendencias y ausencias que impulsan u obstaculizan
el Plan de Dios en nuestra diócesis.
b) ¿Cómo está respondiendo nuestra acción pastoral?

Necesitamos revisar con sinceridad las acciones u
omisiones que, como Iglesia diocesana, hemos impulsa-
do u omitido de cara a nuestra tarea pastoral.
c) ¿Cuál debería ser la acción pastoral de cara al tercer

milenio?
Es importante discernir los retos que la realidad nos

impone, para asumirlos en el futuro Plan Diocesano de
Pastoral.

(¿Qué nos parecen estos tres cuestionamientos? ¿Sus
eventuales respuestas podrían generar un proceso de
planeación en nuestra diócesis?)

4.- TENEMOS
UN SOLO PROPÓSITO

Anunciar el Evangelio de Jesucristo a los hombres y
mujeres de hoy, a partir de sus gozos y preocupaciones
reales, para que de verdad, sea para ellos una buena
noticia de vida plena y en abundancia.

Nuestro propósito es anunciar el Evangelio a nuestro
pueblo. Los planes sólo son medios para hacerlo
organizadamente.

No podemos ignorar la realidad que viven las muje-
res y hombres de nuestro pueblo, sus gozos y preocupa-
ciones reales.

Ante todo queremos ser dispensadores de la gracia
de Dios, para que nuestro pueblo tenga vida plena.

(¿Qué nos parece este propósito? ¿Se justifica? ¿Está
bien fundamentado? ¿Nos ayuda a centrarnos?)
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Propuesta teológico-pastoral
1.- EL TEMA: “El encuentro con Cristo vivo nos

compromete a la conversión, comunión y solidari-
dad con todos”

El tema es la idea principal en torno a la cual se
orienta toda una obra. Encontrarnos con Cristo, presente
en las personas, en el tiempo y en el espacio de nuestra
diócesis, es el asunto principal que debe motivar nuestro
proceso de planeación.

Ese encuentro con Cristo deberá conducirnos a la
conversión, a la comunión y a la solidaridad con los
hombres y mujeres de nuestro pueblo. El telón de fondo
inspirador es la reciente carta pastoral de nuestros obis-
pos mexicanos.

(¿Qué nos parece este tema? ¿Será capaz de centrar
nuestros trabajos de planeación pastoral?)

2.- EL LEMA: “Del encuentro con Cristo vivo a la
solidaridad con todos”

Un lema es el principio que pretende regular e
impulsar la conducta personal o grupal hacia un fin
determinado.

Se trata de encontrarnos con Cristo vivo, para llegar
a la solidaridad con todos, a través de un proceso de
conversión y comunión eclesial.

(¿Qué nos parece este lema? ¿Será capaz de regular
e impulsar nuestras conductas hacia un IV Plan?)

3.- LA LÍNEA PASTORAL: “Iglesia Misterio, Comu-
nión y Misión”

La línea pastoral significa la dirección general hacia
la cual se encaminan los esfuerzos y las acciones de la
Iglesia, ya sea a nivel personal, grupal o comunitario.

Nuestro futuro Plan quiere ser la ocasión para
adentrarnos más en el misterio de la Iglesia que nos
impulsa a la santidad (misterio), que quiere abrir espa-
cios de fraternidad (comunión), que promueve la solida-
ridad (para compartir y participar) y nos compromete en
el apostolado (misión) (Cfr. Mc 3, 13-14).

(¿Qué nos parece esta línea pastoral? ¿Será capaz de
encaminar los esfuerzos de toda nuestra diócesis, en sus
diferentes niveles, hacia el IV Plan?)

4.- EL PROCESO PASTORAL: El futuro plan deberá
ser UN EVENTO, UNA MÍSTICA Y UN DOCU-
MENTO

El proceso pastoral, en este contexto, se refiere a la
sucesión de etapas, lógicamente encadenadas, que nos
permitan conseguir los objetivos que nos propongamos
en nuestro proceso de planeación pastoral.

Pretendemos que el IV Plan Diocesano de Pastoral,
como parte significativa de la historia de la salvación,
sea una serie de acontecimientos o eventos que propi-
cien un encuentro con Jesucristo vivo en el tiempo
(inicio del tercer milenio), en el espacio (los diversos
niveles de Iglesia) y en las personas (los miembros de
nuestra comunidad diocesana).
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Deseamos que el proceso de planeación, a través de
todas sus etapas, sea un itinerario en el que podamos
contemplar y experimentar la presencia vivificante de
Dios que marcha con nosotros (mística).

Esperamos que el resultado no sea la invención a
partir de nada ni de unos cuantos, sino la puesta por
escrito (documento) de lo que vimos y oímos, de lo que
reflexionamos y meditamos, de lo que nos proponemos
y estamos dispuestos a hacer como pueblo de Dios.

(¿Qué nos parece este posible proceso pastoral?
¿Garantiza verdaderamente que nuestro futuro Plan sea
un evento, una mística y un documento?)
5.- LA METODOLOGÍA: Salir al Encuentro de Jesu-

cristo, Profundizar el encuentro y Proyectarlo en
compromisos

La metodología hace referencia al modo o manera de
realizar las cosas. En este caso, el modo o método que se
propone consta de tres momentos del “encuentro”, liga-
dos a tres misterios de nuestra fe: salir al encuentro-
Encarnación, profundizar el encuentro-Redención y
proyectar el encuentro-Pentecostés.

Dios sale a nuestro encuentro a través del misterio de
la Encarnación de su Hijo Jesucristo. Si queremos
actualizar este misterio, necesitamos salir al encuentro
de Jesucristo descubriendo su presencia en su Palabra,
en la Liturgia, en la catequesis, en la religiosidad popu-
lar, en los sacramentos, en el tiempo y en el espacio, en
las personas y en las estructuras, al interno y al externo
de la institución eclesial.

Jesucristo realizó el misterio de la Redención asu-
miendo las miserias de nuestra condición humana. Si
queremos continuar este misterio, deberemos asumir
(profundizar a través de la reflexión) los gozos y pre-
ocupaciones de nuestro pueblo, porque allí está Cristo
vivo, demandando un encuentro radical con él.

Jesucristo transformó a los primeros cristianos el día
de Pentecostés. Si queremos continuar este aconteci-
miento, tenemos que proyectar nuestro encuentro con
Jesucristo, a través de un renovado compromiso pasto-
ral que, en nuestro caso, deseamos que se haga operativo
a lo largo de todo el proceso de nuestra planeación
pastoral.

(¿Qué nos parece esta metodología? ¿Puede ayudar-
nos a elaborar nuestro IV Plan? ¿Qué bondades o
limitaciones le vemos? ¿Cómo podremos aprovechar
sus ventajas? ¿Cómo podremos superar sus limitacio-
nes?)
6.- LA CLAVE PASTORAL: Encuentro con Cristo

vivo
La clave pastoral hace referencia a aquello que tiene

importancia decisiva en la elaboración de nuestro IV
Plan.

Desde esta clave nuestro propósito es que, la elabo-
ración del Plan, sea una ocasión para encontrarnos con
Cristo vivo en la Escritura, en la Liturgia y en los
hermanos. Esto es lo verdaderamente importante.

Cristo seguirá siendo el camino de conversión. Por
eso le pediremos su inspiración para cambiar lo que debe
cambiar, poniéndonos así en el camino de la santidad,
deseando sinceramente encontrarnos con Cristo vivo.

Una vez convertidos nos pondremos en camino de
comunión, y podremos crear espacios de fraternidad.

Solamente viviendo como hermanos nos pondremos
en camino de solidaridad para compartir lo que somos
y lo que tenemos, incluyendo el gozo del Evangelio
(Misión).

(¿Qué nos parece esta clave pastoral? ¿Es realmente
una llave que nos permita entrar en un camino de
conversión, comunión y solidaridad?)
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Los criterios generales:
Los criterios se refieren a las normas o reglas del

“juego”, bajo las cuales se desarrolla una determinada
actividad. En este caso se refiere a las normas o reglas
que queremos fijar para que nuestro proceso de planea-
ción sea verdaderamente participado en todas sus eta-
pas. Se proponen los siguientes criterios en base a
diversos aspectos o dimensiones de nuestra planeación.
1.- Criterios para “Salir al encuentro con Jesucristo

vivo”
a) Buscar que el futuro Plan Diocesano de Pastoral sea

una formulación y no una invención, es decir, la
puesta por escrito de lo que vimos y oímos, de lo que
reflexionamos y meditamos, de lo que nos propone-
mos y estamos dispuestos a hacer.

b) Tratar de que cada una de las etapas de la planeación
esté respaldada por la reflexión de las bases eclesiales
y sociales, así como de los distintos niveles de
Iglesia.

c) Procurar que toda la comunidad esté enterada y
participe en todo el proceso de planeación pastoral.

d) Salir al encuentro con Jesucristo vivo en la persona de
los alejados (profesionistas, industriales, políticos,
migrantes, adictos, niños de la calle, divorciados,
uniones libres, madres y padres solteros, autorida-
des civiles, homosexuales, prostitutas, encarcela-
dos, lesbianas, menores infractores, resentidos,
M.C.S., bautizados no practicantes, instituciones de
todo tipo, deportistas, protestantes, GAM, etc.).

e) Aprovechar, hasta donde sea posible, las instancias,
tiempos y espacios que ya existen en nuestra dinámi-
ca pastoral (semanas de juventud, de adolescentes, de
la familia, reuniones plenarias o generacionales de
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sacerdotes, ejercicios cuaresmales, grupos de re-
flexión, encuentros conyugales, etc.), con el fin de no
multiplicar reuniones extraordinarias.

(¿Nos ayudan estos criterios a salir al encuentro de
Jesucristo? ¿Agregaríamos alguno más?)
2.- Criterios para “Profundizar o Reflexionar el Encuen-

tro con Jesucristo vivo”
a) Aprovechar, hasta donde sea posible, las instancias,

tiempos y espacios que ya existen en nuestra dinámi-
ca pastoral (semanas de juventud, de adolescentes, de
la familia, reuniones plenarias o generacionales de
sacerdotes, ejercicios cuaresmales, grupos de re-
flexión, encuentros conyugales, etc.), con el fin de no
multiplicar reuniones extraordinarias.

b) Tratar de que el encuentro con Jesucristo vivo en la
Escritura, en la Liturgia y en los hermanos, sea la
fuerza que nos motive a la elaboración del IV Plan
Diocesano, en los diversos tiempos, espacios, nive-
les de Iglesia, estructuras y personas.

c) Sintonizar creativamente con el ritmo doctrinal de la
Iglesia en la realidad actual de nuestra diócesis,
teniendo como documentos iluminadores “La Igle-
sia en América”, “Del Encuentro con Jesucristo a la
Solidaridad con todos” y, desde luego, aquellos
documentos del magisterio que más nos ayuden, así
como la Sagrada Escritura y la reflexión teológica.

d) Aprovechar los espacios institucionales de reflexión,
al interno y al externo de la institución eclesial
(GAM, equipos pastorales, homilías, grupos de re-
flexión, M.C.S., Colegios de abogados, doctores,
licenciados, etc.).

e) Rescatar las propuestas que, por alguna razón, no se
han llevado a cabo y son valiosas para el futuro plan.

(¿Nos ayudan estos criterios para reflexionar el en-
cuentro con Jesucristo? ¿Agregaríamos alguno más?)
3.- Criterios para proyectar el “Encuentro con Jesucristo

vivo”
a) Promover y respetar los niveles eclesiales, siendo

solidarios y subsidiarios en el conocimiento y aná-
lisis de la realidad, en la reflexión iluminadora y en
la proyección operativa de nuestro futuro plan.

b) Integrar equipos de trabajo específicos para elaborar
el marco referencial (marco histórico, marco de
realidad y marco doctrinal).

c) Procurar que cada uno de los equipos que se integren
realicen su misión de una manera permanente, es-
tando en continuo contacto con los demás equipos
de trabajo y tomando en cuenta todos los aportes que
se recaben.

d) Tomar las decisiones del marco operativo en un
ambiente de oración e iluminados por el Evangelio.

(¿Nos ayudan estos criterios para proyectar el en-
cuentro con Jesucristo? ¿Agregaríamos alguno más?)

4.- Criterios para elaborar el Plan como una serie de
eventos o acontecimientos, como una mística y
como un documento

a) Realizar un evento de convocación, pronunciamien-
to, motivación y apertura del proceso de planeación
en el que, nuestro Obispo, nos marque las líneas
generales para salir al encuentro de Jesucristo vivo,
reflexionarlo y proyectarlo. El resultado sería una
serie de eventos en todos los niveles eclesiales para
elaborar el marco referencial. (¿Qué nos parece
aprovechar la clausura del año santo para realizar
este evento? Sería de enero del 2001 a junio del
mismo año).

b) Realizar una Asamblea diocesana en la que se dieran
a conocer las aportaciones que resulten de haber
“salido al encuentro” y “reflexionarlo”. Esto podría
desembocar en la integración de una comisión “ad
hoc” para elaborar un instrumento de trabajo (¿pri-
mera redacción del marco referencial?) que nos
permita asimilar y reflexionar en todos los niveles
las aportaciones recabadas. (¿Qué nos parece el mes
de junio del 2001 para realizar este evento y conti-
nuarlo hasta noviembre del mismo año?).

c) Realizar una nueva Asamblea en la que podamos
todos escuchar las aportaciones, inspiradas en el
instrumento de trabajo, y emitidas desde las diver-
sas realidades (jóvenes, familia, pobres, etc.). El
resultado sería un nuevo Pentecostés eclesial (¿una
segunda redacción del marco referencial, incluyen-
do el diagnóstico pastoral?). (¿Qué nos parece el
mes de noviembre del 2001 para realizar este even-
to?).

d) Impulsar la reflexión de grupos pequeños (círculos
menores) para que, en todos los niveles de Iglesia
(parroquias, decanatos y equipos diocesanos) se
elaboren las proposiciones sobre el marco operativo
(objetivos, criterios, prioridades, organigrama, ma-
nual de funciones, curso de acción). (¿Qué nos
parece del mes de noviembre del 2001 al mes de
enero del 2002 para realizar este evento?).

e) Realizar una Asamblea para dar a conocer las propo-
siciones sobre el marco operativo y ponerlas en
manos del Señor Obispo para que, haciendo las
observaciones pertinentes, se tengan los elementos
para la redacción final del documento. (¿Qué nos
parece el mes de febrero del 2002 para realizar este
evento?).

f) Elaborar el documento (¿Qué nos parece del mes de
febrero al mes de junio del 2002 para realizar este
evento).
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g) Promulgación y entrega del documento (¿Qué nos
parece el mes de junio - Pentecostés - para realizar
este evento?).

h) Programaciones. En base al Nuevo Plan Diocesano
de Pastoral, cada equipo de trabajo elabora su curso
de acción y su respectivo programa 2002-2003.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Avances sobre el marco referencial
Queremos poner a consideración de todos un primer

acercamiento a lo que podría ser nuestro marco
referencial, es decir, el marco histórico, el marco de
realidad y el marco doctrinal.

Este primer acercamiento se realizó en el Consejo
Diocesano de Pastoral (12-14 de octubre) y lo propone-
mos para que sea valorado y enriquecido con las aporta-
ciones de todos. De este modo creemos que podríamos
ir elaborando los esquemas generales de cada uno de los
marcos (histórico, de realidad y doctrinal) para trabajar
sobre ellos.
1.- Con respecto al MARCO HISTÓRICO

Recordemos que el Marco histórico «Es la visión
pastoral retrospectiva de las etapas más significativas
de nuestra historia, considerada como historia de sal-
vación» (III PDP, 13).

De acuerdo a lo anterior, se propone lo siguiente:
a) Que, en general, se siga el esquema del III Plan

Diocesano de Pastoral, adaptándolo o compaginán-
dolo con el esquema de la Carta Pastoral “Del
Encuentro con Jesucristo a la Solidaridad con To-
dos” (CEM).

b) Que se distingan claramente dos partes o bloques: lo
que son propiamente los datos históricos (sobre
nuestra historia local), y la interpretación o relectura
que de ellos se hace.

c) Que la relectura de nuestra historia no sea sólo un
recorrido de etapas, sino que se haga desde una
óptica de pastores, descubriendo los acontecimien-
tos como encuentros y desencuentros (con Dios y
con los hermanos).

d) Que se realice un análisis muy serio de nuestra
historia, examinando el papel que nuestra Iglesia
jugó en sus diversas etapas y, en su caso, hacer una
petición de perdón por las comisiones u omisiones
que obstaculizaron el plan de Dios.

e) Es muy saludable e interesante contar con el punto de
vista de diversas personas, dentro y fuera de la
institución eclesial, que nos ayuden a entender me-
jor nuestra historia.

f) Para trabajar en la elaboración del marco histórico, el
Consejo Diocesano de Pastoral propone a los si-
guientes sacerdotes: Juan Roberto Chávez, Fernan-

do Varela, Juan Carlos González, Juan Francisco
Navarro, Jaime Gutiérrez, Salvador Bobadilla y
Rosario Ramírez (nativo de Jalos y perteneciente al
presbiterio de Guadalajara). A los siguientes profe-
sores: Alfonso Fonseca, Luis Orozco y Ezequiel
Hernández, así como a los Señores: Francisco Ga-
llegos y Mariano Leal.

(¿Qué nos parecen estos criterios generales para la
elaboración de nuestro marco histórico? ¿Precisaríamos
alguno de ellos? ¿Añadiríamos alguno más? ¿Sugeri-
mos algún tema o temas que no deben faltar en nuestro
marco histórico? ¿Propondríamos algún otro candidato
para la elaboración de este marco? ¿Ratificamos algu-
nos de ellos en particular?)
2.- Con respecto al MARCO DE LA REALIDAD

Entendemos por marco de la realidad la visión obje-
tiva, global, analítica y pastoral de nuestra realidad
diocesana. (III PDP,).

Según lo anterior, se propone lo siguiente:
a) Que, en general, retomemos el esquema del III Plan

Diocesano de Pastoral.
b) Que el marco de la realidad sea la ocasión para

encontrarnos con Cristo en la persona de los aleja-
dos (no agentes) y de los cercanos (agentes).

c) Que sepamos utilizar los instrumentos de investiga-
ción que proporcionan las ciencias sociales (encues-
tas, sondeos, etc.).

d) Que recurramos a las instituciones, dentro y fuera de
la Iglesia que, por su misión y/o experiencia, pueden
aportar datos sobre la realidad de nuestra diócesis
(Grupos, Asociaciones y Movimientos eclesiales,
los equipos diocesanos a nivel parroquial, decanal y
diocesano; Colegios de abogados, de médicos de
licenciados, Instituciones educativas, etc.; Institu-
ciones como el DIF, ITESM, U de G, INEGI, etc.).

e) Que se aprovechen los espacios y tiempos existentes
para investigar y analizar la realidad (grupos de
reflexión, reuniones presacramentales, tiempos fuer-
tes, fiestas patronales, celebraciones con hijos au-
sentes, visita de la imagen peregrina a Norteamérica,
escuelas decanales y parroquiales, etc.). Esta serie
de eventos podría iniciar inmediatamente después
de que el Señor Obispo lanzara la convocatoria
oficial para iniciar nuestro proceso de planeación.

f) Algunos aspectos de nuestra realidad que podríamos
tocar podrían ser: la coherencia o incoherencia de
nuestra fe, la actuación de la Iglesia en algunos
problemas de la vida social (aborto, corrupción,
pobreza, drogadicción, prostitución infantil, homo-
sexualidad, lesbianismo), la influencia de las sectas,
la situación de los migrantes, la justicia social, la
fuerza empresarial y el compromiso social, la educa-
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ción, los valores morales y las ideologías de los
jóvenes.

g) El Consejo Diocesano de Pastoral propone como
candidatos para elaborar este marco de la realidad a
los sacerdotes Francisco Escobar Mireles, Raúl Gó-
mez y Luis Carlos García Rea, así como al Licenciado
Marco Antonio Jaime Mercado (laico de Tepa).

(¿Qué nos parecen estos criterios generales para la
elaboración de nuestro marco de la realidad? ¿Precisa-
ríamos alguno de ellos? ¿Añadiríamos alguno más?
¿Sugerimos algún tema o temas que no deben faltar en
nuestro marco de la realidad? ¿Propondríamos algún
otro candidato para la elaboración de este marco? ¿Ra-
tificamos algunos de ellos en particular?)
3.- Con respecto al MARCO DOCTRINAL

El Marco Doctrinal consiste en la iluminación de la
realidad a la luz de la fe. Es la explicitación del ideal
que se quiere alcanzar. Implica la escucha de los
designios de Dios respecto a las contradicciones de la
situación presente, en relación a su Plan de Salvación.

De acuerdo a lo anterior, se propone lo siguiente:
a) Nos puede seguir ayudando el dividir los contenidos

según un marco doctrinal global y un marco doctri-
nal específico, como aparece en nuestro III Plan de
Pastoral.

b) Que en el marco doctrinal exprese las convicciones
que todos tenemos, más allá de la transcripción de
textos o elenco de citas.

c) Que cada título inicie con un texto bíblico que busque
iluminar el contenido del mismo.

d) Los grandes temas o convicciones teológicas que por
ahora se proponen son: entender que es Dios quien
sale a nuestro encuentro; que nuestro encuentro con
Jesucristo vivo nos pone en camino de comunión,
conversión, solidaridad y misión.

e) Que en el trabajo interno de la elaboración de este
marco (tal vez en el eventual instrumento de trabajo)
se trabaje haciendo citaciones.

f) El Consejo Diocesano de Pastoral propone como
candidatos para elaborar este marco doctrinal a los
sacerdotes: Francisco Escobar Mireles, Arturo
Muñoz, Ireneo Gutiérrez, Juan José Saldaña, José
María de la Torre y Jaime Gutiérrez, así como a los
laicos Helio Macías (Jalos) y Lic. Leonardo (Tepa).

(¿Qué nos parecen estos criterios generales para la
elaboración de nuestro marco doctrinal? ¿Precisaría-
mos alguno de ellos? ¿Añadiríamos alguno más? ¿Su-
gerimos algún tema o temas que no deben faltar en
nuestro marco doctrinal? ¿Propondríamos algún otro
candidato para la elaboración de este marco? ¿Ratifica-
mos algunos de ellos en particular?).

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Conclusiones
1.- Lo que acabamos de presentar es, apenas, una pro-

puesta del Consejo Diocesano de Pastoral. Por tan-
to, nada está definido.

2.- Dicha propuesta se presenta a nuestra Iglesia dioce-
sana para ser valorada y perfeccionada con la apor-
tación de todos. A eso se encaminan las series de
preguntas que se plantean al final de cada punto
tratado.

3.- Desearíamos que la valoración y enriquecimiento de
esta propuesta se realizara a nivel parroquial (Con-
sejo Parroquial de Pastoral y aquellas otras instan-
cias que se juzgue conveniente, como religiosos(as),
colegios, algunos laicos cualificados, etc.); y, las
eventuales enmiendas o ratificaciones, se realizaran
en el Consejo Decanal de Pastoral (en la reunión de
noviembre). De este modo queremos garantizar que,
desde la propuesta general, se vaya involucrando la
base de nuestras comunidades.

4.- Es importante que los decanos hagan llegar al centro
diocesano de pastoral (hacia mediados de noviem-
bre) las eventuales enmiendas o adiciones que, a
nivel decanal, se hicieron para afinar la propuesta.
De esta manera, integrando las sugerencias de to-
dos, podremos presentarle al Señor Obispo una
propuesta general, consensada por los diversos ni-
veles de Iglesia, para que lance la convocatoria hacia
la elaboración de nuestro nuevo Plan.

5.- Ante esta nueva etapa de nuestro proceso pastoral se
requieren, entre otras, las siguientes actitudes:

- Apertura a Dios. Su Plan de salvación se va reali-
zando en el tiempo y quiere encontrarse con noso-
tros en nuestro caminar diocesano. Su Espíritu será
el inspirador de lo que debamos hacer en nuestra
diócesis.

- Apertura a los hermanos. Dios tiene mucho qué
decirnos a través de los diversos sectores de nuestro
pueblo. Escuchar estas voces será saludable, y con
frecuencia retador, para nuestro trabajo pastoral.

- Participación. Si Dios quiso salvarnos en comunidad,
es importante que todos los sectores se involucren en
la realización de ese Plan de Dios, infinito en todas sus
dimensiones, a través de todas las modestas etapas de
nuestros limitados planes.

- Colaboración. Si la responsabilidad pastoral es de
todos, no podemos menos que aportar nuestros cono-
cimientos, experiencias y reflexiones, que nos per-
mitan ordenar y afrontar organizadamente lo que es
preocupación de todos. Dios nos ayudará para que
abramos los espacios necesarios y, cada uno en su
nivel, pueda aportar lo mejor de sí mismo.
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Algunas condiciones pastorales
que miden la autenticidad

de un encuentro.

1. Deben darse valores espontáneos que emergen del
mismo encuentro: sentido de fiesta y de vida en el
grupo. La interioridad, la apertura social, el sen-
tido religioso.

2. Todo encuentro debe llevar en si mismo un compo-
nente educativo y de formación de la personali-
dad, así como la vivencia de actitudes que ayuden
al crecimiento integral de la persona.

3. Los encuentros son grandes oportunidades para
suscitar en los participantes preguntas de sentido
que las experiencias de la vida provocan. Deben
capacitar para la seriedad de la búsqueda, para
superar la indiferencia y la superficialidad ante
los grandes interrogantes de la existencia. Por lo
tanto en todo encuentro se deben crear las condi-
ciones adecuadas capaces de favorecer la
interiorización, previendo momentos de silencio,
de dialogo con sus, animadores, de participación
personal, de revisión y evaluación.

4. Los encuentros deben desarrollar actitudes y capa-
cidades de convivencia social: formación en el
respeto de los otros, la aceptación de la diversidad
y del pluralismo, la ayuda mutua, la «corrección,
la disponibilidad al servicio y la aceptación de los
otros, el sentido de pertenencia a un grupo, la
afinación de la creatividad y de la participación...
desarrollarán en los participantes actitudes de
apertura y de solidaridad.

5. Los encuentros son ocasiones muy propicias para
educar en la sociabilidad, entendida como la
manera de estar con los otros, de aprender con los
otros, de condividir convicciones y valores con
los otros, de alcanzar metas con los otros. Se trata
de que en los encuentros se cultive el trato huma-
no, la búsqueda común, la conciencia de que la
humanidad se realiza juntamente a la propia his-
toria.

6. En todo encuentro se debe integrar el proceso
educativo al proceso evangelizador. Es decir, se
debe ayudar al participante a vivir sus experien-
cias abriéndolas a la fe, haciendo que salgan a

flote los valores y el sentido evangélico contenido
en cada encuentro. No se debe perder la visión
unitaria de la persona que lleva a reconocer la
continuidad existente entre la promoción de los
valores más específicamente humanos y la madu-
ración propiamente religiosa y cristiana. Por lo
tanto es necesario acoger en general, las inquietu-
des religiosas que la vida suscita en los ánimos de
los participantes y a guiarlos con el encuentro
personal y la actividad de grupo, y a asimilar una
prospectiva evangélica. Por medio del contacto
de estas realidades de debe alcanzar y anunciar en
manera explícita a Jesucristo, su mensaje de sal-
vación, el destino eterno de la persona y el en-
cuentro con el Padre.

Se debe guiar la preparación, realización y continui-
dad del encuentro. No deben ser cosas indiferen-
tes en un encuentro la organización y la metodo-
logía adoptadas, factores estos que condicionan
las posibilidades de los participantes de sacar el
mayor provecho. Es necesario obtener una con-
vergencia y un equilibrio entre los diversos mo-
mentos y las varias actividades: la convivencia
festiva, el trabajo de grupo, el tiempo personal,
las celebraciones litúrgicas, la toma de acuer-
dos... Esto impone una preparación previa, desde
los lugares de los participantes en la que ellos
comprendan la experiencia que van a vivir y
celebrar junto con otros. También es necesario
pensar lo que pasará después del encuentro, para
hacer que la intensa experiencia vivida, prolon-
gue sus positivos resultados en la propia vida.

8. En la programación y en el desarrollo de los
encuentros debe aparecer muy claro que los pro-
tagonistas serán los propios participantes y esto
se debe notar en la metodología participativa
puesta en acción. Todo esto será posible por la
presencia de algunos animadores que sepan si-
tuarse en el justo desempeño de su encomienda,
al crear las condiciones adecuadas para que el
protagonismo de los participantes pueda desarro-
llarse.
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ANIVERSARIOS DE ORDENACION

1 diciembre 1964 .... SR. PBRO. ALBERTO ESCOBAR GOMEZ
1 diciembre 1965 .... SR. PBRO. PEDRO MARTIN MARTIN
3 diciembre 1944 .... SR. CURA RAFAEL CORDOVA ESPARZA
7 diciembre 1965 .... SR. PBRO. J. GUADALUPE ESTRADA NAVARRO
7 diciembre 1967 .... SR. PBRO. JUAN JESUS FUENTES HERNANDEZ
8 diciembre 1942 .... SR. PBRO. JAVIER SALCEDO LOZA
8 diciembre 1961 .... SR. PBRO. FERNANDO VARELA GAMIÑO
10 diciembre 1947 ... SR. CURA JOSE LUIS LEON DIAZ
12 diciembre 1931 ... SR. PBRO. J. GUADALUPE FRANCO JIMENEZ
14 diciembre 1952 ... SR. CURA ESPIRIDION GUTIERREZ LIMON
14 diciembre 1966 ... SR. CURA  ELIAZER LARA RUIZ
15 diciembre 1943 ... SR. PBRO. J. JESUS ARELLANO HERNANDEZ
17 diciembre 1963 ... SR. PBRO. SANTIAGO LOPEZ VAZQUEZ
18 diciembre 1920 ... SR. PBRO. MANUEL DIAZ DIAZ

20 diciembre 1948 ... SR. CURA JAIME ENRIQUE GUTIERREZ GTREZ.
21 diciembre 1954 ... SR. CURA CARLOS LA TORRE MARTINEZ
22 diciembre 1921 ... SR. PBRO. DEMETRIO MENA TORRES
22 diciembre 1963 ... SR. PBRO. FRANCISCO JAVIER PADILLA ANDA
24 diciembre 1946 ... SR. PBRO. JOSE JESUS BARBA NAVARRO
24 diciembre 1963 ... SR. PBRO. RODRIGO RAMIREZ MACIAS
26 diciembre 1947 ... SR. CURA JUAN DAVID RAMIREZ PEREZ
26 diciembre 1954 ... SR. PBRO. JOSE MARIA GARCIA ARRAÑAGA
26 diciembre 1962 ... SR. PBRO. JOSE JAIME SALAZAR GOMEZ
29 diciembre 1942 ... SR. CURA SALVADOR GONZALEZ RUIZ
30 diciembre 1963 ... SR. CURA  J. JESUS VAZQUEZ AGUIRRE
31 diciembre 1962 ... SR. PBRO. FRANCISCO PLASCENCIA VALLEJO
31 diciembre 1965 ... SR. PBRO. FCO. JAVIER GONZALEZ GONZALEZ

3 diciembre 1983 .... SR. CURA FRANCISCO ESTRADA RIOS
3 diciembre 1983 .... SR. PBRO. LUIS JAVIER ALBA CAMPOS
3 diciembre 1983 .... SR. PBRO. SALVADOR SANCHEZ ALVAREZ
3 diciembre 1988 .... SR. PBRO. ARTURO MUÑOZ ORTIZ
5 diciembre 1987 .... SR. PBRO. JOSE JAIME MARTINEZ JIMENEZ
6 diciembre 1986 .... SR. CURA WILFRIDO GRACIANO TORRES
8 diciembre 1954 .... SR. CANGO GABRIEL HERNANDEZ HDEZ.
8 diciembre 1954 .... SR. CANGO. CLEMENTE CASTAÑEDA RIVERA
8 diciembre 1954 .... SR. CURA SALVADOR ZUÑIGA TORRES
8 diciembre 1954 .... SR. PBRO. JOSE RODRIGUEZ GONZALEZ
9 diciembre 1976 .... SR. CURA J. JESUS MELANO GONZALEZ
12 diciembre 1956 ... SR. PBRO. J. GPE. ALMARAZ CAMARENA
12 diciembre 1974 ... SR. PBRO. ROBERTO GARCIA LA TORRE
14 diciembre 1984 ... SR. PBRO. RAUDEL MUÑOZ RUIZ
15 diciembre 1984 ... SR. PBRO. ANASTACIO AGUAYO ZARAGOZA
17 diciembre 1954 ... SR. PBRO. J. GUADALUPE FRANCO JIMENEZ
17 diciembre 1966 ... SR. CURA BLAS GONZALEZ ROMO
17 diciembre 1977 ... SR. CURA IGNACIO RAMOS PUGA
17 diciembre 1995 ... SR. PBRO. MIGUEL DELGADO CEDILLO
18 diciembre 1966 ... SR. CURA SAMUEL RODRIGUEZ ORTIZ
19 diciembre 1959 ... SR. PBRO. ELIAS SANCHEZ GARCIA
19 diciembre 1959 ... SR. PBRO. GERARDO GONZALEZ ZUÑIGA
19 diciembre 1959 ... SR. PBRO. JUAN ESPARZA MACIAS
19 diciembre 1981 ... SR. CURA ANDRES GONZALEZ GONZALEZ
19 diciembre 1981 ... SR. CURA RAFAEL CORDOVA ESPARZA
19 diciembre 1981 ... SR. PBRO. FCO. JAVIER AVILES LOPEZ
19 diciembre 1981 ... SR. PBRO. J. ROSARIO HERNANDEZ VALTIERRA
19 diciembre 1993 ... SR. PBRO. RUBEN ANTONIO MACIAS SAPIEN

20 diciembre 1969 ... SR. PBRO. ROBERTO LAGUNA RODRIGUEZ
20 diciembre 1977 ... SR. CURA J. GUADALUPE HERNANDEZ RODRIGUEZ
21 diciembre 1957 ... SR. PBRO. CECILIO OROZCO MEDINA
21 diciembre 1957 ... SR. PBRO. NICOLAS AGUILAR COPADO
21 diciembre 1965 ... SR. CURA FILEMON VALDEZ AVILA
21 diciembre 1965 ... SR. PBRO. BENITO GONZALEZ GONZALEZ
21 diciembre 1968 ... SR. CURA FELIPE SALAZAR VILLAGRANA
21 diciembre 1977 ... SR. PBRO. MIGUEL  AGUIRRE SANCHEZ
22 diciembre 1956 ... SR. CANGO. ROBERTO CORONA CORONA
22 diciembre 1956 ... SR. CURA MANUEL RIVERA LOPEZ
22 diciembre 1956 ... SR. PBRO. J. CARMEN MULGADO LOPEZ
22 diciembre 1975 ... SR. PBRO. LUIS GARCIA LEON
23 diciembre 1961 ... SR. CURA J. JESUS FLORES HERNANDEZ
23 diciembre 1967 ... SR. CURA EFREN PEDROZA FRANCO
23 diciembre 1975 .. SR. PBRO. JOSE IGNACIO HERNANDEZ JIMENEZ
23 diciembre 1975 .. SR. PBRO. JUAN LOPEZ PONCE
23 diciembre 1975 .. SR. CURA. MIGUEL ANGEL PEREZ MAGAÑA
23 diciembre 1976 ... SR. PBRO. RAFAEL ALVAREZ HERNANDEZ
23 diciembre 1977 ... SR. CURA JUAN NAVARRO CASTELLANOS
24 diciembre 1950 .. SR. CANGO. JORGE ELIAS CHAVEZ GONZALEZ
26 diciembre 1975 ... SR. CURA PEDRO RUIZ NAVARRO
26 diciembre 1977 ... SR. PBRO. MANUEL ALMARAZ SANCHEZ
27 diciembre 1977 ... SR. CURA GUILLERMO CAMACHO HERNANDEZ
27 diciembre 1977 ... SR. CURA JUAN FRANCISCO NAVARRO GUTIERREZ
28 diciembre 1977 ... SR. CURA  ALBERTO MARTIN JIMENEZ
28 diciembre 1977 ... SR. PBRO. JAVIER SALCEDO LOZA
28 diciembre 1977 ... SR. PBRO. JOSE JESUS BARBA NAVARRO
28 diciembre 1977 ... SR. PBRO. MIGUEL GUTIERREZ GARCIA

9 diciembre 1992 .... SR. CURA IGNACIO MAGALLÓN
16 diciembre 1997 ... SR. PBRO. MANUEL ROMO OLMOS
21 diciembre 1994 ... SR. CURA AURELIO OLMOS MARTÍNEZ
30 diciembre 1989 ... SR. PBRO. ANTONIO CHANÓN GRAJEDA

1 diciembre 1983 .... SR. OBISPO FCO. JAVIER NUÑO GUERRERO
4 diciembre 1993 .... SR. PBRO. JOSÉ FLORES GUZMÁN
6 diciembre 1983 .... SR. CURA J. ASENCIÓN GUZMÁN
7 diciembre 1975 .... SR. CANGO. JOSÉ SÁNCHEZ

CUMPLEAÑOS



AGENDA DE DICIEMBRE 2000
S. 2 ..... Educación y Cultura. Reunión del Equipo en San Miguel

..... Evangelización. Reunión del Equipo en Capilla de Guadalupe.
Organizar el "Día del  Catequista".

..... Posada para promotores vocacionales en Tepatitlán
S. 2 a 3 ..... Curso de Pastoral Urbana en Jalostotitlán.

D. 3 ..... DÍA DEL SEMINARIO. Diócesis.
..... Fiesta Patronal. San Francisco Javier, (Lagos), San Francisco Javier
..... D. 3 a 8. Jornada Vocacional en San Francisco de Asís.

L. 4 ..... Decanato Atotonilco. Reunión en San Antonio. Adviento-Navidad.
..... Decanato Arandas. Reunión en el Santuario de Arandas. Retiro de Adviento.
..... Decanato Jalostotitlán. Reunión en Jalostotitlán. Convivencia del Consejo.
..... Decanato Yahualica. Reunión en Huisquilco. Adviento- Navidad. Clausura del Jubileo.
..... Decanato Ayotlán. Reunión en Huáscato. Retiro Adviento-Navidad

Mi. 6 ..... Vicaría de Laicos. Retiro-convivencia del Equipo en Capilla de Guadalupe.
J. 7 ..... Decanato Lagos. Reunión en El Calvario. Posada-convivencia.
V. 8 ..... Fiesta Patronal. Moya, (Lagos), Inmaculada Concepción

..... Fiesta Patronal. Milpillas, Inmaculada Concepción

..... Fiesta Patronal. San Miguel, (Atotonilco), Inmaculada Concepción

..... Fiesta Patronal. La Purísima, Inmaculada Concepción
V. 8 a 10 ..... Pastoral Juvenil. Taller Diocesano. Casa Juan Pablo II, (San Juan de los Lagos).

L. 11 ..... Decanato San Juan. Posada-convivencia. Lugar por definir.
..... Decanato Tepatitlán. Posada. San Francisco, (Tepatitlán).

Ma. 12 ..... Fiesta Patronal. Santiaguito de Velázquez, Ntra. Sra. de Guadalupe
..... Fiesta Patronal. Santa María del Valle, Ntra. Sra. de Guadalupe
..... Fiesta Patronal. Degollado, Ntra. Sra. de Guadalupe

S. 16 a 24 ..... Posadas Navideñas.

L. 18 ..... Decanato San Julián. Posada y convivencia en Jalpa de Cánovas.
Ma. 19 ..... CONSEJO PRESBITERAL. Santa Ana.
Mi. 20 ..... Posada-convivencia para sacerdotes. Santa Ana
S 23 ..... 12:00 hrs. Ordenación sacerdotal de Ramón Orozco Muñoz. San Agustín
S 23 ..... Bodas de plata sacerdotales del Sr. Pbro. José Ignacio Hernández Jiménez, Sr. Pbro Juan

López Ponce y Sr. Cura Miguel Angel Pérez Magaña

D 24 ..... 5:00 p.m. Ordenación sacerdotal de Luis Manuel González Medina y Luis Alfonso Martín
Jiménez. Capilla de Guadalupe

D 24 ..... Bodas de oro sacerdotales del Sr. Cango. Dn. Jorge Elías Chávez González
L. 25 a 1 Enero Equipo de Misiones: Exposición de Nacimientos, Jubileo 2000. En Tepatitlán.

Mi. 27 ..... Fiesta Patronal. Sagrada Familia. Tepatitlán

Ma.2 de Enero 2001. 12:00 hrs. Ordenación sacerdotal de Miguel Angel Dávalos Díaz. San Miguel el Alto



ORACION A LA
SANTISIMA TRINIDAD

TE ALABAMOS Y TE BENDECIMOS DIOS,

PADRE DE LAS MISERICORDIAS,

FUENTE DE LA VIDA Y EL PERDÓN,

POTENCIA CREADORA DEL UNIVERSO,

QUE NOS LLAMAS A LA SANTIDAD Y A LA GLORIA.

¡BENDITO SEAS, PADRE AMOROSO!

TE ALABAMOS Y TE BENDECIMOS,

JESUCRISTO, HIJO DE DIOS VIVO,

HERMANO Y AMIGO DE LOS HOMBRES;

TÚ ERES EL MEDIADOR ENTRE EL CIELO Y LA TIERRA,

LLÉVANOS POR EL CAMINO

DE LA JUSTICIA Y LA VERDAD

Y DANOS LA ABUNDANCIA DE TU GRACIA Y DE TU PAZ.

¡BENDITO SEAS, JESUCRISTO, SALVADOR Y REDENTOR!

TE ALABAMOS Y TE BENDECIMOS,

ESPÍRITU DIVINO

CONSOLADOR SUPREMO Y DADOR DE VIDA

DERRAMA TUS SIETE DONES

QUE NOS ALIENTEN Y CONFORTEN,

AL ENTRAR AL NUEVO MILENIO,

Y DISPONGAN NUESTRO CORAZÓN,

PARA PURIFICARNOS DE TODA MANCHA

Y ALCANZAR LA SALVACIÓN DE ALMA Y CUERPO.

¡BENDITO SEAS, SEÑOR Y DADOR DE VIDA!

¡GLORIA AL PADRE, POR EL HIJO, EN EL ESPÍRITU SANTO!

¡COMO ERA EN UN PRINCIPIO, AHORA Y SIEMPRE!

¡POR LOS SIGLOS DE LOS SIGLOS! ¡¡AMÉN!!
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