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CELEBRACION DEL GRAN JUBILEO

Presentación

El contenido del presente boletín de pastoral es como el
«Arcón Jubilar» que recoge el testimonio de la celebración
del «Gran Jubileo 2000» en cada una de las comunidades

parroquiales de esta Diócesis.

En sintonía con la Iglesia Universal, guiada por la «Tertio Millennio
Adveniente» de S. S. Juan Pablo II, se preparó especialmente durante
los años 1997, 1998 y 1999 a esta Gran Celebración.

Son testimonios que recogen «frutos» agradables a Dios por el gran
número de personas que se vieron favorecidas por las gracias del Gran
Jubileo. Son «compromisos» de continuar viviendo la Gracia del
Señor. «El Jubileo terminó, el Año de gracia del Señor continúa».

Así, la celebración del Gran Jubileo ha sido un instrumento
pastoral para despertar en los fieles la conciencia del encuentro
permanente con Cristo, que concluirá sólo con la segunda venida de
Cristo al final de los tiempos. Este es el momento que vivimos en el
proceso diocesano de pastoral, hacia un nuevo plan pastoral.

Hablando de la celebración del jubileo, el Santo Padre Juan Pablo
II dice: «La Iglesia ha podido experimentar los signos de una
renovada primavera, suscitada por el concilio Vaticano II, que fue la
inmediata preparación del gran jubileo del año 2000» (TMA, 20). «El
Año Santo ha abierto muchos corazones a la esperanza y ha iluminado
el camino del mundo con la luz de Cristo. ¡Cuántos dones, cuántas
ocasiones extraordinarias, ha ofrecido el gran jubileo a los creyentes!
En la experiencia del perdón recibido y dado, en el recuerdo de los
mártires, en la escucha del grito de los pobres del mundo.... hemos
percibido la presencia salvífica de Dios en la historia. Hemos palpado
su amor que renueva la faz de la tierra».

Los testimonios que ahora nos ofrece en este boletín -la mayoría de
las comunidades parroquiales- son un testimonio de lo que percibió
el Santo Padre a nivel mundial: las maravillas que el Señor hizo en
favor nuestro.

«Terminada esta fase celebrativa, nos toca aprovechar la coyuntura
y todo este dinamismo para el proceso de elaboración del IV Plan de
Pastoral», nos pide nuestro Obispo.
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San Juan de los Lagos, Jal.,
enero 5 de 2001

Estimado hermano sacerdote:
En su reciente Carta Pastoral, con el motivo de

la Clausura del Año Jubilar, nuestro Señor Obispo
Javier Navarro, recordándonos los objetivos del
Año Santo (glorificación de la Santísima Trinidad;
fortalecimiento de la fe y del testimonio cristiano;
el crecimiento del anhelo de santidad), concluye su
reciente Carta Pastoral haciendo un recuento de los
motivos que tenemos para darle gracias con María,
Nuestra Patrona, con un Magnificat de Acción de
Gracias al Señor, por los grandes favores obteni-
dos: el pueblo cristiano superó nuestras expectati-
vas en su entusiasmo por vivir este tiempo de
salvación; la canonización de los Mártires nos avi-
vó los deseos de santidad; se reforzó nuestra opción
por Jesucristo en una Nueva Evangelización; se nos
abrieron caminos para nuestro IV Plan Diocesano
de Pastoral, cuya nervadura será el encuentro con
Jesucristo vivo, camino de conversión, comunión y
solidaridad.

Esto no hubiera sido posible sin la solícita cola-
boración de tantos agentes de pastoral, sin la co-
operación generosa de tantos hermanos y hermanas
consagrados en la vida religiosa, sin el celo apostó-
lico de tantos sacerdotes.

La celebración del Gran Jubileo de la Encar-
nación de nuestro Señor Jesucristo ha sido, sin
duda alguna, una magnífica oportunidad para
renovar la fe, fortalecer nuestra esperanza y reactivar
nuestra caridad. Su preparación asidua y su festiva
celebración, ha constituido un verdadero «Kairós»
especial, en el dos veces milenario caminar de la
Iglesia. Hemos escrito juntos, una nueva página
gloriosa en la historia del caminar de nuestro pue-
blo. Todos hemos de estar sumamente agradecidos,
por haber sido elegidos como heraldos e instrumen-
tos de esta lluvia de gracias, que el Señor ha querido
derramar sobre su pueblo.

Es por esta razón que, en nombre de la Comisión
Diocesana para la Preparación y Celebración del
Gran Jubileo, quiero manifestarles, especialmente
a ustedes, hermanos sacerdotes, nuestra más sin-
cera felicitación y gratitud por su diversificado y
fructuoso servicio ministerial. Nuestro Boletín Dio-
cesano de Pastoral es testigo de nuestros programas

y actividades diversas; de nuestras reuniones múl-
tiples y de nuestros temarios de evangelización; de
nuestras Asambleas Parroquiales, inspiradas en el
temario jubilar; de las solemnes y fervorosas aper-
turas decanales; y las celebraciones tanto decanales
como parroquiales de acción de gracias por los
frutos cosechados en este «tiempo especial de gra-
cia y bendición».

Hoy en la Ceremonia de Clausura Jubilar Dioce-
sana, los decanos entregarán, simbolizando todos
estos afanes apostólicos, los «estuches jubilares»,
que contendrán en su interior, los cirios, estampas,
folletos, textos catequísticos, posters, medallas,
crucifijos, crónicas, actas, fotografías y demás sím-
bolos del «Año Santo», que se guardarán celosa-
mente en el «Arcón Diocesano Jubilar 2000», como
testimonios de nuestra gran peregrinación hacia
Jesucristo, Puerta Santa, Unico Salvador «ayer,
hoy y siempre».

Los Párrocos y Responsables de Comunida-
des a su vez, sin duda alguna, habrán recogido ya las
impresiones y testimonios que dejarán por escrito
en «los libros de gobierno comunitarios», destacan-
do: los distintos eventos y actividades jubilares
realizadas en la propia comunidad; los principales
frutos jubilares recogidos; los más resaltados
compromisos comunitarios.

El «Evento Jubilar» ha enriquecido en mucho
nuestro proceso diocesano de pastoral y habrá de
marcar nuestro caminar hacia la elaboración de la
IV edición de nuestro Plan Diocesano de Pastoral.
Por eso queremos recoger todos esos «escritos
excepcionales» y dejarlos estampados en nuestro
Boletín Diocesano como «memoria y profecía»
de nuestro peregrinar histórico como pueblo de
Dios en estas tierras tan amadas del occidente de
nuestro país.

Por lo mismo les solicitamos, de la manera más
atenta, a los párrocos y responsables de las
comunidades, que nos hagan llegar a la Oficina
Pastoral Diocesana una copia del escrito, que
quedará asentado en el «libro de gobierno
parroquial», dando fe de este evento singular que
la Providencia de Dios nos ha permitido vivir y
celebrar gozosamente.

P. José María de la Torre Martín.
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Saludo a todos con afecto fraterno, pidiendo al
Dios que se hizo hombre, nos impulse a
renovarnos en este

año de gracia del Señor.
Quiero exhortar al

presbiterio a aprovechar
el espacio final del Gran
Jubileo para llevar ade-
lante con especial entu-
siasmo, los objetivos ju-
bilares (glorificación de
la Santísima Trinidad, for-
talecimiento de la fe y del
testimonio cristiano, y cre-
cimiento del anhelo de
santidad), y quiero con-
vocar a todos los sacerdo-
tes, religiosos (as),
seminaristas y laicos a la
Clausura del AÑO JUBI-
LAR de la Encarnación,
en nuestra Iglesia Cate-
dral.

He extendido la conce-
sión de la Indulgencia Ju-
bilar, con las debidas con-
diciones, a todos los tem-
plos de la Diócesis, como
la última oportunidad
ofrecida hasta a los más
alejados, desde la Navi-
dad hasta la Clausura, es
decir, desde las Vísperas
del día 24 del presente mes hasta el día 5 de Enero
del año 2001. No se trata de banalizar la gracia, sino
de despertar y satisfacer el deseo de los fieles por
verse beneficiados con el don de la indulgencia.

También los exhorto a celebrar la fiesta de la
Navidad como la conmemoración del 2000 aniver-
sario del Nacimiento de Nuestro Señor y Salvador
Jesucristo. Se recomienda hacer la Vigilia de Navi-

dad y el Pregón con la entronización de la Imagen
del Niño Jesús. Podrían bendecirse las imágenes

del divino Niño, o hacer-
se la bendición del Belén
familiar o Nacimiento,
conforme al rito del
bendicional. No estaría
de más realizar una pere-
grinación inicial a partir
del tiempo hábil para ga-
nar la Indulgencia en to-
dos y cada uno de los
templos de nuestra Dió-
cesis.

El viernes primero, a
las 4 de la tarde, celebra-
remos la Misa del Gran
Jubileo, en el atrio y pla-
za de la ciudad Episcopal
de San Juan de los Lagos.
Aunque es viernes pri-
mero, estoy seguro que
los sacerdotes tomarán
sus providencias para es-
tar presentes junto con
una representación de su
comunidad.

Al igual que la Aper-
tura, también la Clausura
debe ser una celebración
única, a nivel diocesano.
De este modo, la Euca-
ristía de la Epifanía, ade-

más de memorial de las múltiples manifestaciones
del Salvador, será expresión de nuestro agradeci-
miento por el don del AÑO JUBILAR, y de com-
promiso para poner en práctica las decisiones pas-
torales maduradas durante el año santo, para una
vida cristiana y eclesial más intensa.

Con esta celebración, queda cerrado en esta
Diócesis el año cronológico del Gran Jubileo de la

Clausura del Año Jubilar
(Carta circular del Sr. Obispo Dn. Javier Navarro Rodríguez)
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Encarnación redentora de nuestro Salvador Jesu-
cristo. Pero el «año de gracia» inaugurado por Jesús
en la Sinagoga de Nazaret (Lc. 4, 16-21) no se
cerrará jamás. Pondremos en manos de María y
bajo la intercesión de nuestros santos Mártires, los
frutos de este Año Santo.

Las parroquias, por tanto, deberán celebrar la
Acción de Gracias por los beneficios del Gran
Jubileo, ya sea en la Misa vespertina del jueves 4 de
Enero, o bien en la Misa del mediodía del mismo
viernes primero: 5 de Enero. Estoy seguro que sabrá
motivar a sus feligreses a participar fructuosamente
en esta celebración que cierra el tiempo hábil para
beneficiarse en su parroquia del don de la Indulgen-
cia Jubilar, y que clausura un año de bendiciones en
su comunidad.

Entonamos así, con María, nuestra Patrona, un
MAGNIFICAT de acción de gracias por las gran-
des cosas que el Señor ha hecho por su pueblo a lo
largo de este año, y que continuará haciendo en el

porvenir. Durante tres años estuvimos preparando
el AÑO JUBILAR. El pueblo cristiano superó
nuestras expectativas en su entusiasmo por vivir
este tiempo de salvación. La canonización de los
Mártires nos avivó los deseos de santidad. Se refor-
zó nuestra opción por Jesucristo en una Nueva
Evangelización. Se nos abrieron caminos para nues-
tro IV Plan Diocesano de Pastoral, cuya nervadura
será el encuentro con Jesucristo vivo, camino de
conversión, comunión y solidaridad.

El Señor bendiga abundantemente a todos para
que nuestro testimonio sea signo de la presencia de
Dios en medio de su pueblo.

Mi amistad y mi presencia espiritual en todas las
comunidades, buscará ser una ayuda comprensiva
para todos.
San Juan de los Lagos, Jal., 12 de Diciembre de 2000

+ Javier Navarro Rodríguez

Obispo de San Juan de los Lagos.
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HOMILIA
«¡Aclamen al Señor habitantes de toda la tierra,

den culto al Señor con alegría, lleguen hasta Él con
cantos festivos!

Reconozcan que el Señor es Dios, que Él nos
hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su
rebaño.

Entren por las puertas de su templo dándole
gracias, crucen por sus atrios entonando himnos;
alábenlo y bendigan su nombre.

Porque el Señor es bueno y su amor es eterno, su
fidelidad permanece de generación en generación.»

(Sal. 100)

I. ALABANZA Y ACCION DE GRACIAS

Con profunda gratitud y gozo hemos hecho vida
este año jubilar las palabras del salmista.

A lo largo del año, estas cada vez más estrechas
calles, este espacioso atrio, esta centenaria Cate-
dral-Basílica han lucido es-
pléndidos con la presencia de
cada uno de los diez decana-
tos y de otros grupos apostó-
licos y sectores sociales.

Hemos apreciado gozosos
el cumplimiento de la pala-
bra profética hoy proclama-
da: «Todos se reúnen y vie-
nen a ti; tus hijos llegan de
lejos, a tus hijas las traen en
brazos.» (Is 60, 4)

La gloria y la alabanza di-
rigida a la Santísima Trini-
dad, único y eterno Dios ha
emergido en la policromía de
los penachos y lentejuelas de
los danzantes, en el ritmo
acompasado de sus sonajas;
en el redoblar marcial de los

tambores; en la solemne majestuosidad del bosque
de banderas, pendones y estandartes. Los platillos,
la tambora, el trombón y los clarinetes han atizado
más nuestro fervor y nos han ayudado a entonar los
cánticos de fiesta. «Nuestro Dios merece una ala-
banza armoniosa».

La piedad sincera y la honda gratitud que tuvie-
ron por escenario estos espacios también lucieron
en los templos designados como santuarios jubila-
res: el templo parroquial de San Juan Bautista en
esta ciudad; el templo parroquial de Nuestra Señora
de la Asunción y el templo de El Calvario en Lagos
de Moreno; el templo parroquial de San Francisco
de Asís y el Santuario del Señor de la Misericordia
en Tepatitlán; el templo parroquial de Tototlán; el
templo parroquial de Nuestra Señora de Guadalupe
en Arandas; el templo de Santa Ana de Guadalupe
en Jalostotitlán; el templo parroquial del arcángel
Sn. Miguel; el santuario del Sagrado Corazón de
Jesús en Mexticacán; el templo parroquial de San

MISA DE CLAUSURA DIOCESANA
DEL GRAN JUBILEO
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Julián; el templo parroquial de Nuestra Señora de la
Soledad en Ayotlán; y el templo parroquial de
Capilla de Guadalupe.

Quisimos hacer gran fiesta para celebrar el per-
fecto encuentro del cielo con la tierra; el abrazo
amoroso del creador con su criatura; el abajamiento
de Dios para lograr la elevación del hombre; el dos
mil aniversario de la encarnación redentora de
nuestro Señor Jesucristo por obra del Espíritu Santo
en el seno virginal de María.

La harina bautizada con el agua y el fuego del
Espíritu se ha requerido en mayor cantidad este año
para alimentar al rebaño hambriento de vida eterna.

El tribunal de la misericordia fue muy visitado
por muchos que habían perdido el rumbo y decidie-
ron por fin el retorno a casa. ¡Qué feliz encuentro!
¡Qué baño tan purificador! Se lavan las manchas, se
curan las dolencias, se rehace la comunión, se vive
la experiencia de ser hijos y no extranjero. Es el
único tribunal en donde todos los que acuden salen
absueltos.

En el sacramento de la reconciliación hemos
comprobado la abundante distribución de la gracia
de Dios que se confía a la Iglesia a favor de todas las
gentes. (Cfr. Ef. 3, 2).

II. EN COMUNION CON LA IGLESIA

Hemos estado en sintonía con las demás iglesias
particulares y en estrecha comunión con el Sucesor
de Pedro que nos ha convocado a celebrar este
Jubileo.

Con la noble nación mexicana, a la que
orgullosamente pertenecemos, hemos vivido expe-
riencias trascendentes:

1.- LA CARTA PASTORAL «DEL ENCUENTRO CON JESU-
CRISTO A LA SOLIDARIDAD CON TODOS»

El 25 de marzo los obispos mexicanos enviamos
a todos los católicos y a todos los hombres y
mujeres de buena voluntad la carta pastoral intitu-
lada «Del encuentro con Jesucristo a la solidaridad
con todos». Es éste un documento colegial elabora-
do a lo largo de más de un año, después de serias
consultas a distintos sectores eclesiales y sociales,
que pretende aplicar en nuestra realidad mexicana
la exhortación apostólica «La Iglesia en América»,
entregada con afecto de padre en nuestra propia
casa por el Papa Juan Pablo II en enero de 1999.

Esta carta apostólica, así como la Carta Pastoral
de Episcopado Mexicano que hemos empezado a
profundizar, serán fuente de inspiración en la ela-
boración de nuestro IV Plan Diocesano de Trabajo
Pastoral.

Aprovecho esta privilegiada ocasión para con-
vocar a los sacerdotes, religiosos y religiosas,
seminaristas, agentes de pastoral y demás fieles
cristianos laicos a entrar con responsabilidad y
esperanza en el proceso de elaboración de este IV
Plan de Trabajo, teniendo como única opción a
Jesucristo y partiendo de la contemplación de su
misterio hacia la continuación de su misión en el
aquí y ahora de nuestra historia.

Invito, asimismo, a las demás personas que se
desempeñan en distintas profesiones civiles y tra-
bajan en las distintas estructuras de la sociedad a
que nos ayuden en este proceso de planeación con
sus observaciones y sugerencias, para ser cada vez
más una Iglesia al servicio de todos los hombres,
que responda desde el Evangelio a la problemática
concreta de nuestro tiempo.

2.- CANONIZACION DE LOS MARTIRES MEXICANOS

El 21 de mayo pasado el Santo Padre canonizó a
27 mexicanos; entre ellos a los 25 mártires de la
persecución religiosa en México.

Este acontecimiento ha sido motivo de gloria a
Dios y de fuerte estímulo a la fe del pueblo mexica-
no. El ejemplo heroico de los mártires nos motiva a
ser audaces en la vivencia de los valores evangéli-
cos y en la firme defensa del derecho a la libertad
religiosa.

«La libertad religiosa, exigencia insuprimible
de la dignidad de todo hombre, es piedra angular del
edificio de los derechos humanos. El derecho civil
y social a la libertad religiosa, en cuanto alcanza la
esfera más íntima del espíritu se revela punto de
referencia y en cierto modo se convierte en medida
de los otros derechos fundamentales» (Ch. L. No.
39).

A partir de hoy la capilla que está entrando por
la puerta principal de Catedral, a mano derecha,
será dedicada a los Santos Mártires mexicanos.
Este bello relicario que ya ha visitado algunas de
nuestras comunidades y que contiene reliquias de
nuestros mártires será colocado en esta capilla para
la veneración de los fieles.
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San Cristóbal Magallanes, San Pedro Es-
queda, Santo Toribio Romo, San Tranquilino
Ubiarco, Santo Sabás Reyes, San Román
Adame, San Julio Alvarez y todos los santos
compañeros que en la Cristiada mexicana
«han lavado y blanqueado su túnica con la
Sangre del Cordero (Apoc. 7, 14), Rueguen
por nosotros. Rueguen por la paz de México.

3.- CAMBIO POLITICO EN MEXICO

A partir de julio del año 2000 los mexica-
nos decidimos un cambio muy significativo y
trascendente en la vida política del país: un
candidato propuesto por una alianza de parti-
dos distintos al que había gobernado tradicio-
nalmente durante el siglo pasado resultó elec-
to como Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos.

Este nuevo gobierno podrá ser mejor o
peor que los anteriores, esto se comprobará a
través de sus hechos. Lo importante y
esperanzador en este momento es que tene-
mos un gobierno distinto porque así lo ha
decidido la mayoría de los mexicano, y en este
resultado no hay duda.

Quienes han sido responsables en sufra-
gar, quienes en esta ocasión han sabido reco-
nocer el triunfo de la voluntad popular, quie-
nes resultaron electos por la confianza de la
mayoría, todos tenemos que colaborar en
forma coordinada al progreso de nuestra
patria y al desarrollo integral de todos los
mexicanos.

En los municipios que son parte del territo-
rio de nuestra Diócesis se celebraron en no-
viembre los comicios para elegir nuevas auto-
ridades municipales. La ciudadanía eligió a
candidatos de distintos partidos políticos. A
todos ellos manifestamos nuestra sincera fe-
licitación y prometemos nuestra amistosa ora-
ción, para que el Señor de la historia los guíe
en el servicio de autoridad que desempeñan a
favor de sus respectivos municipios.

Todos nosotros debemos felicitarnos por
el aceptable grado de responsabilidad cívica y
de tolerancia manifestado en la contienda
electoral y en estos primeros días de gobierno
de las nuevas autoridades.

IV. DEL ENCUENTRO CON JESUCRISTO
A LA SOLIDARIDAD

El encuentro con Jesucristo vivo necesariamente nos
impulsa a la eficaz solidaridad con los hermanos. El año
Jubilar «Intensamente Eucarístico» (I.M.) ha sido tam-
bién el año de la caridad. Preguntémonos: 1° ¿qué hici-
mos por los damnificados en el Valle de Chalco?, 2° ¿qué
estamos haciendo por los desalojados de las zonas de
riesgo cercanas al volcán Popocatépetl?, 3° ¿qué pensa-
mos hacer hacia:
- Los niños de la calle;
- Los esclavos consumidores de alcohol y de droga;
- Los ancianos desamparados;
- Los enfermos de SIDA;
- Los desempleados;
- Los que, atraídos por el espejismo de los dólares,

arriesgan los más por los menos;
- Las madres solteras;
- Los indefensos niños por nacer, que son atacados por los

Herodes modernos en el mismo seno materno?
En la persona de Jesucristo Dios se solidariza íntima

y eficazmente con el hombre. El cuerpo de Cristo que
compartimos en la comunión nos obliga a superar cual-
quier indiferencia ante las necesidades de nuestros her-
manos, y nos fortalece para aliviar con el bálsamo de la
caridad a quienes más sufren y lloran.

V. DE LA MANO DE MARIA

De la mano de María, Nuestra Señora de San Juan de
los Lagos, continuemos nuestra peregrinación de fe por
este nuevo milenio, con la esperanza cierta de alcanzar
los bienes futuros.

Invoquemos con fervor a la Sanjuanita, la esclava del
Señor, la madre del verdadero Dios por quien se vive; la
vida, dulzura y esperanza nuestra; la bellísima niña; la
celestial princesa; la hermosura soberana; la estrella de la
mañana; la aurora que anuncia el nuevo día; la madre del
Redentor.

Pidamos a María que nos conduzca a su hijo, Jesucris-
to, «El mismo ayer, hoy y siempre» (heb. 13, 8)

5 de Enero de 2001

Obispo de San Juan de los Lagos
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PARROQUIA
SAN JUAN BAUTISTA

CELEBRACION DEL GRAN JUBILEO 2000
EN LA PARROQUIA DE SAN JUAN BAUTIS-
TA

Hemos llegado al aniversario 2000 del Naci-
miento de Cristo y estamos por concluir el Gran
Jubileo de la Encarnación Redentora.

El Papa Juan Pablo II en su Carta Pastoral «Tertio
Millenio adveniente», nos exhortó a tener una prepa-
ración de 3 años para esta gran celebración.

En la parroquia de San Juan Bautista de esta
ciudad de San Juan de los Lagos, en sintonía con la
Diócesis así nos preparamos:

1997: Año dedicado a Jesucristo. Al Sacra-
mento del Bautismo y a la virtud de la Fe.

En los temas de Ejercicios cuaresmales reflexio-
namos y profundizamos sobre la persona de Jesús.

En el mes de Junio, celebramos la Asamblea
Parroquial. El Lema fue: «Jesucristo, único Salva-
dor del mundo, ayer, hoy y siempre». El Objetivo:
« Discernir juntos nuestra realidad y proceso pasto-
ral, propiciando un encuentro con
Jesucristo vivo, camino de con-
versión, comunión y solidaridad,
para vivir como hombres nuevos
que peregrinamos hacia el Ter-
cer Milenio».

El día 31 de Diciembre, se
tuvo la Vigilia del Tránsito del
Año de Jesucristo al Año del
Espíritu Santo.

1998: Año del Espíritu San-
to. Del Sacramento de la Con-
firmación y de la Virtud de la
Esperanza.

Nuevamente aprovechamos la
coyuntura de los Ejercicios
Cuaresmales para reflexionar y

tener un acercamiento a la persona del Espíritu
Santo y de María, como Madre de Esperanza.

El 31 de Diciembre, celebramos la Vigilia del
Tránsito del Año del Espíritu Santo al Año de Dios
Padre.

1999: Año de Dios Padre. Del Sacramento de
la Reconciliación y de la Virtud de la Caridad.

Para los temas cuaresmales de este año el Lema
fue: «Bendito sea Dios, Padre de Nuestro Señor
Jesucristo» y el Objetivo: «Crecer guiados por el
Espíritu Santo, en el conocimiento de Dios Padre,
revelado por Jesucristo, experimentando su miseri-
cordia, para fortalecer como Iglesia Diocesana nues-
tro proceso de conversión, viviendo el amor a
ejemplo de María».

Para facilitar a los fieles acercarse al Sacramen-
to de la Reconciliación, en todas las celebraciones
hubo sacerdotes atendiendo el confesionario, espe-
cialmente en el tiempo de Ejercicios Cuaresmales.

Durante estos tres años de preparación, los
temarios para predicación en las fiestas patronales
y otros eventos especiales, fueron referente al sig-
nificado de ese año.

Decanato I: San Juan
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Se distribuyeron car-
teles, trípticos y estam-
pas con oraciones alusi-
vas a cada celebración
anual.

Año 2000 Celebra-
ción del Gran Jubileo y
de la Eucaristía.

Para la celebración
del Gran Jubileo se en-
tregaron trípticos refe-
rentes a lo que es un Ju-
bileo y señalando las
condiciones para obte-
ner la Indulgencia del
Año Jubilar.

En el Templo Parro-
quial, en las Capellanías
de la ciudad y de los ran-
chos se colocó una placa metálica con el logotipo
del Jubileo.

El 24 de Diciembre del año 1999, en el atrio de
la Catedral Basílica de Nuestra Señora de San Juan,
el Sr. Obispo Javier Navarro Rodríguez, hizo la
apertura, a nivel diocesano, del Jubileo de los 2000
años del Nacimiento de Cristo.

Un día después, en la Misa de las 10 de la
mañana, a nivel decanal, lo hizo en esta Parroquia
de San Juan Bautista, lugar designado para obtener
el Jubileo (además de la Catedral), por estar en este
lugar, parte de los restos del entonces Beato y ahora
San Pedro Esqueda. Se destinó para su culto la
capilla que está a la entrada de este templo.

Como miembros de una Iglesia diocesana y
decanal, hemos participado en eventos como:
- 24 de diciembre: Apertura del Gran Jubileo en el

atrio de la Catedral, con asistencia de todos los
Sacerdotes de la Diócesis y 40 representantes de
cada parroquia.

- 31 de Diciembre 1999, en el mismo lugar, con la
presencia de la Imagen de Ntra. Sra. de San Juan,
celebramos la llegada del año 2000.

- El 20 de Enero de 2000: Peregrinación decanal, de
San Pedro a la Catedral.

- Jubileo de Sacerdotes; Jóvenes; Religiosas; Maes-
tros; Familias; en sus días respectivos.

- Hemos vivido el 21 de mayo de este año la alegría
de la Canonización de 27 Santos Mexicanos, pero
muy especialmente la de nuestro paisano San
Pedro Esqueda. La asistencia en Roma para esta
celebración del Sr. Obispo Javier Navarro, de
varios sacerdotes y laicos de esta ciudad.

- Semana Santa: Celebración del Congreso Euca-
rístico Parroquial. Participamos en el Congreso
Eucarístico Diocesano, celebrado en la Catedral y
en el Seminario.

- Noviembre 14. Traslado de los restos de San Pedro
Esqueda de la Parroquia del Espíritu Santo al
templo dedicado en su honor, en el barrio que lleva
su nombre; y el 22: Consagración de su Templo.

- Enero 5 de 2001: Acción de gracias parroquial por
los dones del Gran Jubileo.

- Por la tarde, clausura diocesana del Gran Jubileo,
en la Iglesia Catedral.

Para la realización de todos estos eventos conta-
mos con la colaboración entusiasta de los miembros
del Consejo Parroquial de pastoral. Como compro-
miso nos queda seguir participando en el Proceso
diocesano de pastoral, continuando con el Censo
parroquial, el conocimiento de nuestra realidad, re-
flexión sobre Documento «Del encuentro con Jesu-
cristo a la solidaridad con todos» como mejor mane-
ra de tener un ENCUENTRO CON CRISTO.

5 de Enero de 2001, San Juan de los Lagos, Jal.
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PARROQUIA
DEL SEÑOR SAN JOSÉ

Agradecidos con el Señor por haber vivido este
año de gracia, compartimos el júbilo que nos deja-
ron los momentos de misericordia y amor en este
año Santo.
- En nuestra parroquia

se hizo el pregón y
anuncio del año jubi-
lar en la misa de me-
dia noche en la navi-
dad de 1999.

- El inicio de la cuares-
ma, con el miércoles
de ceniza se insistió
en el año de gracia y
misericordia que es-
tábamos viviendo;
con esa misma inten-
sidad se vivieron los
ejercicios espirituales
con los temas propios
del año santo.

- La fiesta patronal fue
motivo de alegría

para todos los feligreses, las peregrinaciones fue-
ron jubilares con este ambiente festivo.
En este ambiente de fiesta se realizaron los

jubileos de: Los niños, adolescentes y jóvenes,
matrimonios, campesinos, ancianos y enfermos.

Además, tuvimos Confirmaciones con la pre-
sencia del Sr. Obispo Javier Navarro Rodríguez;
primeras comuniones; celebraciones penitencia-
les; y matrimonios comunitarios.
- La participación en las peregrinaciones diocesa-

nas y decanales fueron muy nutridas y espiritua-
les.

- Por este año de gracia se tuvieron matrimonios
comunitarios en la clausura de la semana de la
familia.

- La acción de gracias por este año santo se celebró
con una vigilia y la misa de media noche del 31 de
diciembre del año 2000.
Podemos concluir que en este año santo muchas

personas alejadas de los sacramentos, sobretodo
del sacramento de la Reconciliación, han experi-
mentado el amor de Dios y su misericordia. Pida-
mos al Señor para que los frutos de este año santo
se conviertan en compromiso permanente.

Doy fe:

Miguel Magaña Pbro.

FFFFFoto 6oto 6oto 6oto 6oto 6
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PARROQUIA DE
SANTA MARÍA

TRANSPONTINA

A los hermanos y hermanas de Santa María
Transpontina, Jal., que tienen la gracia de vivir y
celebrar el Gran Jubileo del año 2025 les comuni-
camos:

Hoy 4 de enero del 2001 con alegría vivimos el
año de gracia jubilar, al celebrar los 2000 años de
la Encarnación de Jesucristo y con tristeza
clausuramos este año de gracia, pero con la espe-
ranza de que todo lo que hicimos también lo con-
templen y revivan todos los que creen en Jesús, el
Hijo de María Virgen.

Les comunicamos que en este año 2000 celebra-
mos los 25 años de vida parroquial y, con este
motivo, se prepararon 142 niños para que recibie-
ran el sacramento de la Confirmación, que tuvo
lugar el domingo 17 de septiembre a las 10 de la
mañana, y a las 12 del día, el Sr. Obispo Javier
Navarro Rodríguez se dignó presidir la celebración
con que finalizamos dichas festividades.

También fuimos muy afortunados en celebrar
las Fiestas Patronales del 23 de diciembre del año
2000, al 1º de enero del año 2001 en honor al Señor
de la Santa Escuelita. Durante estas fiestas patro-
nales, el 25 de diciembre, 26 niños tuvieron la

oportunidad de recibir
por primera vez a Jesús
Sacramentado.

A ustedes les deja-
mos la alegría de haber
vivido en este año 2000
y de haber recibido tan-
ta gracia de un modo
fácil. Ya que en esta
ocasión no fue sola-
mente en Roma y en
los Lugares Santos de
Israel (hoy en conflicto
de guerra), donde se
podía ganar la indul-
gencia plenaria, sino
también en nuestras Ca-
tedrales, Basílicas, San-
tuarios, Templos Parro-

FFFFFoto 8oto 8oto 8oto 8oto 8

FFFFFoto 9oto 9oto 9oto 9oto 9



CELEBRACION DEL GRAN JUBILEO

pág. 12 Bol-223

PARROQUIA DE
SAN SEBASTIÁN DEL ALAMO

Esperábamos con gran entusiasmo la
Noche Buena de 1999 como principio del
Año Jubilar y durante el año se hizo lo
siguiente:
- 5 peregrinaciones a San Juan de los

Lagos.
- Con motivo del Año Jubilar en lugar del

novenario de la fiesta de San Sebastián
se celebraron 20 días.

- Durante todo el año se expuso el Santí-
simo los jueves y viernes.

- Se hizo la semana de la juventud.
- Se celebró con más solemnidad la sema-

na de la familia.
- Tuvimos el Congreso Eucarístico.
- La cuaresma se hizo de un modo espe-

cial.
Durante todo el año hubo mucha gente

que se acercó a los sacramentos y sobre
todo los últimos días del jubileo. Se con-
fesó y comulgó mucha gente e hicimos el
propósito de no retirarnos del Señor y de
vivir más la caridad con los demás.

quiales y Capillas de las
comunidades rurales.

En este Arcón les de-
jamos nuestros recuerdos
y saludos, que son sím-
bolos de la alegría de toda
la comunidad parroquial
por haber vivido este año
Jubilar 2000 de la Encar-
nación de Jesucristo.

Les hacemos, pues,
partícipes de nuestro
agradecimiento a Jesu-
cristo con el Padre y en
el Espíritu Santo a quien
pedimos perdón por no
haber aprovechado al
máximo este año de gra-
cia.
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PARROQUIA
DE LA ASUNCIÓN

Participamos como parroquia en la Apertura
Diocesana en la Catedral Basílica de San Juan de
los Lagos, el día 24 de diciembre de 1999.

La celebración de apertura en el templo parro-
quial de La Asunción como Santuario jubilar, la
realizamos el día 6 de enero del año 2000, como
indica el ceremonial, presidida por nuestro Sr. Obis-
po Dr. Don Javier Navarro Rodríguez, con templo
lleno de feligreses a toda su capacidad. Dentro del
templo realizamos la «Ceremonia de Estación», para
salir del mismo en procesión hacia El Calvario con la
Imagen del Señor Jesús del Calvario.

Establecimos como grupo de sacerdotes de esta
parroquia, y en acuerdo con el consejo parroquial
de pastoral, la misa de 12:00 hrs., para todos los días
de la semana y en el acuerdo de que lo colectado

durante todo el año en esta misa fuera destinado a
los pobres, entregándose a Cáritas Parroquial men-
sualmente. En este acuerdo se ha estado apoyando
al Centro de Rehabilitación de drogadictos el cual
está en construcción, en Cañada de Ricos y está
dando servicio de rehabilitación a los afectados en

la calle Niños Héroes #
135.

Establecimos como
días preferenciales para
atender Peregrinaciones
Jubilares todos los vier-
nes del año, con el com-
promiso previo de con-
fesión a los peregrinos
de la ciudad y de los ran-
chos que forman parte
de esta comunidad pa-
rroquial.

Recibimos, en otros
días de la semana, a pere-
grinos que venían en for-
ma organizada de otras pa-
rroquias y hasta de otras
diócesis. En forma espon-
táneas se presentaron fa-
milias pendiéndonos que
en la Eucaristía aplicára-
mos también la intención
por ellos puesto que ve-

  nían como peregrinos.
Celebramos las fiestas patronales con carácter de

fiesta jubilar y anunciando como santuario jubilar
cada uno de esos templos o capillas de ranchos el día
de su fiesta patronal. Los demás templos y capellanías
en la ciudad igualmente fueron promovidos para que
fueran santuario jubilar durante el triduo, novenario,
docenario o número de días que se acostumbra hacer
la fiesta; así lo celebramos en Capuchinas, La Purí-
sima, La Merced, en la capilla del Sr. Jesús de
Comanja, El Rosario, San José Moscati, El Pirulito,
El Arenal, El Santuario de Guadalupe y de modo
especial en el mismo templo parroquial en ocasión

Decanato II: Lagos

Una de las celebraciones jubilares dentro del templo parroquial
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de la Fiesta de San
Hermión Mártir, uno de
los motivos por los cua-
les fue proclamado este
templo parroquial como
santuario jubilar.

Los temas de predi-
cación en todas las fies-
tas patronales, en capi-
llas de ranchos y de la
ciudad, fueron siguien-
do la temática sugerida
por el consejo diocesano
de pastoral, durante los
tres años de preparación
al año jubilar y los con-
tenidos sugeridos por las
diferentes comisiones
extraordinarias.

Promovimos el con-
tenido teológico de la in-
dulgencia y su práctica
pastoral, según la Doc-
trina de la Iglesia y específicamente de la Bula
Pontificia, sobre este Jubileo. También promovi-
mos el Año Jubilar mediante objetos que ayudaran
a esta misma promoción, a saber: ornamentos,
manteles, conopeos, cortinas para el manifestador,
trípticos, folletos, plumas o bolígrafos, llaveros,
destapadores, estampas, calcomanías, separadores;
los mismos programas de las fiestas patronales,
abundancia de logotipos en tela y en marcos, en
plástico y en papel, logotipos en todos los templos.
De modo especial merece la atención el magno
letrero en el frontispicio del Templo Parroquial con
la siguiente redacción: «Año Jubilar 2000. Bienve-
nido peregrino. María te invita a la casa del Padre».
También fue muy significativo el Evangeliario en
fasistol propio durante todo el año y utilizado los
domingos y días festivos en la Misa Pro Pópulo.

El día 31 de diciembre del año 2000 iniciamos la
ceremonia de paso al año 2001, con la presencia de
nuestro Señor Obispo y concelebración la Eucaris-
tía junto con él los sacerdotes, vicarios cooperado-
res de esta parroquia y capellanes, unos concele-
brando y otros confesando. El templo parroquial
estuvo lleno a su máxima capacidad. Después de la
concelebración el mismo Señor Obispo develó la

escultura del Papa Juan Pablo II, con su vestimenta
pontificia, quedando dicha escultura en el atrio del
templo parroquial, obra del escultor Carlos Terrés
Martín del Campo y la colaboración de los feligre-
ses. En este día 2 de enero del año 2001, participa-
mos también como parroquia junto con todo el
decanato en la ceremonia de clausura de este Año
Jubilar, en la explanada de la capellanía del Señor
Jesús del Calvario popularmente conocido como
Nuestro Padre Jesús.

Entregamos al decano varios objetos mediante
los cuales promovimos diferentes actividades jubila-
res y la espiritualidad del mismo jubileo, para que
dichos objetos fueran depositados en el Arcón deca-
nal jubilar y a su vez fueran depositados junto con los
demás Arcones decanales en el Arcón Diocesano.

Ad perpetuam rei memoriam.

José Luis Aceves González, Párroco.

PARROQUIA DE
NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ

Al convocar el Santo Padre el Gran Jubileo de la
Encarnación y al recibir la motivación de nuestro
Padre y Pastor Don José Trinidad Sepúlveda, nues-

Emotivas palabras dirigió el Sr. Obispo a los feligreses presentes en el
acto de develación de la escultura del Papa Juan Pablo II
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tra comunidad parroquial caminó, a la par de la
Iglesia Diocesana y universal, en los tres años de
preparación y reflexión, sobre cada una de las
Divinas Personas, los sacramentos de iniciación y
las virtudes teologales, ya que el temario en los
tiempos fuertes de evangelización, como fueron el
tiempo de Adviento-Navidad, y el de Cuaresma-
Pascua; y los temas de predicación de las fiestas,
versaron de acuerdo al material ofrecido por el
Comité central del Jubileo, las reflexiones de nues-
tros Obispos y lo editado en nuestros Boletines de
pastoral diocesanos.

El día de la apertura del Jubileo se inició con la
apertura de la Puerta Santa, lo mismo el conocer el
significado y los signos del Jubileo, la gracia de la
Indulgencia plenaria; por este motivo con gran
alegría la parroquia de Nuestra Señora de la Luz,
participó en la apertura de la Puerta Santa en nuestra
Diócesis, el 24 de diciembre de 1999, para seguir la
celebración de apertura esa misma noche en nuestra
parroquia, donde toda la comunidad fielmente si-
guió con un ambiente de devoción por el Año Santo
que comenzaba lleno de gracia para todos.

En nuestra parroquia, el Templo del Calvario fue
designado como santuario para todo el decanato II
de Lagos de Moreno, Jal.

En este año nuestra parroquia tuvo algunos acon-
tecimientos importantes como fueron: caminar junto

a la diócesis en las cele-
braciones diocesanas y
decanales, como por
ejemplo: La peregrina-
ción decanal a la Cate-
dral Basílica donde con
gran entusiasmo muchos
de los miembros de la
parroquia con menos
asistencia pero con el
mismo entusiasmo asis-
timos a el Congreso Eu-
carístico diocesano, no
igual pero en nuestra pa-
rroquia vivimos este en-
cuentro con Cristo Euca-
ristía los primeros Días
Santos, para concluir con
una gran celebración a
nivel parroquial en la ex-

planada del templo del Calvario. A lo largo de este
año nuestra parroquia celebró sus fiestas patronales,
así como cada uno de los templos que a ella pertene-
cen, como son: San Miguel Arcángel, Nuestra Seño-
ra del Carmen, El Sagrado Corazón de Jesús, La
Sagrada Familia, y Nuestro Padre Jesús de El Calva-
rio en los temarios de predicación los hicimos en este
marco jubilar sus fiestas patronales.
* La catequesis de la parroquia realizó en tiempos

fuertes pascuas infantiles y curso de verano, se
preparó un gran número de niños para la primera
comunión, y jóvenes y adolescentes recibieron
por nuestro Excmo. Sr. Obispo el sacramento de
la Confirmación.

* En tiempos fuertes se participó de los ejercicios
espirituales en los templos de la ciudad y en las
comunidades rurales donde se llevó a cabo el
Congreso Eucarístico.

* Un acontecimiento muy importante para nuestra
parroquia fue en una de las visitas que realizó el
Sr. Obispo, concedió la autorización de 14 Mi-
nistros extraordinarios de la Eucaristía.

* También tuvimos la dicha de celebrar, juntamente
con el Pbro. Samuel Calvario Arellano, su 50
aniversario de ministerio sacerdotal.

* Se celebró un triduo en honor a la Santísima
Virgen de la Luz, por los 30 años de erección
como parroquia; los jóvenes también participa-
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ron de este aniversario, realizando una marcha
atlética con una antorcha encendida de nuestra
parroquia a las demás parroquias del decanato.
También se realizó un censo para conocer nues-
tra realidad parroquial,

* Se realizaron con éxito: la semana juvenil, la
semana de la Biblia y la semana de la familia, y
se participó en todos los eventos decanales y
diocesanos.

* Llenos de alegría y gratitud al Dios Misericordio-
so y a nuestros pastores y guías por tantas gracias
recibidas en este Año Santo, nuestra comunidad
celebró la Acción de gracias, el día 5 de enero del
2001.

Sr. Cura Juan de Dios Montaño Díaz.

PARROQUIA DE
SAN FRANCISCO JAVIER

Precedido por tres años de preparación, finalmen-
te contemplamos llenos de emoción, a través de la
T.V. la apertura de la Puerta Santa en Roma por el
Santo Padre Juan Pablo II aquella noche memorable
del 24 de diciembre d 1999, inaugurando para toda la
humanidad, el Gran Jubileo, un año de gracia y de
perdón por el segundo milenio del nacimiento de
Nuestro Señor Jesucristo, Verdadero Dios y Verda-
dero Hombre, en medio de nosotros.

Horas antes también nuestro Excmo Sr. Obispo
Diocesano Mons. Javier Navarro Rodríguez hacía
lo propio en la Catedral Basílica de Nuestra Seño-
ra de San Juan de los Lagos, culminando así la
solemne procesión de todo el presbiterio, iniciada
en la iglesia estacional de «Tercera Orden» hasta
la Catedral, luego, ante la mirada complacida de
nuestra Sanjuanita que desde el cielo presidía,
unida a Cristo, la solemne Concelebración Euca-
rística.

Al día siguiente, la Navidad, en cada sede parro-
quial, el párroco actuaba en su comunidad el inicio
de este año de gracia por todos tan esperado. A la
recepción de la Santa Imagen monumental de Nues-
tra Señora de Guadalupe, bendecida por el Santo
Padre y ulterior peregrinación hasta la explanada
del Calvario donde tuvo lugar la solemne Concele-
bración decanal presidida por el Señor Obispo
Diocesano, abriendo con ello para todo nuestro
decanato laguense el Año Jubilar.

Poco a poco, este ritmo jubilar fue acrecentando
el entusiasmo de nuestra comunidad. El tiempo
santo de la cuaresma tuvo en las capillas de ejerci-
cios su culminación con la peregrinación al Calva-
rio, lugar privilegiado para merecer las indulgen-
cias.

En el tiempo de alegría pascual una manifesta-
ción más del amor del Santo Padre por nuestra
nación mexicana: el regalo de 27 nuevos santos,
entre ellos 22 sacerdotes que en el tiempo de la
persecución cristera ofrendaron su vida al grito de
¡Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe! para
nuestra imitación.

Toda nuestra comunidad fue invitada a compar-
tir estos eventos tan importantes en nuestra historia
cristiana y algunos más pudientes, yendo como
peregrinos hasta la ciudad eterna y lugares santos.
Nuestra felicitación.

Nuestra comunidad parroquial de San Francisco
Javier se mantuvo en comunión en todos los even-
tos diocesanos y decanales, hasta el gran final de sus
fiestas patronales en las que se dio un gran impulso
evangelizador con reconocida gratitud a nuestro
Señor Obispo que extendiera estos privilegios a
todas las capellanías durante su fiesta y a las parro-
quias en sus novenarios de fiestas, dándoles la
posibilidad de ganar también en su lugar las indul-
gencias del jubileo. Nuestra feligresía, bien que
entendió y aprovechó estas facilidades para acer-
carse asiduamente a los sacramentos, primeras co-
muniones, la impartición de la confirmación a un
buen número de niños, adolescentes y adultos fue-
ron también manifestaciones que nos llena de ad-
miración y gratitud a la volcada misericordia de
Dios sobre nosotros.

La celebración por nuestro decanato de la Jorna-
da de Acción de Gracias, presidida por nuestro
Obispo diocesano, clausuró el Año Jubilar en la
explanada del Calvario ante una gran concurrencia
de fieles.

Finalmente, la solemne clausura del Año Jubilar
en la Catedral, repitiendo el itinerario procesional y
la Solemne Concelebración del presbiterio dioce-
sano presidida por nuestro pastor y ante la mirada
dulce y amable de nuestra Sanjuanita.

Y otra vez, al día siguiente, los medios masivos
de comunicación nos transmitían a detalle la So-
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lemne Clausura de este Año Santo de la Encarna-
ción de Nuestro Señor Jesucristo en Roma, por el
Santo Padre Juan Pablo II. Todos, a no dudar,
contemplamos y vivimos estos eventos finales con
cierta tristeza, pero con la esperanza cierta que esto
se convertirá en un gozo que ya nadie nos podrá
quitar en la Casa de Nuestro Padre.

Sr. Pbro. J. Guadalupe Rodríguez Ruiz.

PARROQUIA DE
LA INMACULADA CONCEPCIÓN

(COL. PUEBLO DE MOYA.
LAGOS DE MORENO, JAL.)

Gran Jubileo de la Encarnación
de Nuestro Señor Jesucristo

24 de diciembre de 1999 - 6 de enero de 2001
24 de diciembre de 1999, a media noche abrimos

la Puerta al Año Santo; con la celebración de
apertura. Participaron de todas las comunidades,
motivados a vivir todas las gracias que se nos daban
en este Año Santo, intensificamos esta celebración
en la fiesta parroquial y en las fiestas de los patronos
de la comunidad.

Aprovechamos los tiempos fuertes: Semana de
la Familia, Ejercicios espirituales, Semana de la
Biblia, etc.

Organizamos la Adoración al Santísimo Sacra-
mento para todos los días, participamos en los
diferentes eventos que se realizaron a nivel dioce-
sano y decanal.

Sr. Cura Luis Humberto Vargas Arámbula

PARROQUIA DE
EL CUARENTA, JAL.

El 25 de diciembre de 1999, con mucho entusias-
mo una delegación de nuestra comunidad parro-
quial, participó en la solemne celebración de aper-
tura del año jubilar en la Catedral Basílica de
Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, presidida
por nuestro obispo diocesano Javier Navarro Ro-
dríguez.

Emotiva celebración que propició el entusiasmo
y la disposición para iniciar en nuestra parroquia el
Año Santo. La celebración de apertura en nuestra
comunidad la realizamos el sábado 25 de diciembre
de 1999, una procesión que inició en el jardín y que
se prolongó por algunas calles de nuestro pueblo,
precedió la celebración eucarística de inicio del
jubileo.

La presencia de la Santísima Virgen María ha
sido elemento esencial en la vida cristiana de la
comunidad, por ello significó un acontecimiento de
gran alegría la visita de la Imagen Peregrina de

Nuestra Señora de Gua-
dalupe que nos distin-
guía con el honor de ser
la primera parroquia en
recibirla en su peregri-
nar por nuestra Dióce-
sis. Visitó las comuni-
dades de nuestra parro-
quia del 31 de diciembre
al 13 de enero del 2000.

La Catedral, por ser
la sede del Obispo dio-
cesano, es el lugar por
excelencia para ganar la
indulgencia jubilar, por
ello se dispuso que cada
decanato realizara su pe-
regrinación. A nuestro
decanato de Lagos co-
rrespondió el jueves 17
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de febrero de 2000 acudir a postrarse ante la bendita
imagen de Nuestra Señora de San Juan, una entu-
siasta participación de nuestra parroquia con una
muy buena representación celebramos la Eucaris-
tía presididos por nuestro Obispo Don Javier Nava-
rro Rodríguez y los sacerdotes de nuestro decanato,
pudimos ganar en ese día la indulgencia plenaria y
experimentar el amor maternal de la Virgen María.

El Año Jubilar fue un año intensamente eucarís-
tico, por ello se llevaron a cabo los Congresos
Eucarísticos; en nuestra parroquia lo realizamos los
días 17, 18 y 19 de abril, lunes, martes y miércoles
santos, celebramos la
eucaristía por la maña-
na, al finalizar se expo-
nía el Santísimo Sacra-
mento en el templo y
además en cuatro capi-
llas estacionales se lle-
vaba la procesión, por la
tarde regresaba al tem-
plo, celebramos la Eu-
caristía, posteriormente
teníamos una hora santa
y concluíamos con la
bendición.

Dentro de este marco
jubilar celebramos como
cada año nuestras fies-
tas patronales, del 26 de
junio al 4 de julio, las
fiestas a Nuestra Señora
del Refugio, patrona de
la parroquia; del 21 al 29 de septiembre las fiestas
en honor a San Miguel Arcángel, titular de la
parroquia y del 4 al 12 de diciembre, las fiestas en
honor a Nuestra Señora de Guadalupe, Reina de
México y Emperatriz de América.

La Evangelización en estos días tuvo como te-
mario el propuesto para este año: La Eucaristía, La
Trinidad, Los signos del Jubileo.

Todas las comunidades también celebraron sus
respectivas fiestas, experimentando la gracia espe-
cial que Dios nos concedía en este Año Santo al
ganar la indulgencia plenaria.

El 21 de mayo Dios bendijo abundantemente a
nuestra patria con el regalo de 27 nuevos santos, 25

de ellos mártires de Cristo Rey. Sabiendo que la
gracia recibida en este regalo de Dios no puede
quedar infecunda, el día 12 de octubre en una
emotiva celebración imploramos la intercesión de
estos hermanos nuestros, asignando como patrono
a cada barrio alguno de los Santos: Toribio Romo,
Pedro Esqueda, Julio Alvarez, Sabás Reyes, Román
Adame, Tranquilino Ubiarco, Pedro de Jesús
Maldonado, Isabel Flores, Rodrigo Aguilar y Justino
Orona.

El fruto más grande que brota de este jubileo será
sin duda la disposición de cada corazón a la res-

puesta generosa para vivir cada día el torrente de
gracias que Dios ha derramado en nosotros. Sin
embargo un gran signo para el recuerdo y la devo-
ción será la Imagen Peregrina de Nuestra Señora
del Refugio que hoy bendecimos al concluir solem-
nemente este Año Santo de la Encarnación de
Nuestro Señor Jesucristo.

Que ella que es Refugio para los pecadores siga
impulsando nuestro caminar como familia parro-
quial hacia la casa del Padre y celebrar allí el eterno
jubileo de la presencia de Dios.

Dado en San Miguel de Cuarenta a los 4 días de
enero del año 2001

Juan Casilla Plascencia, Pbro.
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PARROQUIA
DE TLACUITAPA

El 24 de diciembre de 1999, asistimos a la misa
de apertura diocesana del Año Santo, a San Juan de
los Lagos.

El 25 de diciembre de 1999, a las 12 del día con
la santa misa, abrimos el Año Jubilar en nuestra
parroquia; hubo corte de listón, tocamos buen rato
las campanas.

Del 27 al 1º de enero
del 2000, se realizó la 1ª
semana juvenil con te-
mas del Año Jubilar en
nuestra parroquia. Estu-
vieron asistiendo 700 jó-
venes, y el sábado 1º de
enero del 2000, el Señor
Obispo Javier Navarro
vino a clausurar y gana-
mos la indulgencia ple-
naria.

Del 3 al 8 de enero
realizamos la 1ª semana
de estudio y reflexión
para parejas, con temas
jubilares.

Del 4 al 12 de enero
del 2000, realizamos
nuestras fiestas patrona-
les.

El 8 de enero partici-
paron muchas parejas en
los encuentros conyuga-
les donde ganaron la in-
dulgencia.

El 12 de enero hubo
primeras comuniones.

El 24 de enero se le regaló a la Morenita, la
Virgen de Guadalupe, un reloj que nos alegra con el
himno guadalupano a las 7 de la mañana y 7 de la
tarde; cada cuarto de hora y cada hora, toca sus
campanitas.

Del 26 al 31 de enero tuvimos en nuestra parro-
quia a la Virgen Peregrina de Guadalupe.

El 10 de febrero recibimos al decanato, para la
reunión mensual del consejo.

El 26 y 27 de febrero hubo participación de
varias parejas en los encuentros conyugales.

El 8 de marzo se organizó la toma de ceniza en
toda la parroquia, en cada una de sus comunidades.

Se evangelizó fuertemente, se explicó mucho en
los requisitos que pide la Iglesia para ganar la
indulgencia plenaria.

Del 11 al 19 de marzo se realizaron las fiestas
patronales en San José
de Olivares y San José
el Alto, con predicación
sobre el Año Jubilar.

En cuaresma del
2000 se realizaron ejer-
cicios espirituales en
toda la parroquia; para
niños, adolescentes, jó-
venes, matrimonios, ge-
nerales. Con la ayuda
de laicos, seminaristas
y del P. Miguel Angel.

La semanas de ejer-
cicios de jóvenes y ma-
trimonios se hicieron en
el teatro con una muy
buena asistencia de to-
das las comunidades de
la parroquia.

El 2 de abril tuvimos
la reunión general de las
60 parejas del MFC, que
tiene la parroquia. Esta
reunión la tuvimos en
Santa Ana con Santo
Toribio Romo, para ga-
nar la indulgencia como
familia.

El 7 de abril el Sr. Obispo nos visitó para bende-
cir la nueva casa que se le construyó al P. Cecilio
Orozco.

Del 19 al 23 de abril se realizó la Pascua Juvenil.
En nuestra parroquia se motivó grandemente para

que se aprovechara este Año Santo, para ganar la
indulgencia, para que todos realizaran sus viernes 1º.

El 10 de mayo se celebró la Santa Misa pidiendo
por las mamás vivas, a las cuales se les festejó con
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un refrigerio y mariachi.
El 13 de mayo acompañamos a Mauricio Cabre-

ra Diácono, para su Ordenación Sacerdotal.
El 17 de mayo le organizamos, entre toda la

parroquia, su Cantamisa.
Del 5 al 13 de junio se realizaron las fiestas en

San Antonio de la Garza.
El 15 de junio asistí a Catedral al jubileo de

sacerdotes.
El 16 de junio los jóvenes organizaron la misa

para todos los papás difuntos en el panteón, y por la
noche en el templo parroquial por los papás vivos,
ofreciéndoles un refrigerio y mariachis.

El 21 de junio fuimos como parroquia a México
a la Villa a ganar la indulgencia; se completaron 5
camiones.

Del 22 al 24 realizamos el Congreso Eucarístico
en la Parroquia.

Del 29 de junio al 4 de julio tuvimos la visita de
la Imagen Peregrina de Nuestro Padre Jesús.

El 3 de julio se comenzó la construcción del
nuevo templo para Nuestra Señora de Guadalupe.

El 4 de julio celebramos la fiesta en la comuni-
dad de Miranda en honor de la Virgen del Refugio.

5, 6 y 7 de julio realizamos nuestra Asamblea
Parroquial.

El 10 de agosto toda la
comunidad dio gracias
por un año de estar entre
ellos como párroco.

El 14 de agosto se
comenzó un curso del
MOB en nuestra parro-
quia.

Del 5 al 8 se realizó
un curso de capacitación
para catequistas en nues-
tra parroquia.

En septiembre 17, fue
la misa de arranque del
MFC con 60 parejas.

El 8 de octubre tuvi-
mos Confirmaciones.
Vino el Sr. Obispo y ben-

dijo la primera piedra de nuestro nuevo templo,
aunque ya estaba adelantada la obra.

Se realizó la semana de la familia en toda nuestra
parroquia.

Todos los lunes del mes de noviembre, tuvimos
misa en el panteón, pidiendo por el eterno descanso
de todos los fieles difuntos.

Del 23 al 28 de octubre se realizó otra semana de
estudio y reflexión para parejas.

Del 27 al 2 de diciembre se realizó otra semana
juvenil.

Del 4 al 12 de diciembre tuvimos el novenario en
honor de la Virgen de Guadalupe; el día 12 se
realizó la coronación de la Reina.

Del 16 al 24 de diciembre se celebraron las
posadas en toda la parroquia.

El 2 de enero del 2001, nuestro obispo clausuró
en el decanato el Año Santo, estuvimos presentes.

En la Parroquia se clausuró el Año Santo con la
celebración de la santa misa, el jueves 4 de enero del
2001.

N.B. Se promovió bastante que en la Fiesta de
cada comunidad todos debían asistir, porque se
podía ganar indulgencia plenaria en ese día.

Felipe de Jesús Fonseca Hdez. Párroco.
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PARROQUIA DE
SAN FRANCISCO DE ASIS

(Tepatitlán, Jal.)

Frutos del Año Jubilar
Animada por el fervor del Papa Juan Pablo II y

por las invitaciones de nuestro Obispo, esta Parro-
quia vivió con esfuerzo el Jubileo del Año Santo
2000. Favoreció mucho a la Parroquia el que su
templo parroquial hubiera sido señalado lugar para
obtener la Indulgencia.

Además de la asistencia personal al templo, se
favoreció a los siguientes grupos: Presos, profesio-
nales, talleres, jóvenes, maestros, Adoración Noc-
turna, escolares, M.F.C., catequesis, Parroquias de
la Sagrada Familia, Santa Cruz, Espíritu Santo,
Capilla de Milpillas, Vicaría de San Agustín, perso-
nal de seguridad y vialidad, varios grupos de barrios
y capellanías.

Se participó activamente en el Congreso Euca-
rístico Interparroquial y se promovieron Horas San-
tas todos los jueves del año.

El Señor Obispo estuvo presente en la inaugura-
ción parroquial del Año Jubilar, con los profesio-
nistas, y en la acción de gracias por el Año Santo.

Se hizo presencia, de laicos y sacerdotes, en las
actividades diocesanas: apertura del Jubileo, pere-
grinación decanal, Congreso Eucarístico y clausura
del Año Santo.

Dios nos regaló la ordenación sacerdotal de un
joven de la Vicaría de San Agustín, de esta parro-
quia, y la canonización de San Tranquilino Ubiarco.

Se revisaron las actividades sociales y de cari-
dad. Se tuvo la visión conjunta de parroquia y
ayuntamiento.

Hubo aportaciones interesantes y buena res-
puesta de varias organizaciones.

Se trabajó en el proyecto de un núcleo de diez
casas indigentes. Se consiguió el terreno, se formó
una Asociación Civil, se hizo el proyecto arquitectó-
nico, se intenta iniciar la construcción en este mes.

Se logró mucho, se hubiera logrado más con
mayor generosidad en el confesionario.

La parroquia fue fa-
vorecida, y lo agradece,
por habérsele escogido
para la celebración de la
Misa de Acción de Gra-
cias por el Año Jubilar,
celebración a nivel de-
canal y animada por la
presencia del Señor
Obispo diocesano.

Vicaría de Ojo
de Agua de Latillas

Cumpliendo con el
encargo de nuestro Se-
ñor Obispo, nuestra co-
munidad narra por es-
crito los eventos que se
llevaron a cabo con mo-
tivo del Año Jubilar:

Decanato III: Tepatitlán
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1º El 24 de diciembre de 1999 se dio apertura a este
gran acontecimiento eclesial, con una invitación
a vivir este tiempo aprovechándolo al máximo.

2º Todas las tandas de Ejercicios Cuaresmales, se
dieron con ese tinte de Año Jubilar.

3º Durante todo el año se estuvo invitando a los
fieles a acercarse al sacramento de la reconcilia-
ción para ganar la Indulgencia Plenaria.

4º Se tuvo la Peregrinación a la Parroquia de San
Francisco, Tepatitlán, donde están los restos del
Santo Tranquilino Ubiar-
co.

5º Se clausuró el Año Jubilar
con la celebración de la
Santa Misa el jueves 4 de
enero del 2001.

Vicaría de
San Agustín

El jueves 4 de enero del
2001, cuando fueron las siete
de la noche, nos reunimos
frente al monumento de San
Agustín que está en la placita
frente al Templo para irnos
en procesión hacia el Templo
y Celebrar la Misa de Acción
de gracias por el Año Jubilar.

Nos fuimos en procesión hacia
el Templo para celebrar la Santa
Misa con el incensario adelante, el
Evangelio, la Cruz , Cirios y demás
signos conmemorativos, el logoti-
po, etc., llegando al Templo cele-
bramos la Santa Misa de una mane-
ra solemne como lo requería la oca-
sión, en ella se recalcó los grandes
dones que Dios nos regala y en
especial en este Año Jubilar, y se
invitó a la comunidad que aunque
termine el tiempo cronológico del
Año Jubilar no dejemos de aprove-
char todo lo que Dios nos regala,
por su gran misericordia.

PARROQUIA DE
LA SAGRADA FAMILIA

La Comunidad de la Sagrada Familia, partici-
pó muy activamente en este año Jubilar. Asisti-
mos a la apertura y a la clausura en la Catedral
Basílica de San Juan de los Lagos, en número de
48 personas.

Durante el año asistimos al templo de San Fran-
cisco y al Santuario del Señor de la Misericordia,
masiva y personalmente.

En el mes de enero, más de tres mil fieles
peregrinamos al templo parroquial de San Francis-
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Fue muy notorio el
acercamiento de hom-
bres y mujeres y jóve-
nes, que tenían mucho
tiempo alejados, verlos
llegar arrepentidos, con
clara conversión, a re-
cibir el sacramento de
la reconciliación y co-
munión, para en ade-
lante, vivir en la casa
paterna, en la alegría
de la fiesta.

Dimos gracias a
nuestro Padre Dios, por
gracia tan singular, en
la santa misa, el vier-
nes 5 de enero a las 12
del día.

Comunidad de Aguilillas
(Tepatitlán, Jal.)

Después de la Solemne apertura del Año Santo
que se realizó en San Juan de los Lagos, los represen-
tantes de nuestra comunidad que ahí estuvimos par-
ticipando, hicimos extensiva esta Fiesta, realizando
algo semejante en la Vigilia de Navidad que se llevó
a cabo el 24 de Diciembre de 1999 a las 11:00 p.m.

co, se celebró la Eucaristía y ganamos la indulgen-
cia, los niños, adolescentes, jóvenes, familias, cur-
sillos y profesionales.

En nuestro templo parroquial, de la Sagrada
Familia, en su fiesta del 23 al 31 de diciembre, por
voluntad y gracia de nuestro pastor Javier Navarro
Rodríguez, ganamos el jubileo. Lo hicimos por
edades, niños y niñas, adolescentes, jóvenes, matri-
monios y ancianos, así como los enfermos, comer-
ciantes, grupos apostóli-
cos y empleados.

De una manera más
masiva, lo hicimos por
sectores y comunidades
(capellanías) por ejem-
plo:

El día 23 el sector
amarillo, el día 24 el sec-
tor verde, el día 25 el
sector rosa, el día 26 el
sector azul; la comuni-
dad de San Pedro (Jardi-
nes de Tepa) el día 27, la
comunidad del Sagrado
Corazón (Las Colonias)
el día 28, Cristo Rey, el
29, el Perpetuo Socorro
el día 30, y los campesi-
nos el día 31.
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Con júbilo tratamos de hacer eco de aquella
celebración utilizando los mismo signos, y resal-
tando más algunos de ellos, como el de la Luz del
Cirio que se participó a todos, el repique de campa-
nas, el canto del pregón. Es cierto que ya de por sí
esa Vigilia de Navidad va poco a poco teniendo
mayor participación, pero en esta ocasión, hizo que
la ceremonia de apertura estuviera en todo su es-
plendor, y con el templo a reventar.

La Celebración del Año Santo en nuestra comu-
nidad cobró una fuerza especial durante la cuares-
ma que de por sí ya es un tiempo especial de gracia,
con la participación en los ejercicios espirituales,
culminando toda con la Solemne Vigilia Pascual.

En diferentes fechas del año, de manera espon-
tánea, visitamos los lugares destinados por nuestro
Obispo en este decanato para ganar la indulgencia,
particularmente el Santuario del Señor de la Mise-
ricordia.

Nuestra comunidad vivió también un momento
especial de gracia, en la celebración de las fiestas
patronales, pues incluso los temas de predicación
durante el novenario fueron sobre los signos del
Jubileo; destacando el de la peregrinación, ya que
ésta se hizo con mayor solemnidad y desde lugares
más retirados. Mención especial merecen los ca-
rros alegóricos que dieron a nuestra comunidad un
marco pleno de fiesta jubilar, peregrinando por las
principales calles de nuestra colonia, llevando al
frente a la “Reina y Ma-
dre de los Campesinos”,
Nuestra Patrona.

A pesar de todo el es-
fuerzo por empaparnos
de la Gracia del Año San-
to, nuestra comunidad
respondió de una mane-
ra muy especial los últi-
mos quince días que
nuestro Obispo Dioce-
sano Javier Rodríguez
dio como prórroga para
facilitar el ganar la in-
dulgencia del Año San-
to; como que todavía es-
tamos acostumbrados a
dejar las cosas para el
último momento. Así es

de que esos días, el confesionario fue insuficiente y
el sacramento de la reconciliación se buscaba como
agua de mayo. Esto se agudizó aún más en los
últimos días del año, y en la noche de fin de año, ya
que en la Vigilia de acción de gracias por el año
civil, dimos también con una ceremonia especial,
las gracias por el Año Santo.

Al día siguiente participamos en la celebración
decanal de acción de gracias, en el centro de nuestra
ciudad.

Atte. Consejo de Pastoral de nuestra comunidad.

PARROQUIA
DE LA SANTA CRUZ

«Les traigo una noticia que causará gran alegría
a todo el pueblo: Hoy, en la ciudad de David, les ha
nacido un Salvador, que es Cristo, el Señor». Con
este anuncio, de que en el hoy de nuestra historia
humana ha estado presente el hijo sempiterno del
Padre, encarnado en nuestro peregrinar histórico,
comenzó el AÑO SANTO del Gran Jubileo de los
2000 años de la Encarnación de Nuestro Señor
Jesucristo.

Como ríos de gente iban descendiendo a caudales
por todas las calles, las familias, chicos y grandes,
nuevos y ancianos a participar en la gran
concelebración para recibir el año 2000 de la Encar-
nación de nuestro Salvador. Las dos grandes plazas
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del centro de la ciudad se inundaron de fieles de las
cuatro parroquias que con gran fervor y orden parti-
ciparon en esa grandiosa y solemne Eucaristía del 31
de diciembre de 1999 a las 7:00. Más de 10000
corazones se acercaron a la comunión y recibieron al
Señor, único alimento para la vida eterna. Después
de la celebración, una gran convivencia, compar-
tiendo la abundancia de sabrosos alimentos.

Reconociéndonos pueblo peregrino y para ma-
nifestar nuestra decisión de reafirmar la fe en Jesu-
cristo única puerta de salvación, luego fuimos en
peregrinación como parroquia el 5 de enero al
templo parroquia de San Francisco, honrado por los
venerados restos de nuestro mártir San Tranquilino
Ubiarco, para beneficiarnos con las gracias jubila-
res. La fe se iba avivando, la esperanza fortalecien-
do y la caridad manifestando.

En el mes de marzo, como signo de conversión
a Cristo único Salvador, también peregrinamos al
Santuario del amadísimo Señor de la Misericordia,
los ranchos, los barrios y el centro parroquial cada
uno después de sus ejercicios espirituales.

Otro momento culminante interparroquial fue el
Congreso Eucarístico: con la participación activa y
fervorosa de la Eucaristía vespertina del Domingo
de Ramos iniciamos como parroquia el Congreso
Eucarístico. Los tres días siguientes el pueblo fiel
fue presentándose ante el altar para adorar, amar y
recibir a quien por nosotros quiso morir. En esos
mismos días los Señores Obispos José Trinidad
Sepúlveda y Javier Navarro dirigieron sendas re-
flexiones experienciales, profundas a toda la ciu-
dad en la parroquia del Espíritu Santo y en el
auditorio Hidalgo respectivamente con representa-
ciones de cuadros plásticos Eucarísticos. La parti-
cipación fue numerosa, entusiasta y desbordante de
fervor a Cristo, único Salvador del mundo, alimen-
to para la vida nueva.

El momento culminante del Congreso fue la
concelebración de la Misa de la Cena del Señor,
aquí en El Cerrito, con la participación de todos los
sacerdotes y nutrida asistencia del pueblo de Dios
de las cuatro parroquias: San Francisco, Sagrada
Familia, Espíritu Santo y la Santa Cruz, así como
Aguilillas. La multitud de los fieles llenaban la
plaza, las calles y la ladera, reviviendo las escenas
de las multitudes hambrientas, de la multiplicación
de los panes. Terminada aquella hermosa Eucaris-

tía y rebosando de amor los corazones, las multitu-
des se agruparon encabezados por sus pastores y
como un ejército que va siguiendo y vitoreando a su
Señor cada uno por diferentes calles, adornadas con
hilos multicolores, fueron avanzando hasta llegar al
respectivo templo parroquial. Jesús se paseó por
toda la ciudad y fue adorado, alabado y glorificado
por todos los creyentes. Fríos, tibios y fervorosos.

Durante nuestra fiesta patronal el 3 de mayo y las
fiestas respectivas de San Gabriel y los ranchos de
El Crucero a la Virgen de San Juan, y San José de
Bazarte, los fieles estuvieron peregrinando y bene-
ficiándose con las gracias de este Año Santo, así el
fervor creció y la participación en los sacramentos
fue fervorosa. En este mismo mes las campanas a
vuelo de todos los templos antes de que despuntara
la aurora, anunciaban la alegría y el júbilo rebosante
por la Canonización de los mártires y toda la ciudad
se congregó junto a los restos de nuestro Santo
Mártir. Qué dicha poder ser santo, que orgullo tener
un Santo Mártir en nuestro pueblo, expresaban las
personas entusiasmadas.

El 1º de Agosto recibimos la visita de la Imagen de
Nuestra Señora y niña nuestra: La Virgen de Guada-
lupe. Ella como piadosa Madre nos congregó ante su
Hijo Sacramentado, recibiendo a sus hijos que en
peregrinaciones llegaron al Cerrito esos tres días que
estuvo, y a los enfermos y ancianos, como a los
presentes y ausentes, también llenó de bendiciones.

El mes de la familia congregó en grupos por los
barrios y rancherías a muchos fieles que se alimen-
taron de la Palabra de Dios y con una Eucaristía
solemne en la placita, las familias fortalecieron su fe
y unidad y ganaron la Indulgencia Plenaria o Jubilar.

En el verano los niños vivieron el catecismo de
verano y su Jubileo. También la parroquia participó
en la peregrinación decanal y de las familias con
una representación. Así como en la solemne Misa
de Clausura.

Este año Santo ha sido un verdadero «Kairós»
especial en nuestro caminar como cristianos y miem-
bros de esta Iglesia de San Juan de los Lagos. La
Clausura parroquial consistió en tres días de Ado-
ración, Alabanza y Acción de Gracias al Padre,
unidos al Hijo por el Espíritu Santo.

«Que la Iglesia alabe a Dios Padre en el Espíritu
Santo por el don de la Salvación en Cristo Señor
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ahora y por siempre» (Juan Pablo II Incarnationis
Mysterium 14).

Parroquia de la Santa Cruz. Tepatitlán de More-
los, Jal.

PARROQUIA
DEL ESPÍRITU SANTO

Siendo las 12:00 hrs. del día 5 de enero del 2001,
dio inicio la Celebración de Acción de Gracias por
el Año Santo Jubilar, contando con la participación
de un número notable de miembros de esta comu-
nidad parroquial.

Se inició con la entrada solemne, utilizando el
material propuesto por el boletín de pastoral, exhor-
tando a los fieles con la monición de entrada a la
participación plena de esta celebración.

Se continuó con las oraciones propias de dicha
celebración, siendo las de la Epifanía. Tomando de
igual forma las lecturas propias en las cuales parti-

ciparon personas quienes estaban en esta celebra-
ción.

Después de la lectura del Santo Evangelio, el
celebrante comentó en su homilía sobre el sentido
de ser agradecidos con Dios por el gran regalo de su
Hijo Jesús por su encarnación al conmemorar el
2000 Aniversario de su nacimiento. De igual forma
hizo una invitación a realizar un balance de la
participación durante este Año Jubilar y para des-
cubrir también las manifestaciones que Dios nos
sigue realizando a través de la vida y los motivó
para seguir poniendo en práctica todo lo adquirido
en este Año de Gracia.

Se prosiguió con la oración de los fieles propues-
ta en el material, posteriormente se continuó con lo
ordinario de la Eucaristía, hasta la oración después
de la Comunión.

Concluyó esta celebración encendiendo algu-
nas luces para después hacer la proclamación de la
Alabanza a María y manifestación de fe y compro-
miso por parte de la comunidad en la que el
Sacerdote pedía su respuesta como señal de apro-
bación. Luego se apagaron las luces y el sacerdote
finalizó dando gracias por esta gran fiesta y les
invitó a volver a celebrar el próximo Año Santo en
los 2025, se retiraron los signos alusivos al Año
Jubilar, el logotipo y el Evangeliario de su lugar
de honor. Se dio a los participantes la bendición y
se les despidió.

PARROQUIA DE
SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL

(MEZCALA, JAL.)

El Año Jubilar, tiempo de gracia y misericordia,
tuvo su apertura en la parroquia de San Bartolomé
de esta comunidad de Mezcala el día 26 de diciem-
bre de 1999 con una Misa solemne, realizada en la
calle Cristóbal Lomelí, en la que de manera espe-
cial se dejó sentir la alegría y la gratitud hacia
nuestro Padre Celestial por la oportunidad maravi-
llosa de llegar a este Año Santo y celebrar de un
modo especial su Encarnación redentora.

La celebración de apertura inició con una proce-
sión solemne encabezada por la Cruz Jubilar, hacia
el lugar donde sería la celebración Eucarística. Al
llegar se colocó en la cruz la placa jubilar y se hizo
el anuncio de la apertura.
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Durante la celebración; a través de moniciones y
de la homilía, se exhortó a toda la comunidad parro-
quial que se hizo presente en su mayoría, a aprove-
char todas las gracias que Dios ponía a nuestro
alcance durante este año, se nos explicó cómo ganar
la indulgencia y se nos motivó a hacerlo.

Ya durante el año, se dio realce y un ambiente
festivo a varias celebraciones, con motivo del año
jubilar. Se organizaron varias peregrinaciones; unas
a pie y otras en vehículos, para visitar algunos de los
templos donde se podía ganar la indulgencia, se
promovió la participación en los sacramentos, se
dio mayor atención en los tiempos fuertes; durante
las fiestas patronales se realizó un docenario dedi-
cando las reflexiones de cada día a honrar la memo-
ria de algunos de los mártires mexicanos.

Durante el mes de la familia se motivó de mane-
ra especial la participación de las familias; una
semana se rezó Rosario de Aurora por las calles, la
segunda semana se impartieron las pláticas en los
ranchos; la tercera semana se impartieron las pláti-
cas cuyo objetivo principal era dar a conocer los
símbolos del Jubileo, recordándoles a todos que
este era un año especial de gracia, en el cual todos
podríamos beneficiarnos; la siguiente semana se
celebró la Eucaristía un día en cada sector, para ello,
las personas se reunían en su sector portando el
escudo del Jubileo y rezando el Santo Rosario para
dirigirse y llegar al centro donde sería la celebra-
ción y participación en ella.

La respuesta fue buena, pues todas las celebra-
ciones contaron con abundante participación y al
evaluar las metas establecidas con-
cluimos que sí se lograron.

La clausura se realizó el día pri-
mero del año 2001, con gran asisten-
cia teniendo como base el esquema
propuesto en el Boletín de Pastoral;
se invitó a la comunidad a reunirse en
la ermita de la Virgen de Guadalupe,
donde se celebró la estación inicial,
luego se caminó en procesión enca-
bezada por la Cruz Jubilar, el escudo
del jubileo y un poster de los márti-
res; que precedía al párroco, los acó-
litos y el pueblo que rezaba la letanía
de los mártires mexicanos. Al llegar
al lugar preparado para la celebra-

ción, se celebró la Eucaristía en forma solemne en
la cual se llevaron como ofrendas los símbolos del
jubileo para darle gracias a Dios por su misericordia
y por los beneficios que nos brindó durante este año.
Después de la comunión se hizo el pregón de acción
de gracias por el año jubilar, se invitó al pueblo a
comprometerse y a seguir a Cristo vivo; trabajando
de una manera entusiasta y unida por la fe y el
testimonio cristiano sigan fortaleciéndose. Ense-
guida se guardaron en el arcón jubilar de recuerdo
los signos del jubileo que se habían traído como
ofrendas, la placa conmemorativa, los posters, el
cirio jubilar y demás signos propios de este jubileo,
luego se dio la bendición con el arcón y se llevó a
guardar; en un lugar apropiado mientras se escu-
chaba el repique de campañas.

Quiera Dios en su infinita misericordia que los
frutos de este Año Santo perduren y vallan en
aumento.

Mezcala de los Romero, Jal., Enero del 2001.

PARROQUIA DE
CAPILLA DE MILPILLAS

Por las siguientes letras hago constar que: Nues-
tra Parroquia de la Inmaculada Concepción de
Capilla de Milpillas, Jal., celebró con entusiasmo y
fe el Gran Jubileo, cada día, en cada lugar: se
hicieron peregrinaciones a los lugares, dentro de la
Diócesis donde hay restos de los Santos Mártires.
Se participó en los eventos decanales y diocesanos;
se aprovecharon las fiestas patronales; se celebró a
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nivel parroquial, tanto en la apertura como la clau-
sura del Jubileo 2000.

Como propósito más significativo, además de
los personales, la comunidad procurará: manifestar
más el amor y respeto a la Eucaristía, ayudar a los
pobres y ser cristianos más comprometidos.

Los frutos espirituales serán el reflejo del entu-
siasmo y fe que se manifestaron en el acontecimien-
to constante a los sacramentos, tanto en la reconci-
liación como de la comunión.

Doy fe y crédito que el Jubileo Año 2000 fue
realmente un tiempo de gracia y bendición.

«A mayor gloria de Dios»

Sr. Cura Eliazer Lara Ruiz.

PARROQUIA
DE ACATIC

La Parroquia de San Juan Bautista de Acatic, se
preparó a la celebración del gran Jubileo del año
2000.

Durante los 3 años anteriores se puso mayor
énfasis en honor a las 3 personas de la Trinidad Santa
con la evangelización, sacramentos y práctica de las
virtudes teologales propias de cada año. El año 1997
fue el año de Cristo con la virtud de la fe y el
sacramento del bautismo. El 1998 fue el año del
Espíritu Santo con la virtud de la esperanza y el
sacramento de la confir-
mación. El 1999 fue el
año del Padre con la vir-
tud de la Caridad y el
sacramento de la Recon-
ciliación.

En el año 2000, año
del gran Jubileo, se des-
tacó el culto a la Eucaris-
tía y la práctica de la cari-
dad, realizándose princi-
palmente un Congreso
Eucarístico parroquial.
Cabe señalar aquí la in-
auguración solemne del
año jubilar el 24 de di-
ciembre de 1999. Duran-
te este año se invitó a la
gente a ganar la indul-
gencia plenaria por me-

dio de las formas autorizadas por nuestro Obispo.
Pero sobre todo, desde el día 25 de diciembre hasta

el 4 de enero del 2001 muchas personas recibieron los
sacramentos en la parroquia y en los ranchos para
obtener la indulgencia plenaria.

La celebración de acción de gracias por el año
Jubilar en la parroquia fue el día 4 de enero del año en
curso, a las 6:30 de la mañana se rezó un rosario de
Aurora para agradecer a María. A las 8:00 se expuso
el Santísimo Sacramento para la adoración de la
gente hasta las 6 de la tarde, en que comenzó la
procesión a la unidad deportiva para la celebración
siguiendo el material que ofreció la Diócesis. En la
misma participación aproximadamente unas 1, 500
personas de las cuales comulgaron unas 1, 200 perso-
nas.

Como compromiso de estas fiestas jubilares se
pueden enumerar los siguientes:
- Seguir buscando a Jesús vivo en los grupos de

evangelización, de caridad y en los sacramentos.
- Trabajar juntos, guiados por los pastores y agentes

de pastoral.
Como frutos de estas celebraciones jubilares po-

demos mencionar algunos: mayor conciencia de dar
testimonio en la vida, mayor compromiso en la cari-
dad y más acercamiento en general a la parroquia.
Para constancia de esto, firma el Sr. Cura, los Vica-
rios y algunos seglares.
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PARROQUIA DE
SAN MIGUEL ARCÁNGEL
(ATOTONILCO EL ALTO, JAL.)

Con ilusión y entusiasmo esperamos y vivimos
este Año Jubilar del año 2000.

En sintonía con toda la Iglesia y con nuestra
Diócesis nos preparamos asumiendo cada uno de
los contenidos de los años de preparación: 1997
(Jesucristo, la virtud de la fe y el sacramento del
Bautismo); 1998 (Espíritu Santo, virtud de la espe-
ranza y el sacramento de la Confirmación); 1999
(Padre, virtud de la caridad y sacramento de la
reconciliación) y el año del jubileo 2000, año por
excelencia celebrativo y eucarístico. Nos esforza-
mos no sólo por asumir los temarios de los tiempos
fuertes, sino también por profundizar estos mismos
temas en la fiesta patronal y en las fiestas de cada
uno de los templos y barrios de nuestra parroquia.

Por acuerdo del Consejo de Pastoral Parroquial,
se programó una «Pequeña Misión» en cada uno de
los barrios de nuestra parroquia: se realizaron 3
durante la preparación (1997 en el Infonavit; 1998
en el barrio Josefino y 1999
en la Guadalupana). Y del 3
al 14 de julio del 2000, apro-
vechando el tiempo de vaca-
ciones en las escuelas y el
tiempo en que los equipos
están en la elaboración de
sus programas, se realizó di-
cha misión en 13 barrios de
la ciudad y en las 2 comuni-
dades rurales que se atien-
den. El material usado para
esta misión fueron los
trípticos que se elaboraron
para cada uno de los sacra-
mentos, y los temas: María,
Sagrada Escritura, Culto y
veneración de imágenes, la
jerarquía en la iglesia (se

imprimieron 22,000 trípticos, dos mil de cada uno
para los asistentes y las familias del barrio o comu-
nidad).

La comunidad se notó bastante entusiasmada y
motivada en los distintos acontecimientos del Año
Jubilar, de manera especial en la ceremonia de
apertura en sus tres niveles (Iglesia Universal, Igle-
sia Diocesana, Decanato IV Atotonilco), en la cele-
bración del «Día de México» en el Vaticano con la
canonización de los 27 santos mexicanos; en la
visita de la imagen peregrina de la Virgen de
Guadalupe a nuestra parroquia; y en la ceremonia
de clausura del Año Jubilar (también en sus tres
niveles).

Hubo 2 hechos que se marcaron muy profunda-
mente en el corazón de nuestra comunidad: 1) El
tener en el templo parroquial los venerables restos
del Santo Sabás Reyes, precisamente en las víspe-
ras de su canonización (del 19-20 de mayo), y 2) La
noticia de que el Papa Juan Pablo II, ha declarado a
la «Madre Luisita» fundadora de las Carmelitas del
Sagrado Corazón en esta comunidad y originaria de
esta ciudad «Venerable por sus virtudes heróicas».

Decanato IV:  Atotonilco
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Con mucha ilusión y alegría
se esperan los siguientes pa-
sos de su proceso: Beatifica-
ción y Canonización.

A nuestra parroquia nos
tocó el privilegio de celebrar
las fiestas patronales casi al
final del Año Jubilar y se or-
ganizó la participación por los
distintos sectores de la comu-
nidad (niños, adolescentes,
jóvenes, familias, ancianos,
enfermos y se culminó el día 8
con el jubileo de religiosos,
agradeciendo como comuni-
dad, el paso en el proceso de la
Madre Luisita). Se notó una
mayor participación que otros
años.

Para la clausura del Año
Jubilar y para aprovechar los
últimos días de obtener la in-
dulgencia jubilar, además de
la parroquia se programaron celebraciones
eucarísticas de acción de gracias en cada uno de los
seis templos pertenecientes a nuestra parroquia.

Fue importante la participación de la comunidad
tanto a la clausura decanal como a la diocesana.

SANTUARIO
 DE TOTOTLÁN, JAL.

Dentro de las principales actividades que tuvi-
mos en este Año Santo fueron: la participación en
la apertura del Año Santo, en San Juan de los Lagos,
el día 24 de diciembre de 1999; posteriormente el
Señor Obispo Javier Navarro presidió la celebra-
ción de apertura en nuestro templo como santuario,
por encontrarse en este lugar los restos del Padre
Sabás Reyes.

Todos los tiempos fuertes y festividades tuvieron
como marco central este gran acontecimiento. El día
20 de mayo tuvimos la fiesta por la canonización al
Padre Sabás, teniendo la asistencia representativa de
todo el decanato; se tuvo peregrinación del lugar
donde fue asesinado, y velada desde las 8 de la noche
a las 7 de la mañana; y el día 21 todos los sacerdotes
del decanato concelebraron la Eucaristía a las 12:00
p.m. y se culminó con una representación teatral de

la vida del P. Sabás.
Durante este Año Santo

todos los viernes había una
celebración especial para pe-
regrinos que acudían a este
santuario a ganar las indul-
gencias; las más representati-
vas fueron el 10 de noviem-
bre de la comunidad de San
Agustín, el 1º de diciembre la
vicaría de Milpillas y Marga-
ritas; el 15 de diciembre vi-
nieron de Atotonilco, San Isi-
dro y El Saucillo.

Se tuvo muy buena parti-
cipación en la peregrinación
decanal a San Juan.

El día 3 de enero, con una
concelebración eucarística,
precedida por el Señor Obis-
po Javier Navarro se clausuró
tanto parroquial, como deca-
nal este Año Santo, con la

participación de más de 3,000 personas que acudie-
ron tanto de esta parroquia, como de todo el deca-
nato. La celebración se llevó a cabo en el atrio de la
parroquia y se llevó la imagen del Señor de la Salud
y el relicario de los mártires.

Se trató de dar mucha información y catequesis
sobre el Año Jubilar y sobre los mártires, principal-
mente del P. Sabás Reyes: trípticos, predicación y
boletín.

Los restos del P. Sabás visitaron todas las parro-
quias y vicarías del decanato, así como de otras
parroquias que lo pidieron.

Así pues, en esta fiesta jubilar se notó la gran
participación en los sacramentos de la confesión,
comunión y matrimonios masivos. Todo esto con el
interés por ganar las indulgencias.

Además, se notaron grandes esfuerzos de inte-
gración familiar y cercanía a Dios, así como cam-
bios sociales y políticos, y más acciones de caridad
con los pobres y necesitados.

Pero sobre todo, adquirimos el compromiso de
trabajar con más entusiasmo en la evangelización,
seguir participando en los sacramentos y ayudar a
los más necesitados.
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PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE
GUADALUPE (ARANDAS, JAL.)
“SANTUARIO DE GRACIA”

Durante todo este año se ha vivido un aconte-
cimiento de gracia, en este santuario del Decana-
to V de Arandas.

Nuestro Señor Obispo Javier Navarro Rodrí-
guez, hizo la apertura del Santuario, el día 10 de
enero del 2000; en el marco de las fiestas patrona-
les de la Parroquia de Santa María de Guadalupe.

Ese día las comunidades del decanato, encabe-
zadas por sus sacerdotes, se hicieron presentes
con gran número de fieles.

Los habitantes de Arandas, en gran masa,
estuvieron presentes en la plaza principal para
participar de la solemne Concelebración.

Participamos en una peregrinación hasta la
plaza, acompañados de nuestro Señor Obispo y
celebramos la Santa Misa.

Alrededor de unas 5000 personas estuvieron
presentes. Algunos miles recibieron la comunión.

Al final de la
ceremonia, se hizo
la entrada por la
puerta principal. Al
inicio de la proce-
sión llevamos el
Evangeliario que
fue colocado en un
atril hecho ex pro-
feso.

El Santuario de
gracia fue adorna-
do de diferentes
formas durante
todo el año. Y en
dicho lugar, se tuvo
la delicadeza de
estar recordando a
todos los fieles que
se hacían presen-
tes, que aprovecharan para ganar la gracia del
jubileo.

Se celebró, en el Santuario, el Jubileo de los
Acólitos a nivel diocesano,
asistiendo de varias comuni-
dades de la Diócesis, niños,
niñas y adolescentes.

Las Parroquias de nuestro
decanato se hicieron presentes
en diferentes momentos. Unas
acompañando a sus niños, sus
jóvenes y sus matrimonios.

Quiero resaltar el jubileo
de catequistas y jóvenes a ni-
vel decanato.

Muy en especial destaco la
presencia de la Parroquia de
San José Obrero que cada jue-
ves tercero del mes en una
fervorosa peregrinación se ha-
cía presente para ganar la gra-
cia del jubileo.

Decanato V: Arandas
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Nuestra Parroquia de Santa María de Guadalu-
pe, además de participar en los eventos de Diócesis
y de Decanato, se organizó para que durante el año,
los niños, los adolescentes, jóvenes y los matrimo-
nios participaran en peregrinaciones jubilares.

Como nuestra parroquia de Santa María de Gua-
dalupe tiene un número muy grande de GAM, se
organizó para que dichos grupos en diferentes días
de cada mes participaran en la peregrinación jubilar.

Principalmente destaco la peregrinación de to-
dos los días 12 de cada mes, abundancia de fieles,
fervor y gran espíritu de fe.

Durante todo el año hemos sido testigos de cómo
los fieles se han ido acercando a los sacramentos en
especial la Confesión y la Eucaristía. Creció mucho
las comuniones durante todo el año.

Muchos de nuestros hermanos tenían años que
no se confesaban y con motivo del jubileo lo han
hecho.

Se organizaron además, en la ciudad, 2 momen-
tos de matrimonios comunitarios con motivo del
año jubilar. El primero de 32 parejas y el segundo de
18 parejas que vivían en forma irregular.

Mucho fervor, mucha fe, mucha apertura a Dios
se ha visto en nuestra ciudad de Arandas con motivo
del año jubilar.

Hoy en este día 4 de enero de 2001, damos
gracias a Dios en esta solemne concelebración en el
Parque Hidalgo, por todas las gracias que Dios nos
ha regalado durante todo el año. Preside Nuestro
Señor Obispo Javier Navarro y concelebran todos
los sacerdotes del decanato V de Arandas, con
presencia de miles de fieles católicos.

¡Bendito sea Dios que ha sido misericordioso
con nosotros y estamos alegres!

PARROQUIA DE
SAN JOSÉ OBRERO (ARANDAS, JAL.)

Después de habernos preparado durante el trie-
nio dedicado a cada una de las personas de la
Santísima Trinidad, acompañados de la Santísima
Virgen, nos llenamos de júbilo en Dios nuestro
salvador, al participar con una representación de
esta parroquia de San José de Arandas, en la aper-
tura diocesana del Gran Jubileo, presidida por nues-
tro Sr. Obispo D. Javier Navarro Rodríguez, en el
atrio de la Catedral Basílica de San Juan de los
Lagos, el 24 de diciembre de 1999. A otro día 25, en
la misa solemne «Pro Pópulo» hicimos el anuncio
del Santuario de Gracia en Arandas, que sería la
parroquia de nuestra Sra. de Guadalupe y la cere-
monia de apertura en nuestra parroquia siguiendo el
esquema elaborado por la comisión diocesana.

El 10 de enero del 2000 participamos en la
peregrinación y misa de apertura del Santuario de
Gracia de este decanato de Arandas y el signo de
abrir la puerta del templo parroquial de Ntra. Sra.
de Guadalupe que presidió el Sr. Obispo D. Javier
Navarro. A partir de entonces, cada mes los jueves
terceros, como parroquia, organizamos y acudi-
mos en peregrinación al santuario para ganar la
indulgencia del Gran Jubileo, llevando en proce-
sión a nuestro Santo Patrono: Sr. San José, estan-
darte parroquial, logotipo del jubileo, acompaña-
dos del mariachi quien al llegar, cantaba la plega-
ria a la Sma. Virgen. En la Eucaristía, tuvimos la
oportunidad de ir explicando cada uno de los
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signos del jubileo: el Jubileo Bíblico, el Jubileo en
la Iglesia, la peregrinación, la Puerta Santa, la
Indulgencia y sus condiciones, la purificación de
la memoria, la Caridad, la memoria de los márti-
res. El colegio parroquial “La Salle”, hizo durante
el año dos peregrinaciones organizadas al mismo
Santuario.

Durante la cuaresma del 2000 y el novenario de
la fiesta patronal que terminó el 1º de mayo, inten-
sificamos la motivación para ganar la gracia jubi-
lar, ya que todas las parroquias quedaron enrique-
cidas como santuarios de gracia. Además de las
reflexiones cuaresmales y las de las fiestas patrona-
les, se catequizó mediante los carros alegóricos con
temas jubilares. Durante el año, se publicó en el
boletín parroquial de pastoral social, las biografías
de los Santos Mártires mexicanos, canonizados por
el Papa Juan Pablo II el 21 de mayo y varios
subsidios referentes al jubileo.

Sin faltar los signos jubilares: placa conmemo-
rativa, cruz jubilar, logotipo, pendones, letreros
alusivos, posters, homilías y oración de fieles ha-
ciendo referencia al jubileo durante todo el año.
Con motivo del Gran Jubileo en agosto, nos visita-
ron las reliquias del mártir Santo Sabás Reyes,
durante tres días a cada parroquia de esta ciudad de
Arandas, provocando gran fervor entre los fieles.

Finalmente, como las demás parroquias del
decanato, después de haber recibido con gran

entusiasmo, el relicario diocesano con restos de
los santos mártires ligados a nuestra diócesis, en
una magna concelebración, desde la explanada
de este templo parroquial de San José, a las 5 de
la tarde el día 4 de enero del año 2001 con un
parque Hidalgo lleno de fieles, dimos gracias a
Dios por los beneficios recibidos durante el Gran

Jubileo del 2000 aniversario de la En-
carnación y Nacimiento de Nuestro
Señor Jesucristo. El 5 de enero,
adentrados ya en el Tercer Milenio de
la Era Cristiana, comenzando el siglo
XXI y habiendo estrenado el año nue-
vo del 2001, participamos como parro-
quia en la ceremonia de clausura dio-
cesana del Gran Jubileo, dando gloria y
alabanza a la Santísima Trinidad, Uni-
co y Eterno Dios Verdadero.

PARROQUIA DE
SAN PEDRO (ARANDAS, JAL.)

Con la motivación y el entusiasmo de
los sacerdotes: Sr. Cura Pedro Vázquez
Villalobos y el Pbro. Alberto Martín
Jiménez, nuestra comunidad de San Pe-
dro Apóstol inició su preparación al año
jubilar.

Preparación al Gran Jubileo
Esta preparación consistió en las reflexiones de

los temas de la familia, las cartas del Episcopado
Mexicano, los documentos alusivos al año de gra-
cia, el material diocesano y los temas de Adviento-
Navidad, todo ello dentro del año 1999. No sin antes
haber reflexionado, vivido y experimentado el amor
de Dios en los años dedicados al Padre (1997), al
Hijo (1998) y al Espíritu Santo (1999).

Apertura
Para la apertura del Jubileo, nuestra comunidad

se unió a las demás comunidades parroquiales del
decanato V de Arandas, para peregrinar hacia el
lugar donde se llevaría a cabo la Celebración Euca-
rística presidida por el Sr. Obispo Javier Navarro
Rodríguez, donde proclamó Santuario de Gracia el
templo parroquial de Ntra. Señora de Guadalupe, y
abrió la puerta para que todos los fieles, cumpliendo
con las disposiciones requeridas, recibieran las
gracias del Jubileo.
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Participación
Durante todo el año, nuestros feligreses acudie-

ron al Santuario de gracia participando en los dife-
rentes eventos programados de las parroquias her-
manas: San José Obrero y Santa María de Guadalu-
pe. Así como también por invitación de las distintas
áreas pastorales (prioridades y tareas fundamenta-
les) y de los GAM.

Erección de Nueva Parroquia
Dentro del año Jubilar, nuestra comunidad se vio

fortalecida del amor de Dios al ser eregida parro-
quia por nuestro Señor Obispo Javier Navarro Ro-
dríguez, y nombrar párroco de ella al Sr. Cura
Alberto Martín Jiménez. Todo ello dentro del mar-
co de las fiestas en honor a San Pedro Apóstol (27-
29 de Junio 2000).

Visita de los restos del mártir Santo Sabás
Reyes

Los días 9, 10 y 11 de Agosto, visitaron nuestra
parroquia las reliquias del Mártir Santo Sabás Re-
yes, para ello, un gran número de feligreses de
nuestra parroquia se dieron cita en el Templo parro-

quial de Nuestra Señora de Guadalupe para acom-
pañar en peregrinación hacia este lugar los restos
del Santo Mártir.

Durante los tres días, acudieron personas de la
ciudad y de los ranchos vecinos trayendo consigo
enfermos y ancianos, en donde pedían con mucha
devoción y esperanza el remedio a sus necesidades.

PARROQUIA DE
LA SAGRADA FAMILIA

(Jesús María, Jal.)

Con el favor de Dios nos preparamos para cele-
brar en nuestra parroquia el Año Santo que será el
Año 2000. Celebran la Encarnación del Hijo de
Dios. Hemos aprovechado todos las oportunidades
para concientizar a la comunidad parroquial.

Y precisamente cuando celebramos la fiesta de
Cristo Rey, culmen de la celebración del año litúr-
gico (24 de noviembre de 1996) se abrió el tiempo
de preparación y nos disponemos a celebrar el año
del Hijo nuestro Salvador, durante este año profun-
dizamos en el conocimiento de su persona.

El domingo 23 de noviembre de 1997 celebra-
mos el paso del año del Hijo al año del Espíritu
Santo. El día 29 se tuvo una vigilia donde se
entregaron las cruces jubilares, tanto del templo
parroquial como de los ranchos.

Durante este año profundizamos en la persona
del Espíritu Santo. Se tuvo especial cuidado en la
preparación de los adolescentes que recibieron la
Confirmación junto con papás y padrinos, celebra-
ciones de la palabra los días 16 y 17 de enero de 1998.

El día de Pentecostés se hizo una velada de
oración y celebración con toda la comunidad que
resaltó muy concurrida y provechosa.

El 21 de noviembre de 1998, se realizó una
vigilia de oración, donde llevaron algunos signos:
paloma, flores, doce velas y la imagen de un mártir.

Del 23 al 25 de noviembre de 1998, se realizó
una convivencia de papás (varones) como prepara-
ción al año del Padre.

El 29 de noviembre de 1998, celebramos el paso
del año del Espíritu Santo al año del Padre, donde
hubo una peregrinación donde los papás se acom-
pañaron con su hijo menor, se trajeron las cruces
jubilares de todas las capillas.
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El 24 de noviembre de 1999, celebramos a nivel
diocesano con magna celebración donde tomamos
conciencia de nuestro peregrinar en este mundo, y
aceptamos con más claridad los signos del jubileo: la
peregrinación, la puerta, las indulgencias; se nos
dieron a conocer los lugares de gracia para ganar la
Indulgencia, se nos notifica que todos los templos
también en sus fiestas patronales son lugares de
gracia.

El 25 de noviembre en
nuestra comunidad parro-
quial celebramos la apertura
del Gran Jubileo invitando a
todos los grupos y comuni-
dad en general a participar se
hizo el signo de abrir la puer-
ta, y colocación del
Evangeliario, partimos del
Santuario con las banderas
de colores para llegar al tem-
plo parroquial.

En enero del 2000 nuestra
fiesta patronal tuvo especial
cuidado de promover el sen-
tido de peregrinación y ganar
la indulgencia jubilar. Ade-
más, como era el año de la
Eucaristía, para llevar las gra-
cias del jubileo a los enfer-
mos y ancianos el Señor Obis-
po Javier Navarro instituyó a
20 ministros extraordinarios
de la Eucaristía por primera
vez en nuestra comunidad.

Del 7 al 20 de abril cele-
bramos un Congreso Eucarístico parroquial, con
gran participación de la comunidad, teniendo como
base el material que nos proporcionó la Diócesis.

El día 10 de enero hicimos la apertura decanal,
presidiendo el Sr. Obispo Javier Navarro quien nos
motivaba a celebra el año de gracia con gozo,
apertura a la conversión y llegar al Tercer Milenio
con espíritu renovado aprovechando las gracias que
el Señor nos ofrecía al abrir, la Iglesia, las arcas de
las Indulgencias para todo el mundo.

El 21 de mayo del 2000 recibimos con gran
alegría y entusiasmo la noticia de la canonización

de 27 Santos mexicanos que el Papa Juan Pablo II
hacía en la ciudad de Roma.

El 22 de junio del 2000 celebramos la fiesta de
Corpus Christi dándole más auge a los altares
donde se dio a conocer a los mártires mexicanos.

El 20 de julio participamos en la peregrinación
decanal al Santuario de Gracia a San Juan de los

Lagos.
El 28 de octubre la pere-

grinación diocesana de fami-
lias a la Catedral Basílica de
San Juan con gran asistencia
de nuestra parroquia.

El 31 de diciembre la Vi-
gilia de Año Nuevo de nuevo
siglo y de nuevo milenio con
gran asistencia de la comuni-
dad.

El día 2 de enero del 2001
celebramos en la plaza la ac-
ción de gracias parroquial y
del Jubileo donde en la pere-
grinación, portamos los sig-
nos del jubileo: la cruz jubi-
lar, la placa conmemorativa
y las fotografías de algunos
mártires.

Al final se ponen en un
baúl los signos del jubileo,
cirio jubilar, las placas de la
cruz, el logotipo jubilar, pós-
ter de los cuatro años, y pro-
gramas parroquiales de las
fiestas patronales, algunas
monedas de circulación ac-

tual y el acta firmada por los sacerdotes y los
miembros del Consejo de Pastoral Parroquial.

El 4 de enero del 2001, celebramos a nivel
decanal la acción de gracias del Gran Jubileo 2000,
con participación de todas las parroquias del deca-
nato, presidida por el Sr. Obispo Don Javier Nava-
rro.

El 5 de enero del 2001 celebramos con gran
entusiasmo la clausura del año jubilar en la ciudad
de San Juan de los Lagos, con la participación de
toda la diócesis presidida por nuestro señor Obispo
Javier Navarro.
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Que Dios, Padre del cielo, bendiga los trabajos
de todos los que de alguna manera participamos de
cualquier forma para que el reino de Cristo siga
extendiéndose por la tierra, y las comunidades
sepan apreciar la lluvia de beneficios de este tiempo
de gracia.

PARROQUIA DE
SAN JOSÉ DE LA PAZ

En la parroquia de San José de la Paz, siendo las
siete de la noche del día 3 de enero de 2001, el Sr.
Cura Salvador González Ruiz, el Vicario parroquial
Pbro. Roberto García de la Torre, la coordinadora
del consejo parroquial de pastoral, Srita. Rosa Agui-
rre, los demás miembros del mismo consejo y la
comunidad parroquial en pleno, nos reunimos en
Asamblea Eucarística solemne, para dar gracias,
con María Santísima, a la Santísima Trinidad, por
todos los frutos cosechados durante el Año Santo,
en que celebramos el Gran Jubileo de la Encarna-
ción de nuestro Señor Jesucristo.

Las principales actividades que se desarrollaron
en nuestra parroquia durante el Año Jubilar, que fue
precedido por tres años de preparación, dedicados
a Jesucristo, al Espíritu Santo y al Padre, respecti-
vamente, son las siguientes:

En primer lugar, se celebró la ceremonia de
apertura, el 25 de diciembre de 1999, iniciando la
Sagrada Eucaristía a las 12 horas, con la participa-
ción del Consejo Parroquial de Pastoral y la Comu-
nidad, en general. Para ello, se siguió el rito sugeri-
do por la Comisión Diocesana de Liturgia, con toda
solemnidad.

También fue colocada la cruz conmemorativa, se
promovió el logotipo alusivo, la placa conmemora-
tiva y la Cruz Jubilar, igualmente, el material dioce-
sano impreso, tanto en el templo, como en las casas.

De igual modo, las vigilias de adoración, las
jornadas de oración y evangelización, las celebra-
ciones de las posadas, fiestas patronales de cada
comunidad, la celebración Cuaresma-Pascua, con
los temas jubilares, la visita de la imagen de nuestra
Señora de Guadalupe, la participación de nuestra
parroquia en actos decanales y diocesanos, la Se-
mana de Migrantes, Semana de la Familia, Jubileo
de los enfermos y discapacitados, Congreso Euca-
rístico y todos los demás acontecimientos realiza-

dos, recibieron un especial tono jubilar y de acción
de gracias, por la Encarnación de nuestro Señor
Jesucristo.

Los principales frutos jubilares recogidos son:
conversión, vivencia de los sacramentos, acerca-
miento de algunos alejados, una más intensa evan-
gelización y vivencia de la caridad.

Terminamos nuestra acción de gracias parro-
quial, con el corazón henchido de gozo y agradeci-
miento.

PARROQUIA
DE EL JOSEFINO

Nuestra parroquia, en comunión con la Iglesia
Universal y con la Diócesis, comienza con entu-
siasmo la preparación al Gran Jubileo.

En 1997 lo dedica a «Jesucristo el mismo ayer,
hoy y siempre».

En 1998 celebra al «Espíritu Santo como Señor
y dador de vida».

En 1999 glorificamos al «Padre lleno de miseri-
cordia».

Y el 2000, con el lema «Demos gloria y alabanza
al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo único y eterno
Dios» entramos con júbilo al Año de Gracia y con
estas palabras alentadoras del Papa Juan Pablo II
«Que en este año jubilar nadie quiera excluirse del
abrazo del Padre».

24 de diciembre de 1999
Por la tarde, en Catedral Basílica, participába-

mos un grupo de representantes a la apertura del
Gran Jubileo.

En nuestra parroquia, por la noche, hacíamos el
anuncio del inicio del Año Santo de la Encarnación
de Jesucristo nacido para nuestra salvación. Avisa-
mos sobre los santuarios de gracia y que en nuestro
decanato tendríamos la parroquia de Nuestra Seño-
ra de Guadalupe en Arandas.

31 de diciembre de 1999: Por la noche realiza-
mos la vigilia de oración y nos felicitamos por el
año nuevo civil 2000.

3 de enero 2000: Se realiza la apertura del
Santuario de Gracia en nuestro decanato.

17 de febrero de 2000: Con el comienzo de la
cuaresma entrábamos a un tiempo fuerte de evan-
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gelización y llevamos a todas las comunidades el
temario siguiente.

28 de marzo: Con la celebración del Domingo
de Ramos vivimos el misterio de nuestra reden-
ción Jesucristo en su Pasión, Muerte y Resurrec-
ción.

18 de abril: Inicia la IV Pascua Juvenil con el
lema: «Cristo vive, déjalo encarnar en ti».

29 de abril al 7 de mayo: Tuvimos nuestras
fiestas patronales con el lema: «Demos gloria y
alabanza al Padre, al Hijo y al Espíritu, único y
eterno Dios, en la fiesta del Señor San José el Fiel
Custodio de Jesús y María».

31 de julio al 13 de agosto: Los niños y niñas
de la parroquia viven sus vacaciones en el Curso
de Verano.

Agosto de 2000: Como cada parroquia, parti-
cipamos en la peregrinación a San Juan y celebra-
mos nuestro jubileo decanal.

18-23 de septiembre: Vivimos en la parroquia
la Semana de la Biblia.

1º - 31 de octubre: El mes de la familia.
26 de octubre al 3 de noviembre: Realizamos

la semana de Adolescentes y Jóvenes.

16-23 de diciembre:
Celebramos nuestras
posadas.

18 de diciembre: par-
ticipamos como parro-
quia en la peregrinación
al Santuario de Gracia.

24 de diciembre: Por
la noche celebramos el
2000 aniversario del na-
cimiento de nuestro Re-
dentor.

31 de diciembre: Tu-
vimos la Vigilia de fin
de año y principio del
Nuevo Milenio.

3 de enero de 2001:
Celebramos la «Acción
de Gracias» por el Gran
Jubileo en nuestra pa-
rroquia.

4 de enero de 2001: Participamos en la «Acción de
Gracias» de nuestro decanato en la Parroquia de San
José en Arandas, presidiendo el Señor Obispo Javier
Navarro.

5 de enero de 2001: Y en torno a nuestro Señor
Obispo; hemos clausurado el Año de Gracia en Cate-
dral Basílica y así fue como nuestra parroquia ha
vivido el paso del Señor por nuestra vida.

SANTIAGUITO
DE VELÁZQUEZ

«Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe».
«Demos gloria y alabanza al Padre, al Hijo y al

Espíritu Santo»
En el proceso de peregrinar hacia la tierra prome-

tida (Gn 12, 1), hemos vivido y sentido con gran gozo
y entusiasmo este Año Santo en el cual celebramos
jubilosos el 2000 aniversario del nacimiento de nues-
tro Redentor que ha querido quedarse en el corazón de
su pueblo para que unidos demos gloria y alabanza al
Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.

Nuestra comunidad de Santiaguito de Velázquez,
ha querido plasmar la presencia siempre renovada de
nuestro Señor Jesucristo en cada uno de sus hijos.
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Este jubileo ha desplegado su carácter festivo en
los diversos acontecimientos tanto diocesanos, como
decanales y parroquiales.

Fue un año en que vivimos intensamente tantas
celebraciones llenas de bendiciones, tantos encuen-
tros en que toda la Diócesis nos veíamos con tanto
gusto y alegría de pertenecer a una Iglesia donde la
cabeza es Cristo, el único que es camino, verdad y
vida.

Siempre, como has-
ta ahora, el manto ma-
ternal de nuestra Ma-
dre Santísima, nos ha
protegido y bendecido
a cada instante.

Damos gracias a
Dios por todas las ben-
diciones que nos ha
otorgado, al mismo
tiempo que elevamos
una oración al cielo por
su Santidad Juan Pablo
II, nuestro Obispo Ja-
vier Navarro y por todo
el presbiterio. Que Dios
siga derramando sus
abundantes gracias so-

bre toda la humanidad ya que creemos con gran
certeza, que este Año Santo que hemos vivido, con
el paso del tiempo seguirá dando frutos en cada uno
de los corazones de su pueblo.

Sr. Cura Gerardo Orozco Alcalá
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PARROQUIA
DE LA ASUNCIÓN.

(Jalostotitlán, Jal.)

En la parroquia de La Asunción de Jalostotitlán,
el año jubilar ha sido una gran oportunidad para
recibir abundantes bendiciones de Dios Nuestro
Señor.

1.- El día 21 de mayo, al ser canonizado el Padre
Toribio Romo González, hijo de esta parroquia, una
gran multitud de feligreses se dio cita en la plaza,
porque ahí se instaló una pantalla gigante para
transmitir en directo la ceremonia de la canoniza-
ción desde Roma.

Ya desde la noche anterior la gente se reunió y
ahí se amanecieron. Al entrar la señal comenzaron
a repicar las campanas y se quemaron juegos artifi-
ciales. Las calles estaba adornadas de banderines y
se organizó un gran desfile de todo el pueblo llevan-
do los restos del santo recién canonizado con ban-
das de guerra y la banda municipal, y por la tarde la
solemne concelebración en la plaza y el castillo.

2.- La fiesta patronal en honor de la Virgen de La
Asunción fue el motivo para seguir promoviendo
los signos del jubileo mediante peregrinaciones,
celebraciones eucarísticas, y los carros alegóricos
presentaron mensajes apropiados con temas jubila-
res.

3.- Desde octubre de 1572 había sido una sola
parroquia, pero el día 18 de julio se inició la
creación de tres nuevas parroquias en el siguiente
orden cronológico: Teocaltitán de Guadalupe, San
José y Cuerpo y Sangre de Cristo.

4.- Un gran entusiasmo se despertó en los últi-
mos meses para celebrar el jubileo de los deportis-
tas, de las señoras, de los señores, de las señoritas
mayores, de la juventud y de los niños.

5.- La Misa de acción de gracias se celebró el 5
de enero del presente año, con una asistencia nu-
merosa de fieles y con la presencia especial de los
alumnos de la preparatoria.

PARROQUIA DE
EL CUERPO Y LA SANGRE DE CRISTO

(Jalostotitlán, Jal.)

CRONICA DE NUESTRAS VIVENCIAS JU-
BILARES

Dentro del marco del Gran Jubileo de la Encar-
nación del año 2000, la población de Jalostotitlán
fue organizada pastoralmente en tres parroquias.
De la parroquia madre de Nuestra Señora de La
Asunción, se desprendieron y se erigieron dos nue-
vas parroquias: La Parroquia de San José y la Pa-
rroquia de El Cuerpo y la Sangre de Cristo.

Decanato VI: Jalostotitlán
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Nosotros, la parroquia de «El Cuerpo y la San-
gre de Cristo» desde el 20 de Septiembre, día en
que fue eregida, como nueva parroquia jubilar, pa-
rroquia del 2000, nos dispusimos a celebrar en pe-
queño y en grande el final del Año Santo Jubilar.

En pequeño, porque como comunidad parroquial
recién nacida, dimos nuestros primeros pasos pas-
torales con carencias de todo tipo, con la extrañeza
de comenzar todo desde abajo. Pero en grande, por-
que así fue y sigue siendo la respuesta de todos los

parroquianos, generosos, trabajadores,
participativos y asiduos a las cosas de Dios y su
Iglesia.

No podemos negar toda la organización tan fun-
cional que nos legó la parroquia madre, así como la
huella pastoral del Sr. Cura Blas González, que per-
mitió que las tareas fundamentales, formar comu-
nidad, evangelización, liturgia y caridad continua-
rán trabajando sin perder el ritmo y la fuerza adqui-
ridos en la vida pastoral de la Parroquia de La Asun-
ción.

Así nos fue fácil organizar en Octubre la Sema-
na de la Familia, con una muy buena participación
de todos los sectores de la parroquia, y con la con-
clusión del Jubileo de las familias, al que se tuvo
una respuesta muy abundante y por lo mismo ines-

perada. En este mismo mes tuvimos la visita de la
Imagen Peregrina de la Virgen de Guadalupe; su
visita nos entusiasmó y alentó tanto que como hi-
jos pequeños en nuestro caminar parroquial, deci-
dimos colocar en el altar mayor su Imagen, copia
fiel de la original de México.

Ya en noviembre, con un equipo muy reducido
de jóvenes que surgió de la nada por así decir, se
organizó la Primera Semana Juvenil con una parti-
cipación de cuatrocientos jóvenes, y también, te-

niendo como conclu-
sión, su respectivo Jubi-
leo de los jóvenes. En la
semana juvenil tuvimos
la visita de los restos del
Santo Mártir Toribio
Romo, situación que
motivó de manera muy
especial a nuestros jóve-
nes. Y el 28 de Noviem-
bre, nuestro Obispo Dn.
Javier Navarro Rodrí-
guez, dentro de la cele-
bración eucarística, ben-
dijo y entronizó, la Ima-
gen de la Virgen de Gua-
dalupe en el altar mayor
de nuestra parroquia.

Diciembre fue muy
especial, las posadas vi-

vidas como comunidad parroquial en cada uno de
los sectores de nuestra parroquia, dieron el sabor
único a la vivencia del cumpleaños 2000 de nues-
tro Señor Jesucristo, fervorosos dimos gracias por
los 2000 años de su amor presente entre nosotros.

Ya en el nuevo año 2001, cerramos el Año Santo
de la Encarnación con una muy concurrida acción
de gracias por los beneficios recibidos. Organiza-
mos una peregrinación, con los signos jubilares, con
banda, con velas encendidas, con porras y procla-
mas a Aquél que, haciéndose hombre como noso-
tros, nos trajo la salvación. Celebramos la Eucaris-
tía, y al final, guardamos en un arcón, en presencia
de mucha gente, los signos jubilares y las constan-
cias de nuestra vivencia jubilar, vivencias peque-
ñas y grandes de nuestra naciente parroquia, y se
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las dejamos patentes a aquellos que dentro de vein-
ticinco años abrirán en el arcón jubilar 2000, y se
darán cuenta de nuestra gran alegría y gozo por la
presencia misericordiosa y amor siempre presente
de Jesucristo entre nosotros, ayer, hoy y siempre.

Sr. Cura Juan Martín González D.

PARROQUIA DE
SANTIAGO APÓSTOL.

(TEOCALTITÁN DE GUADALUPE, JAL.)

«Señor, has sido bueno con tu pueblo, le has
perdonado sus pecados y lo has bendecido. Gracias
Señor, por este año 2000 del Gran Jubileo».

Por este documento hacemos constar y damos fe
de este evento tan singular, único, que la Providen-
cia de Dios, nos ha permitido vivir y celebrar
gozosamente.

Estos acontecimientos, vividos desde la fe, han
sido momentos importantes en nuestro caminar

hacia la patria del cielo, y una página privilegiada
en nuestra historia de salvación.

Comenzamos esta nueva etapa, año, siglo, mile-
nio, a los 5 meses y 8 días en nuestro caminar como
parroquia, fortalecidos y animados con la fuerza del
Espíritu de Dios, buscando y propiciando, los espa-
cios del Encuentro con Cristo Jesús vivo, presente
entre nosotros, camino de conversión, comunión
hasta a la solidaridad con todos.

PARROQUIA DE
SAN MIGUEL EL ALTO

Durante el año del gran jubileo tuvimos en la
parroquia las siguientes celebraciones especiales:
anuncio del jubileo, bautismos solemnes, jubileo de
los enfermos, congreso Eucarístico, jubileo de los
obreros, jubileo de los niños, jubileo de lo jóvenes,
jubileo de las familias, jubileo de los ministros
extraordinarios de la comunión, del equipo de litur-
gia, de los coros y cantores, de los sacristanes y
campaneros. Y concluimos con la jornada de ac-
ción de gracias por el año jubilar.

1.- Anuncio del Gran Jubileo
Llegando en peregrinación de los cinco sectores

de la población (San José, Señor de la Misericordia,
Sagrada Familia, Virgen de Guadalupe y zona
centro), el día 25 de diciembre de 1999, alrededor
de las 6 de la tarde, nos congregamos en el atrio
parroquial aproximadamente 3000 personas, para
celebrar el anuncio de la apertura del Gran Jubileo,
realizada por el Papa Juan Pablo II en Roma el día

anterior y en San Juan de los Lagos por el
Señor Obispo Javier Navarro Rodríguez.

2.- Bautismos solemnes
El domingo 9 de enero celebramos con

especial solemnidad a las 13:00 hrs., los bau-
tismos en el templo parroquial. Recibieron el
sacramento 30 niños. Fue una agradable expe-
riencia de fe por la muy buena participación
de todos los papás, padrinos y familiares.

3.- Jubileo de enfermos
El día 11 de febrero tuvimos una gran

asistencia de enfermos en el templo parro-
quial. Percibimos el gozo de la participación
de tantos enfermos, el templo estuvo lleno.
Para ellos fue una experiencia eclesial que los
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motivó a seguir creciendo en la fe y en la esperanza
cristiana.

4.- Congreso Eucarístico
Del 17 al 20 participamos en el Congreso Euca-

rístico. Iniciamos el lunes 17 con una celebración
solemne en el atrio parroquial a las 6 de la tarde. Al
terminar nos dirigimos a los 5 templos, llevando en
procesión al Santísimo por las calles de la pobla-
ción entre cantos, vivas y oraciones. La participa-
ción fue numerosa, manifestando alegría y regocijo
por Jesús vivo y presente. Al llegar a cada templo
hubo exposición, adoración espontánea por fami-
lias, a las 9 se dio la bendición. Los siguientes dos
días hubo en cada templo Misa a las 7 de la tarde,
luego exposición del Santísimo, adoración comuni-
taria dirigida y motivada por los sacerdotes y equi-
pos de laicos; cada día a las 9 se daba la bendición
solemne. El jueves santo se culminó el congreso
con la celebración vespertina del Triduo Pascual,
teniendo en cada templo una participación muy
fervorosa y agradecida con Dios Uno y Trino, por
el beneficio salvador de la Eucaristía.

5.- Jubileo de los obreros
El día primero de mayo se realizó el jubileo en

Santa Ana, la misa fue a las 7 de la tarde. Hubo una
buena participación.

6.- Jubileo de los niños

El domingo 6 de agos-
to, como clausura de su
curso de verano, tuvie-
ron los niños su jubileo.
Fue muy participado, a
las 10 de la mañana, en
el auditorio municipal.

7.- Jubileo de los jó-
venes

El domingo 24 de sep-
tiembre, dentro de la fies-
ta patronal, tuvieron los
jóvenes su jubileo, la pe-
regrinación y la misa fue
muy participada. La pe-
regrinación inició a las
5:30 de la tarde y la misa
a las 7 en el atrio parro-
quial.

8.- Jubileo de las familias
El domingo 28 de octubre se clausuró la semana

de la familia, con el jubileo de las familias. Nos
congregamos en el atrio donde fue la misa a las 7 de
la noche. Las familias llegaron en peregrinación
desde los 4 templos. Fue una experiencia muy
enriquecedora en la fe y en el contagio expresivo de
ellas. Estuvimos alrededor de 3000 personas.

9.- Jubileo de los servidores en la liturgia
El día 24 de noviembre tuvimos la participación

en la peregrinación y en la celebración de la Santa
Misa en el templo parroquial a las 7:30 de la noche.
Fue una participación numerosa. Todos participa-
ron muy festivamente. Se notó que son agentes de
motivación litúrgica. Se vivió el «regocijo» jubilar.

10.- Jornada de acción de gracias por el Año
Santo

El jueves 4 de enero nos congregamos en el atrio
parroquial a las 6 de la tarde para agradecer al Señor
los beneficios salvíficos otorgados durante todo el
año jubilar. La participación no se hizo esperar. Aún
cuando fue en semana de vacaciones y ese día
tuvimos el cantamisa del P. Miguel Angel Dávalos,
hubo una presencia aproximada de 2,500 personas.
La misa y los signos nos enfervorizaron en la gratitud
presentada a nuestro buen Dios Uno y Trino.

Sr. Cura Raúl Gómez González
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VICARÍA DE
SAN ISIDRO LABRADOR

(Mirandilla, Jal.)

Llenos de gozo por este acontecimiento único en
nuestra vida pastoral, nos decidimos a celebrarlo
con todo el entusiasmo posible:
* Participamos en la Celebración de Apertura, el

24 de diciembre de 1999, en torno a nuestro
Obispo y Pastor Diocesano Javier Navarro Ro-
dríguez, a través de 40 personas representativas
tanto de la cabecera como las demás rancherías.
Se diseñó especialmente una mascada con el
logotipo jubilar y el nombre de nuestro decanato
y comunidad.

* Al día siguiente, se dio el anuncio de la apertura
en nuestra Vicaría, teniendo en la celebración con
más concurrencia de fieles, las primeras comu-
niones de varios niños y niñas de las diferentes
partes de la misma.

* Compartimos con todos los asistentes a la misa de
ese día 25 de diciembre, el Gran Pastel del Jubi-
leo, diseñado especialmente para esa fecha de
inicio del año jubilar y que mostraba, con bellos
colores, tanto el logotipo, como la fecha y acla-
mación a la Trinidad «Gloria y alabanza...».

* Con veladoras conmemorativas, todo nuestro pue-
blo se reunió en la plaza principal para iniciar la
vigilia de oración de paso al año 2000, de ahí
caminaríamos en procesión solemne hasta nuestro
templo, para continuar con la santa misa y desearnos
con abrazos efusivos un feliz Año Santo.

* No podríamos dejar de participar en el anuncio de
apertura del Año Santo en nuestro decanato, el 5
de enero del 2000, fecha en que también recorda-
mos el aniversario de la Primera Misa del Mártir
Santo Toribio Romo celebrada en el templo de
Santa Ana de Guadalupe. La asistencia tanto de
nuestra comunidad, como de las otras comunida-
des del decanato, fue numerosa y con bastante
entusiasmo.

* El jubileo de catequistas fue una magnífica opor-
tunidad para festejar con la Diócesis; la asistencia
fue muy positiva por parte nuestra.

* Los jóvenes y adolescentes asistieron al Jubileo
diocesano en el mes de febrero.

* Y se preparó una pas-
cua juvenil con mucho
esfuerzo para atender a
todos los jóvenes y ado-
lescentes que tuvieran
interés en participar, bus-
cando sobre todo a los
más alejados.
* Uno de los momentos
más significativos fue el
que vivimos con motivo
del Congreso Eucarísti-
co en su etapa parroquial;
la participación e impul-
so del Pueblo se dejó sen-
tir en la adoración conti-
nua y en el compartir la
Eucaristía, dando espa-
cio también a que mu-
chos hombres y mujeres
buscaran el sacramento

de la reconciliación. Cabe mencionar que pudi-
mos celebrar, simultáneamente, en todas las co-
munidades de nuestra Vicaría, con abundantes
frutos espirituales y de comunión.

* La profunda devoción y amor a la Sagrada Euca-
ristía se dejó sentir en la celebración de la Fiesta
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del Corpus Christi, y en las fiestas patronales de
cada una de las rancherías y cabecera de la Vica-
ría. En todas vivimos el espíritu del Jubileo, con
peregrinaciones, adoración al Santísimo y los
temas enfocados al Año Santo.

* Otras participaciones en eventos diocesanos: Ju-
bileo de los Campesinos, Jubileo de las familias,
Jubileo de los servidores públicos, Peregrinación
al Cubilete, al Tepeyac.
Finalmente, nuestra comunidad se hizo presente

en la Gran Celebración de Acción de Gracias por el
Año Santo, en su fase diocesana, decanal y parro-
quial, con buen ánimo y disposición para seguir a
Jesucristo con más compromiso y autenticidad.
Podemos decir con el salmista: «El Señor ha estado
grande para con nosotros y estamos alegres».

PARROQUIA DE
NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE

(San Gaspar de los Reyes, Jal.)

La apertura se efectuó en la diócesis el día 24 de
diciembre de 1999, con una concelebración de casi
todo el presbiterio diocesano, presidida por nuestro
Señor Obispo D. Javier Navarro, en el atrio o
explanada de la Catedral Basílica de nuestra Señora
de San Juan, a las 5 de la tarde con representantes de
todas las comunidades parroquiales (40).

Aquí en la parroquia, la tuvimos el día 6 de enero
del 2000, aprovechando las fiestas del pueblo. Pu-
simos el logotipo del Año Jubilar 2000 de 3 metros
de altura por 2 metros de ancho en el centro del
presbiterio en la parte superior. Muy colorido y
vistoso permaneciendo ahí durante todo el año.

Utilizamos también con anterioridad los posters
que durante la preparación (3 años) nos estuvieron
llegando tanto en las puertas del templo como en
algunos establecimientos y en los ranchos.

Se colocaron también los requisitos para ganar
la indulgencia del jubileo, mismos que estuvimos
informando también de palabra. Además, usamos
durante los 3 años de preparación, las distintas
oraciones que nos llegaron, en el rezo de los Laudes.

El jubileo decanal lo tuvimos el 17 de agosto
presidida por nuestro Señor Obispo D. Javier Nava-
rro.

Organizamos una peregrinación a pie a la Cate-
dral Basílica de San Juan, terminando la Vigilia
Pascual; la invitación fue abierta para todos. Fui-
mos como 80 personas.

El martes de Pascua, peregrinamos 2 autobuses
a la Basílica de Guadalupe en la ciudad de México.

Aprovechamos también la fiesta patronal del 24
de mayo para ganar la indulgencia, así como tam-

bién la fiesta del 12 de
diciembre.

La clausura en los dis-
tintos niveles se hicie-
ron así: decanal el 19 de
diciembre del 2000 en
Santa Ana de Guadalupe
a las 5 de la tarde presi-
dida por nuestro Señor
Obispo D. Javier Nava-
rro; parroquial el 5 de
enero del 2001 en la pla-
za del lugar a las 12 del
día; diocesana se tuvo en
la Catedral Basílica de
Nuestra Señora de San
Juan, el mismo día a las
5 de la tarde presidida
por el Señor Obispo D.
Javier Navarro
Rodríguez.
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PARROQUIA DE
NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS

(Temacapulín, Jal.)

Al término de esta
jornada jubilar, nuestro
profundo agradecimien-
to es para el Padre Dios,
puesto que no sólo nos
ha concedido disfrutar
del mismo, sino que ade-
más nos ha regalado un
nuevo rostro de parro-
quia. Quiera Dios que ese
rostro externo, tan evi-
dente, corresponda al
nuevo rostro interno em-
bellecido por la más pro-
funda conversión, la ale-
gre comunión y la com-
prometida solidaridad a
la luz de la persona y el
mensaje de Jesucristo.

No nos costó trabajo
sumarnos al más que
emotivo acontecimiento; desde nuestra situación
concreta, realizamos los actos de apertura y clausu-
ra en las fechas correspondientes. En este lapso de
tiempo utilizamos convenientemente el material
respectivo, la propaganda, los recursos y los espa-
cios de tiempos fuertes, dándonos a la tarea no sólo
de vivir el acontecimiento, sino buscando vivirlo de
una forma plena (hacernos jubileo para Dios y para
los hermanos).

Los frutos externos se pueden palpar: Restaura-
ción del atrio y posas, pintura del templo, monu-
mento conmemorativo, casa de pastoral y curato.

Los frutos internos se vieron favorecidos por el
encuadro de las fiestas patronales, la seria reflexión
de los tiempos fuertes, la mayor frecuencia de
sacramentos que al término del jubileo se hizo más
notoria. Aunque indudablemente alguno se exclu-
yó del abrazo del Padre, nos queda la profunda
satisfacción de haber abierto las puertas para que se
diera el milagro del encuentro.

La participación en eventos diocesanos y deca-
nales nos dejó un buen sabor de boca. La presencia
de nuestro Sr. Obispo nos alentó e impulsó al

entusiasmo. Por esto y tantas otras cosas buenas que
nos han venido con el gran jubileo glorificamos al
Padre por su Hijo en Espíritu Santo.

PARROQUIA DE
VALLE DE GUADALUPE

El suscrito, párroco de Valle de Guadalupe, con
sus vicarios y demás firmantes, certificamos lo
siguiente:
a) Que el jueves 4 de enero del 2001 celebramos el

rito solemne de clausura del Gran Jubileo en
nuestra comunidad parroquial. Con sendas pere-
grinaciones venidas de las colonias San Juan
Bosco y del Fraccionamiento, hicimos la Esta-
ción en el templo parroquial, y de ahí pasamos al
Auditorio Lino C. Martínez para la misa. Cele-
bramos la misa de Epifanía, con la profesión de
fe propuesta. Al final, tras el canto del pregón y
la proclamación de los compromisos, guarda-
mos los signos en el arcón entre los dobles de las
campanas y la voluntad de las personas en guar-
dar recuerdos en el arcón, por lo cual se dejó
abierto hasta el día 15 de enero.

b) Que en el Arcón Parroquial del Jubileo 2000 se
guardó lo descrito a continuación, según el re-
gistro del 15 de enero:
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Un póster del Gran Jubileo; Dos pendones con el
logotipo del Gran Jubileo; Dos logotipos de unisel
del Gran Jubileo; Letras «2000 años santo» en
unisel; Cinco mantas con letreros del Gran Jubileo;
Un mantel con el logotipo del Gran Jubileo; Un
folleto de temas para el Gran Jubileo del año 2000;
Dos cirios jubilares; Cinco cartones del logotipo del
Gran Jubileo; Dos veladoras jubilares; Un progra-
ma de las fiestas de enero 2000; Fotografías de las
posadas y los rosarios en San Juan Bosco; Tres
dípticos con la oración del Gran Jubileo; Un boletín
de pastoral diciembre 2000; Dos testimonios; 21
monedas americanas: 4 de 25ç, 4 de 10ç, 2 de 5ç y
11 de 1ç; 55 monedas mexicanas: 6 de $20, 11 de
$10, 8 de $5, 3 de $2, 10 de $1, 7 de 50ç, 4 de 20ç
y 7 de 10ç; Un billete de $100 y 3 de $20; Dos
coronas de rosario: una de 5 misterios y una de uno;
Una cadenita y un anillo; Un estuche de recuerdos
para una familia.
c) Que en la evaluación del Acontecimiento Jubilar

pudimos resaltar algunos eventos:
La apertura parroquial el 25 de diciembre de

1999 en la Misa del pueblo; El Jubileo de las
Familias, del Fraccionamiento al Santo Niño, con
2000 participantes, el domingo 26 de diciembre de
1999; Las abundantes confesiones en la Vigilia de
Oración en la plaza para esperar el 2000; La presen-
tación de niños al templo el 2 de febrero.

La celebración de la Ceniza en Santo Niño el 8
de marzo del 2000; El Jubileo en San José el 19 de
marzo; El Congreso Eucarístico parroquial, con
adoración al Santísimo en casas y visita a los
enfermos del 17 al 20 de marzo; Misa de Ramos y
Cena del Señor en el Auditorio; Letanías de Márti-
res en la misa del pueblo el 22 de mayo con motivo
de la Canonización.

Misa de acción de gracias del P. Enrique Gómez
Ulloa por su Ordenación Sacerdotal el 27 de mayo;
Vigilia de Espigas de San José al Santo Niño el
sábado 3 de junio, con 57 banderas; Corpus parro-
quial con misa en la plaza y procesión por las calles,
con monumento de los barrios, el domingo 25 de
junio; Institución de los Ministros Extraordinarios
de la Comunión el domingo 9 de julio; Jubileo de
Charros y bendición de caballos, con marcha del
Fraccionamiento al Lienzo Charro, el martes 25 de
julio; Catecumenado, con misas dominicales de
tránsito, que culminó con la celebración de la con-

firmación el sábado 11 de noviembre del 2000 y la
comunión solemne el 12 de enero del 2001.

Rosario viviente en el Lienzo Charro el 31 de
octubre; Visita a las casas campesinas de la Imagen
Peregrina del Carmen los meses de septiembre y
octubre; Visita de la Peregrina Guadalupana del 6 al
9 de octubre, con estación en los templo; Primera
piedra de la Capilla de Velación el 24 de octubre;
Fiestas de noviembre y de enero; Bendición de
arbotantes renovados en la dedicación de templos
consagrados.

Bendición de rosas y Salve el 12 de diciembre;
Procesión de imágenes del Niño Jesús el domingo
24 de diciembre; Jubileo de las familias el domingo
31 de diciembre.

Vigilia de paso al 2001, con procesión eucarísti-
ca de San Juan Bosco al templo parroquial.
d) Pudimos constar algunos frutos:

Aumento en la práctica del Sacramento de la
Reconciliación y en la participación Eucarística.

Entusiasta presencia en los actos jubilares.
Buena respuesta de los ranchos a la última etapa.
Mayor identidad católica frente al relativismo.
Surgieron nuevos grupos: ANSPAC, Renova-

ción.
Llegada del P. Víctor Lizarde.
Mayor sensibilidad de los problemas y sentido

de comunidad.
e) Los compromisos asumidos:

Buscar medios de aprendizaje de la oración.
Conocer la Palabra de Dios por barrios y grupos.
Trabajar unidos con los criterios pastorales de la

diócesis.
Tener actitud de búsqueda para trazar caminos

nuevos de respuesta ante los nuevos problemas.
Apoyar la caridad organizada.

f) Que dejamos una copia sellada y firmada en el
arcón, cerrado en presencia de los firmantes.

Francisco Escobar. Victoriano Villaseñor.
Víctor Lizarde. Rafael Aldapa.

Lourdes Gómez.
Saúl Jiménez.



pág. 47Bol-223

CELEBRACION DEL GRAN JUBILEO

PARROQUIA
DE SAN JULIAN

Acción de gracias parroquial del jubileo / Enero
4 del año 2001

El Papa Juan Pablo II nos convocó a celebrar y
vivir el Jubileo de los 2000 años de la Encarnación
del Hijo de Dios en el mes de noviembre de 1998
por medio de la bula «Incarnationis Mysterium»

El documento papal
iniciaba así: «con la mi-
rada puesta en el miste-
rio de la encarnación del
Hijo de Dios, la Iglesia
se prepara para cruzar el
umbral del tercer mile-
nio...»

«El nacimiento de Je-
sús en Belén no es un
hecho que se pueda rele-
gar al pasado...»

«Jesús es la verdade-
ra novedad que supera
todas las expectativas de
la humanidad...»

El Papa nos propuso
los signos del jubileo:
- La Puerta
- La Peregrinación
- La Indulgencia
- La Purificación de la

Memoria
- La Caridad
- La Memoria de los

Mártires
- La Virgen María

A la vez nuestro Obispo también, para que tanto a
nivel diocesano como a nivel decanal y sobre todo en
las parroquias organizáramos los diversos eventos y
celebraciones jubilares. La tarde del 24 de Diciembre
de 1999 asistimos a la Apertura Diocesana del Jubileo

en San Juan de los Lagos. Tuvimos diversas celebra-
ciones a nivel diocesano, como: Jubileo de Familias,
de Agentes de pastoral, de Jóvenes, de Catequistas, de
funcionarios públicos, etc.

El Sr. Obispo designó varios santuarios jubila-
res, donde acudió a iniciar el Jubileo y a clausurarlo
al final; entre esos santuarios estuvo nuestro templo
parroquial, a quien se designó de modo especial
porque en esta comunidad fue martirizado San

Julio Alvarez.
La clausura diocesa-

na se realizó el viernes
5 de enero del 2001, en
el atrio de la Basílica,
con participación de la
mayoría de los sacerdo-
tes y una representación
significativa de fieles de
las diferentes comuni-
dades de la diócesis.

Señalamos algunos
de los principales even-
tos que vivimos en esta
parroquia de San Julián
con ocasión del Jubileo
2000:
- La Apertura Parroquial
la tuvimos el 25 de Di-
ciembre de 1999.
- Todos los Viernes tu-
vimos Misa del Jubileo
a las 12:00 hrs.
- Cada Mes: Peregrina-
ción de una comunidad
del Decanato los Vier-
nes terceros de mes.
- Celebramos varios

Jubileos: Jubileo de: Niños, Adolescentes, Alba-
ñiles, Campesinos, Maestros, Ancianos, Servido-
res Públicos, Jóvenes, Cursillistas, Grupos de
Reflexión, Familias, Equipo de Liturgia, Acólitos
y otros.

Decanato VIII: San Julián
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- Un evento especialmente significativo fue la Ca-
nonización de San Julio Alvarez el 21 de Mayo de
2000. En un hecho verdaderamente importante,
fueron canonizados 27 santos mexicanos, entre
ellos San Julio Alvarez Mendoza, que fue marti-
rizado el 30 de marzo de 1927 en esta comunidad.

- Obras de restauración en el templo parroquial con
ocasión del Jubileo: Retablos e Imagen de San
Julio Alvarez, Retablo del Sagrario, Altar, ambón,
pila bautismal.

- Obra en proceso: Restauración de canceles, Capi-
lla penitencial, Cruz del Jubileo.

- Lo más importante: Participación y fervor de la
gente, que sin duda dejaron mucho bien espiritual
en nuestra comunidad.
Esta última celebración parroquial del Jubileo

2000 insistimos en la continuidad de la acción
pastoral, pues sigue ofreciéndonos generosamente
su salvación.

Juan Navarro Castellanos
Párroco

MEMORÁNDUM JUBILAR PARROQUIA
DE SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA

Nuestra comunidad parroquial unida a sus pas-
tores el Santo padre Juan Pablo II y el Excmo. Sr.
Javier Navarro Rodríguez, Obispo diocesano, ini-
ciamos la celebración del
Año Santo, motivados
durante tres años con la
reflexión de Dios Padre,
Dios Hijo y Dios Espíri-
tu Santo.

El 25 de Diciembre
1999 fervorosa fue la
participación de los fie-
les y sacerdotes del lu-
gar; vivimos la apertura
del Año Santo resaltan-
do y explicando los sig-
nos en la procesión del
templo del Santuario de
la Virgen de Guadalupe
a la iglesia parroquial.
En la concelebración Eu-
carística el P. Juan Pérez

G. dirigió su mensaje con una introducción sobre lo
que es el Jubileo; El P. Salvador Ortega R. hizo
referencia al tema de las indulgencias y requisitos;
El P. J. Luis Muñoz D. dirigió la reflexión sobre la
Encarnación, motivo del Jubileo.

Las fiestas patronales favorecieron para reflexio-
nar durante el novenario, del 31 de Diciembre al 8
de Enero, en el tema de María, hija predilecta del
Padre.

Del 14 al 18 de Febrero, nuestra parroquia reci-
bió la visita de la imagen peregrina de Guadalupe,
bendecida por el Santo padre en su última visita a
México, los fieles se sintieron atraídos por la gracia
de Dios, aprovecharon la oportunidad para acercar-
se a los sacramentos.

Marzo 13 al 21 de Abril, la cuaresma ha servido
para motivar mediante el anuncio del Evangelio el
encuentro con Jesucristo único camino al Padre.
Hemos dado gloria a la Santísima Trinidad en estos
ejercicios cuaresmales llevando el mensaje a todas
las comunidades de la parroquia con la ayuda valio-
sa de 114 agentes laicos, unos experimentados y
otros iniciándose con modestas intervenciones.

En el decanato formamos dos equipos de sacer-
dotes para confesar un día de la cuaresma en cada
comunidad, así los fieles de San Diego el sábado 8
de Abril aprovecharon esta oportunidad para acer-
carse a los sacramentos.
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Se hizo llegar un tríptico para los oficios de los
días santos; en el Congreso Eucarístico parroquial
se facilitó material de temas de reflexión, donde se

fue formulando el credo eucarístico, y para horas
santas. Se esperaba más participación de la que se
tuvo.

El 19 de Mayo, fieles de la parroquia con la
intención de ganar la indulgencia plenaria peregri-
namos a San Julián, lugar del sacrificio del Santo
Mártir Julio Alvarez, acontecimiento que sensibili-
zó a muchas personas para estar en gracia de Dios.

17 de Septiembre, la tradicional acción de gra-
cias anual en el templo dedicado a Cristo Rey y los
santos mártires cristeros en La Peñita tuvo matiz
jubilar en este Año Santo, muchas personas se
prepararon espiritualmente para ganar la indul-
gencia plenaria. La calzada de los mártires, recién
pavimentada, fue pisada por muchos pies desnu-
dos en señal de penitencia. Al fin de la calzada los
espera la gran cúpula gravada con el logotipo
jubilar y las puertas abiertas del recinto sagrado
invitando a participar con su Obispo del Sacrificio
del Cordero.

21 de Septiembre, participamos en la peregrina-
ción del decanato a la Basílica de San Juan.

8 de Noviembre, peregrinación al Cubilete con
espíritu jubilar.

22-25 Noviembre, La imagen peregrina de la
Virgen de San Juan nos visita y como madre reúne
a los fieles de la parroquia y algunos peregrinos de

la región del bajío. La
devoción es grande y
es motivo de alegría es-
piritual, son momentos
de acercamiento a los
sacramentos.

26 de Noviembre,
los jóvenes participan
en la marcha juvenil.

17 de Diciembre, se
tiene el Jubileo de los
niños.

20 de Diciembre,
participamos con el Sr.
Obispo en la Acción de
Gracias en el decanato
por el Jubileo.

24 de Diciembre,
solemne peregrinación
del Santuario a la pa-

rroquia para invitar a los que aún no han participado
en el jubileo, se insiste en aprovechar los últimos
días del Año Santo de la Encarnación.

Alcanzamos a reflexionar sobre 48 temas duran-
te el año en los grupos de reflexión con referencia
al Año Santo. Terminamos con el temario de las
fiestas patronales reflexionando en María y la Eu-
caristía del P. Carlos Barraza S., OFM Cap.

Aparece como fruto de este Año Santo, el acer-
camiento a los sacramentos de personas alejadas.

Gran Jubileo del Año 2000

PARROQUIA DE UNIÓN
DE SAN ANTONIO, JAL.

La Parroquia de Unión de San Antonio, Jal.,
celebró el Gran Jubileo de la Encarnación Redento-
ra de Jesucristo en el año 2000, en sintonía con todas
las Parroquias de la Diócesis y con las indicaciones
de las comisiones diocesanas para el Jubileo.

Además de los tres años de preparación para el
Jubileo, 1997, 1998 y 1999. El año 2000 estuvo
lleno de acontecimientos especiales que a continua-
ción hago mención.
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El día 25 de Diciembre de 1999 se realizó la
Apertura del Jubileo en la Parroquia a las 7:00 p.m.
con una procesión para hacer la entrada por la Puerta
Santa y posteriormente una solemne celebración.

Durante el año se llevaron a cabo diferentes
peregrinaciones a algunos
santuarios con el fin de ex-
hortar a los fieles para que
ganara la indulgencia del
Jubileo, Talpa, Puebla y
Zacatecas.

En el Decanato se pro-
gramó una peregrinación
por Parroquia a la cual asis-
timos el día 17 de noviem-
bre a San Julián, Jal. De
igual forma nuestra Parro-
quia participó en la peregri-
nación Decanal a San Juan
de los Lagos el día 5 de
junio y en los diferentes
Jubileos tales como Sacer-
dotes, Religiosas, Catequis-
tas, Familia, Monaguillos,
Campesinos, etc.

Otro evento que se efec-
tuó fue el Jubileo Circular
los días 14, 15 y 16 de Sep-
tiembre.

Los adornos con
motivos del Jubileo tan-
to en la Parroquia como
en las puertas de las
casas de la comunidad
fueron otra motivación,
sin dejar de mencionar
que se hizo llegar a toda
la población trípticos
para que la gente estu-
viera más informada
sobre cómo ganar las
Indulgencias y el Jubi-
leo.

Ejercicios Espiritua-
les, Curso de Verano,
Semana de la Familia
al igual que nuestras
Fiestas Patronales del
27 de mayo al 4 de ju-

nio fueron medios de gran importancia para dar más
difusión al Jubileo.

Sin dejar de mencionar nuestra pasadas Fiestas
Guadalupanas en las que se dio un gran realce a
nuestros Santos Mártires. Cerrando con broche de

oro con la Solemne Salve en la
que se realizó una representa-
ción en donde se hizo mención
de cada uno de los 25 Márti-
res.

Otro de los grandes regalos
a los que se les dio gran difu-
sión fue el que se pudiera ganar
la Indulgencia dentro de la Pa-
rroquia desde el día 24 de di-
ciembre hasta el día 5 de enero.

El 21 de diciembre nuestra
Parroquia se hizo presente en
la Acción de Gracias Decanal
en San Julián, Jal.

Clausuramos el Jubileo en
la Parroquia con una Misa de
Acción de Gracias el día 5 de
enero a las 12:00 p.m. conce-
lebrada por el Sr. Cura Rober-
to Lizarde Jiménez y el Pbro.
J. Jesús Murillo R.
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VICARIA DE PEDRITO
Y SAN JOSE DEL CALICHE

Acción de gracias por el año jubilar
En nuestra Vicaría hemos celebrado con gran

entusiasmo este «Año Jubilar por los dos mil años
de la Encarnación del Hijo de Dios».

Desde la inauguración que llevamos a cabo en la
Misa de Medianoche de la Solemnidad de Navidad
del año 1999 tratamos de vivir este Acontecimien-
to, unidos con nuestra Diócesis de San Juan de los
Lagos, recibiendo los beneficios de la Gracia y la
Misericordia del Señor.

A lo largo del año tuvimos una constante motiva-
ción del Jubileo a través de la colocación del Logo-
tipo respectivo en todos los templos y en numerosas
viviendas de las comunidades, invitando a «ABRIR
LAS PUERTAS AL REDENTOR»; asimismo, to-
das nuestras celebraciones y reuniones tuvieron como
marco de referencia el Gran Jubileo.

En el aspecto celebrativo fue entusiasta nuestra
participación en las peregrinaciones diocesanas y
decanales, en los jubileos por grupos de destinata-
rios, en las diversas fiestas patronales de nuestras
comunidades y en la celebración de los sacramen-
tos, sobre todo de la Reconciliación.

Hoy, 4 de Enero del 2001, este año festivo y
solemne ha terminado.

A las 8 de la noche realizamos en todas nuestras
comunidades una pere-
grinación para dar gra-
cias por los beneficios
del Gran Jubileo; en
medio de un ambiente
de cierta nostalgia en-
tre cantos y con cande-
las encendidas hemos
hecho patente por las
calles el agradecimien-
to de nuestros corazo-
nes.

En Estación Pedrito
y en San José del Ca-
liche hemos celebrado
la Eucaristía, pregonan-
do con alegría nuestra
Fe bautismal y compro-
metiéndonos a ser en
adelante mejores discí-
pulos de Jesús.

Pbro. José Jaime Martínez

PARROQUIA DE
SAN JOSE DE LOS REYNOSO

Dimos inicio a la celebración del Gran Jubileo el
24 de diciembre de 1999 al ser convocada la Dióce-
sis en torno a nuestro pastor para hacer la apertura.

El siguiente día se hizo la apertura parroquial,
iniciando la procesión desde el templo parroquial a
la Casa de Pastoral con la participación de toda la
Parroquia.

Luego, el 25 de enero, nuestros jóvenes partici-
paron en la velada que llevó a cabo en San Juan de
los Lagos.

En el mes de marzo que es cuando celebramos la
fiesta patronal, fue una gran oportunidad que toda la
Parroquia aprovechó para ganar las indulgencias.

El 19 de agosto celebramos a nivel parroquial
nuestra participación en el decanato, que por cierto
fue muy buena la asistencia.

El 21 de septiembre a nivel decanal asistimos en
San Juan de los Lagos.
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El 30 de septiembre celebramos el Jubileo de los
niños llevando los signos del Gran Jubileo y en
octubre celebramos la Semana de la Familia con
una respuesta bien agradable.

Luego en el mes de noviembre realizamos la
Semana de los Jóvenes y Adolescentes con una
agradable asistencia, haciendo la clausura de la
misma el domingo en la misa de la juventud.

Celebramos tam-
bién como todos los
años el triduo a la Vir-
gen de Guadalupe, con
peregrinaciones de ni-
ños, jóvenes y adoles-
centes y matrimonios y
carros alegóricos.

Desde el 24 de di-
ciembre hubo más par-
ticipación en la Santa
Misa para ganar las in-
dulgencias, y la misa de
acción de gracias por el
Jubileo la realizamos el
día primero de enero del
2001 con una procesión
desde la ermita dedica-
da a nuestra Sra. de Gua-
dalupe hasta la plaza

principal que fue donde tuvimos la Santa Misa con
una participación parroquial muy aceptable.

Después de haber participado en la clausura
diocesana se guardaron los signos jubilares en el
baúl parroquial.

San José de los Reynoso, Jal. 13 de enero del
2001.
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PARROQUIA DEL
SEÑOR DE LA MISERICORDIA

(Jalpa de Cánovas, Gto.)

Con emoción y nostalgia se clausuró el Gran
Jubileo del 2000.

Hemos sido privilegiados en la historia de la
humanidad y de la salvación al vivir desde la fe un
año tan significativo en el que hemos profundizado
en la Encarnación y Nacimiento de nuestro Señor
Jesucristo.

En apreciación de la
celebración de este gran
jubileo que hemos deja-
do atrás se ha dicho que
en la respuesta de las per-
sonas se superaron todas
las expectativas y me pa-
rece que nuestra parro-
quia no se ha quedado
atrás ya que a lo largo
del año que terminó
siempre hubo motivos
para agradecer, admirar
y celebrar llenos de gozo
en los que destacaron la
apertura en la navidad
del año 1999, la respues-
ta entusiasta en las visi-
tas de la Santísima Vir-
gen de Guadalupe y des-
pués la Virgen peregrina
de San Juan de los Lagos
porque aprendimos per-
fectamente que no se pue-
de proclamar al señorío
de Cristo y su acción
salvífica sin referirnos a
María que fue la que
mejor nos preparó para
esta gran celebración.

El gran jubileo estuvo centrado en la proclama-
ción del misterio de la Santísima Trinidad en la
aclamación que estuvimos expresando en la ora-
ción del jubileo «Gloria y alabanza a Ti Santísima
Trinidad, Unico y Eterno Dios».

Destacó en la vivencia del jubileo nuestra diferen-
tes fiestas religiosas en las comunidades de la parro-

quia y sobretodo nuestras pasadas fiestas patronales
al Señor de la Misericordia en las que hubo una gran
respuesta y empeño en alcanzar la indulgencia que se
concede en los años santos y que por este año se
concedió en diferentes santuarios y en fechas espe-
ciales en las parroquias de nuestra diócesis.

Nos pareció sobresaliente los eventos de apertu-
ra, ejercicios espirituales de la cuaresma, las horas
santas todos los jueves, los jubileos eucarísticos
parroquiales, la semana de la familia, las confirma-

ciones con su cateque-
sis preparación y reali-
zación. La vigilia de es-
pigas en la fiesta patro-
nal con la celebración
de los 75 años de la ado-
ración nocturna en nues-
tra comunidad.

Resultó motivador y
como algo que nos sos-
tuvo en el fervor y entu-
siasmo a lo largo del año
las mantas que se ofre-
cieron a las diferentes
familias con la inscrip-
ción: «Abramos las
puertas al Redentor» y
también se hicieron de
dimensiones más gran-
des para cada uno de los
templos de la parroquia.

En las obras materia-
les realizadas en el año
del jubileo sobresalen la
construcción de la capi-
lla abierta de San Judas,
con el logotipo del jubi-
leo grabado en cantera,
el inicio el 14 de abril de
2 templos: En la comu-

nidad de Frias en honor a la Virgen de los Dolores
y en Puerta de Jalpa a María Auxiliadora de los
Cristianos. Se instaló mármol en el presbiterio de la
parroquia y se remodeló el Santuario de la Virgen
de Guadalupe que es el pueblo más antiguo de Jalpa
catalogado como del Siglo XVI.

Todas estas vivencias de fe tan interesantes y
valiosas nos fueron ayudando a profundizar en el
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acontecimiento más importante en la historia de la
humanidad como es el nacimiento de Jesucristo que
al hacerse hombre como nosotros nos trajo la salva-
ción, la mayoría de los cristianos nos familiariza-
mos con los signos del jubileo y pusimos empeño en
la importancia de una conversión sincera, profunda
que debe ser permanente y progresiva, nos interesó
conocer la doctrina cristiana de la indulgencia para
hacernos merecedores de ella en este año de gracia
y salvación, entendimos mejor el valor y la impor-
tancia del perdón tanto personal como institucional
en el sentido de la purificación de la memoria, no
podemos pasar por alto la familiaridad y cercanía
que sentimos con nuestros mártires canonizados en
Roma por el Papa Juan Pablo ya que se estuvo
presente de los medios de comunicación para ver en
vivo dicha celebración.

Fue un acontecimiento tan valioso que logramos
sacudirnos en gran parte de la rutina e indiferencia
que tan fuertemente nos invade a los humanos
cuando no descubrimos
la presencia amorosa del
Dios de la Historia y de
la Salvación.

Todo fue progresiva-
mente en ascenso y sin
duda la experiencia de
adviento y navidad en el
final del Año Santo se
vivió intensamente con
la celebración de acción
de gracias en el nivel
parroquial el jueves 4 de
enero a las 7:00 p.m. al
reunirnos en el Santua-
rio recién remodelado
para ir en peregrinación
al templo parroquial y
concluir así la etapa pa-
rroquial, muy emotiva
fue la celebración en
nuestra diócesis el vier-
nes 5 de enero a las 4:00
p.m. para salir ya entra-
da la noche entre aplau-
sos y cantos de nostal-
gia. Finalmente la clau-
sura en Roma y en Jeru-

salén con lo que quedó un año especial de gracia y
bendición.

No debemos quedar en el recuerdo de un año ya
pasado, sino un compromiso especial a vivir pro-
fundamente nuestra fe haciendo presente el Reino
de Jesucristo ante los retos del tercer milenio y del
siglo XXI, trabajar en la elaboración del IV plan de
pastoral y seguir pidiendo por el Santo Padre Juan
Pablo II ahora mermado de su salud, sin duda por
las diferentes enfermedades y el cansancio ocasio-
nado por la intensa actividad del Año Santo.

Enero del 2001 Jalpa de Cánovas, Gto.

VICARIA
AGUA NEGRA, JAL.

Con grande alegría iniciamos el Gran Jubileo del
año 2000 con la apertura el día 25 de Diciembre de
1999 a las 6:00 p.m. con la celebración de la Santa
Misa, donde se motivó a los fieles a participar y a

vivir este año de gracia,
de parte de nuestro Dios,
posteriormente se reali-
zó un convivio donde
todos compartimos di-
ferentes antojitos mexi-
canos.

Todas las familias
motivadas por el sacer-
dote, colocaron en las
puertas de sus casas el
escudo del Jubileo con
el emblema de «Abrir
las puertas al Redentor».

En las fiestas patro-
nales de las comunida-
des se resaltaron los te-
mas y signos del Jubi-
leo.

El gozo de seguir ce-
lebrando el Jubileo se
siguió sintiendo y 2 de
febrero día de la Presen-
tación del Niño Jesús en
el Templo, se llevó a
cabo la presentación de
niños.
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- Las fiestas patronales en honor a Cristo Rey del 27
de febrero al 6 de marzo, se tomaron los temas
centrales del Jubileo resaltando los signos, el
gozo de los fieles se sintió participando
concurridamente en las peregrinaciones, ganan-
do las Indulgencias Jubilares que tanto los motivó
en padre Jesús Lomelí.

- El día 5 de marzo dentro del marco de las fiestas
patronales se celebró el Jubileo de los enfermos,
los cuáles se motivaron y recibieron la Santa
Unción.

- El día 6 de marzo cúlmen de nuestra fiesta patronal
se celebró la Eucaristía presidiendo nuestro Señor
Obispo Excmo. Javier Navarro, impartiendo el
Sacramento de la Confirmación a 80 adolescen-
tes, donde también se hizo la bendición de un
monumento al Jubileo en el atrio del templo, y por
primera vez se hizo la procesión con la Imagen de
Cristo Rey por las calles de la comunidad.

- La celebración de la Semana Santa tuvo gran resalte
al celebrar el Congreso Eucarístico en las comuni-
dades de la Agua Negra, El Sáuz y la Vaquera,
donde los fieles respondieron con grande fe.

- El mes de mayo tuvo su importancia por la
ordenación sacerdotal de Rafael Sánchez Cano
miembro de nuestra comunidad, como regalo de
Dios en este Jubileo.

- El 15 de mayo se celebró el Jubileo de los
campesinos participando con alegría las comuni-
dades de nuestra vicaría celebrando la Santa
Misa, conviviendo y compartiendo los alimentos
en una arboleda cerca de Agua Negra.

- Otro acontecimiento que motivó a nuestra comu-
nidad fue el Jubileo de los niños el miércoles 9 de
agosto participando todos los centros de catecis-
mo de nuestra vicaría. Con gritos, y porras vivas en
la peregrinación y con la banda de música llega-
mos al templo para celebrar la Santa Misa, y
terminando saboreamos una rica comida y poste-
riormente un festival, donde los niños quedaron
complacidos y contentos de celebrar su Jubileo.

- El 27 de octubre se celebró el Jubileo de las
familias donde participaron todas las comunida-
des en la peregrinación, Santa Misa y festival.

- El 26 de noviembre la fiesta de Cristo Rey,
resaltamos y entronizamos a los 25 mártires
mexicanos canonizados el 21 de mayo por el
Papa Juan Pablo II.

- El jueves 4 de enero del 2001 se llevó a cabo la
clausura o acción de gracias a Dios por el don del
Jubileo, iniciamos la procesión desde la orilla de
la población.
La celebración muy concurrida y motivada por

los signos del Jubileo, todos nos comprometimos a
ser mejores cristianos quitando los aspectos nega-
tivos de nuestras comunidades y las actitudes que
nos impiden a vivir como hermanos.

Este Jubileo motivó mucho a los fieles a estar
más cerca de Dios y a darle sentido a su vida.

Gracias a Dios por amarnos más y más.
Gran Jubileo del Año 2000

PARROQUIA DE
SANTA MARÍA DEL VALLE, JAL.

La Parroquia de Santa María del Valle, Jal.
Celebró el Gran Jubileo de la Encarnación Reden-
tora de Jesucristo en el año 2000, en sintonía con
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todas las parroquias de la Diócesis y con todas las
indicaciones de la Comisión Diocesana para el
Jubileo.

Además de los tres años de preparación para el
Jubileo 1997, 1998 y 1999, el año 2000 estuvo lleno
de acontecimientos especiales que queremos reco-
ger y plasmar en el libro de gobierno parroquial
para perpetua memoria.

Iniciamos con la misa de Apertura del Jubileo en
la Parroquia que se llevó acabo en el Atrio de la
Parroquia el día 25 de Diciembre de 1999, a las 6:00
de la tarde, con una asistencia de personas de unas

1,200 que participaron muy devotamente.
En la organización interna del Decanato de San

Julián nos pusimos de acuerdo para asistir en pere-
grinación a San Julián por parroquias, en diferentes
fechas. A nosotros nos tocó peregrinar en día 18 de
Febrero del año 2000 a las 12:00 horas, con una
participación de unas 200 personas.

Durante el año Celebramos Jubileos para dife-
rentes grupos parroquiales con la exhortación para
participar en peregrinaciones en diferentes lugares
propios para ganar la Indulgencia del Jubileo.

Dos tiempos fueron muy especiales de gracia
que fueron los Ejercicios Espirituales de Cuaresma
y el Novenario y la Fiesta Patronal.

En cuaresma los Ejercicios Espirituales se die-

ron también en 5 ran-
chos de la Parroquia,
con Temario Especial
del Jubileo con una asis-
tencia mayor que en
años anteriores.

En la Fiesta Patro-
nal de Diciembre del 4
al 12, todas las peregri-
naciones del programa
estuvieron muy nutri-
das y con muy buena
participación litúrgica.

Tanto las personas
del rancho como las del
pueblo aprovecharon el
momento para ganar
Indulgencia del Jubi-
leo.

El temario de predicación del Novenario fue el
siguiente:

Día 4.- Signo Jubilar de la Peregrinación.
Día 5.- Signo Jubilar de la Puerta Santa.
Día 6.- Signo Jubilar de la Indulgencia.
Día 7.- Signo Jubilar de la Purificación de la memo-

ria.
Día 8.- Signo Jubilar de la Caridad.
Día 9.- Signo Jubilar de la Memoria de los Mártires.
Día 10.- La Eucaristía y lecturas del Domingo.
Día 11.- Frutos del Gran Jubileo.
Día 12.- La Virgen de Guadalupe Estrella de la

Evangelización en México.
Además la Semana de la Familia en Octubre

también se tuvo muy buena participación.
En Resumen podemos decir lo siguiente:
Frutos del Jubileo:

a) La Reconciliación.
b) La Conversión.
c) La Caridad.
d) La Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
e) Frecuencia de Sacramentos.
f) La fe viva.

Clausuramos el Jubileo en la Parroquia con una
Misa de Acción de Gracias el día 25 de Diciembre
del año 2000 a las 6:00 de la tarde con una gran
participación de fieles.
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PARROQUIA DE
NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD.

(AYOTLÁN, JAL.)

Como gracia muy especial de Dios, nuestra
comunidad parroquial de Nuestra Señora de la
Soledad en Ayotlán, fue nombrado Santuario privi-
legiado para ganar las gracias dimanadas del gran
jubileo de la Encarnación del Año Santo del 2000,
que se prolongó desde el 24 de diciembre de 1999
hasta el 6 de enero del 2001.

Sin duda que por la presencia de la imagen tan
venerada de la Virgen de la Soledad y el haber
tenido en otros muchos ayeres la presencia del
padre mártir: San Román Adame como vicario de
esta comunidad parroquial, se eligió este santuario
como centro de las gracias jubilares.

Este don de Dios fue creciendo desde sus inicios
cuando reunidos en el barrio de La Loma el 24 de
enero del año 2000, se partió en la peregrinación
jubilar hacia la plaza principal para celebrar con
gran júbilo la misa de apertura en nuestro decanato.
Fue la primera acción que se tuvo participando
especialmente la presencia de la Santísima Virgen
de la Soledad, imagen muy querida en nuestro
decanato y por supuesto en nuestra parroquia, por
ser la compañera de los siglos que se llevan de
evangelización en nuestras tierras; lágrimas, po-
rras, gritos y algarabía de los fieles, fueron el marco
del inicio en la concelebración presidida por el
Excmo. Sr. Obispo Javier Navarro Rodríguez y 13
sacerdotes de las comunidades de Betania, Santa
Rita, Huáscato, La Ribera de Guadalupe y Ayotlán.
El número aproximado de fieles congregados fue
de 9000, comulgando alrededor de unas 4000 per-
sonas para ganar las primicias del jubileo.

Se bendijo la puerta principal del templo que se
hizo nueva para este acontecimiento, y como signo
de la puerta santa la abrió el Sr. Obispo y detrás de
él entramos todos los sacerdotes y fieles. Así,
dentro de la parroquia se entonó la Salve, se colocó
el Evangeliario y dio inicio la carrera jubilar de
Dios y su amor en esta comunidad.

En este año jubilar de la Encarnación, el día 23 de
abril del año 2000 se celebró el fin de la construcción
de la capilla de la comunidad de San Ignacio, para
gloria de Jesucristo y bien espiritual de los fieles.

Con mucha constancia se tuvieron distintas pe-
regrinaciones de los grupos de toda la parroquia y
de las parroquias vecinas de nuestro decanato,
resaltándose el fervor de los fieles en su peregrinar
a pie al santuario para ganar la indulgencia plenaria,
sintiendo esa gracia de Dios en sus personas y en
frutos de caridad en la comunidad que con constan-
cia estuvo atendiendo por medio de pastoral social,
las necesidades de nuestros semejantes.

Nuestra parroquia sufre y se alegra, en su cami-
nar, despide a su párroco el Sr. Cura Santiago López
y se alegra por la llegada del nuevo Sr. Cura J. Jesús
Gutiérrez Jiménez. Experimenta el cambio de la
mayoría de sus sacerdotes, pero siente el gozo de los
nuevos ministros que atenderán en adelante sus
necesidades. De igual forma, da a luz una nueva
parroquia, desmembrándose de ésta la que ahora
trabaja como la parroquia de Nuestra Señora de
Guadalupe. Así vive su fe y su amor a la Santísima
Trinidad y su conocimiento en cuanto fue posible
mediante la reflexión contínua en los grupos y
fiesta patronal llevada a cabo el día 15 de noviem-
bre, en la que nuevamente el amor a las gracias del
jubileo nos hizo vibrar con multitud de confesiones
y comuniones, 270 confirmaciones y alrededor de
170 primeras comuniones, signo claro de la renova-
ción espiritual que el pueblo vivió.

Decanato IX: Ayotlán
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Sentimos como frutos del jubileo los siguientes:
amor a la Eucaristía y al misterio amoroso de Dios,
solicitud por los necesitados, cariño por el peregri-
naje, conocimiento de los mártires y compromiso
con las enseñanzas ejemplares de ellos, solicitud
por la Santísima Virgen que la sentimos como
Madre y Compañera en nuestro caminar hacia
Dios, deseo de las cosas de Dios y respeto profundo
a los sacramentos, la iglesia y sus ministros.

El miércoles 27 de diciembre del año 2000 de
feliz memoria, tuvimos nuestra acción de gracias
decanal y parroquial por las gracias que ganamos.
Nuevamente nuestro Obispo presidió la Eucaristía
con la presencia de los sacerdotes del decanato y
representantes de las parroquias.

La celebración de Navidad y Año Nuevo, pre-
sentamos el marco de la nostalgia del fin de una
etapa más de la historia de la salvación y religiosa
de nuestra parroquia y la vivencia del Año Santo
que en una palabra, marcó para la comunidad nue-
vamente la ruta para llegar a Dios con el lema
jubilar: «Jesucristo ayer, hoy y siempre».

Párroco J. Jesús Gutiérrez Jiménez

PARROQUIA DE
NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE.

(AYOTLÁN, JAL.)

1.- Nace la segunda parroquia en Ayotlán, te-
niendo como patrona a Nuestra Señora de Guadalu-
pe, el 9 de agosto, con la entrega de la parroquia al
primer párroco Pbro. Raúl Hernández, con la asis-
tencia numerosa de la población y de la presencia de
los Señores Obispos Javier Navarro y José Trinidad
Sepúlveda y de muchos hermanos sacerdotes (más
de 40).

A partir de ese día, las acciones del Jubileo
estuvieron centradas en las primeras fiestas patro-
nales y la celebración de las posadas, motivadas por
este doble acontecimiento.

Frutos de este año jubilar: la conciencia de una
nueva parroquia; el apoyo a las actividades de la
comunidad en general durante todo el año, ya que la
ciudad fue elegida como sede decanal para ganar el
jubileo; la madurez de toda la comunidad para
aceptar y recibir con inmensa gratitud el regalo de
una nueva parroquia en el seno de la misma comu-
nidad.

Durante todo el resto del año se unió a los
proyectos de la parroquia madre de San Agustín y
vivimos juntos las acciones y actividades por lo que
podemos tomar aquella como propia.

Recogimos los estandartes y motivos después de
la asistencia al cierre del Gran Jubileo en San Juan
de los Lagos con lo que dimos por cerrado el Año
Santo 2000 de la Encarnación de Jesucristo en
nuestras parroquias.

Atte. Pbro. Raúl Hernández Párroco.

PARROQUIA
DE BETANIA

Al igual que todas las parroquias de nuestra
diócesis, nosotros llevamos con mucho entusias-
mo y alegría al por mayor, los tres años previos al
año jubilar. Con muchas esperanzas recibimos la
tan esperada apertura del año de gracia, que al fin
llegaba el 24 de diciembre de 1999. Para recibir
este año de gracia fuimos este día toda una repre-
sentación de nuestra parroquia a San Juan de los
Lagos, a la apertura diocesana presidida por nues-
tro señor obispo Javier Navarro. En una celebra-
ción muy nutrida que duró dos horas, todos regre-
samos a nuestra parroquia para realizar aquí nues-
tra apertura.

Con la solemne misa de las 11 de la noche
presidida por el Sr. Cura Juan Manuel Orozco
Barba y con una enorme participación de la gente,
al fin dábamos apertura en nuestra parroquia al año
jubilar. Al terminar la misa hicimos un signo de
amistad y de alegría entre todos nosotros, nos
pusimos a felicitarnos mutuamente.

Desde el mismo día de la apertura se notó un
gran cambio y disposición a la conversión en
nuestra gente, especialmente en los más alejados.
Recurrían filas y filas de hermanos a confesarse.
Se comenzó también a organizar a nivel parroquial
varias peregrinaciones a los distintos lugares don-
de se podían ganar la indulgencia (Ayotlán, Aran-
das, Tototlán, Santa Ana, San Juan de los Lagos,
entre otros).

Lo que todavía nos motivó aún más a aprovechar
las gracias del año jubilar, fue la celebración de
nuestras fiestas patronales en honor de Nuestra
Señora de Betania (25 de enero al 2 de febrero). Y
este año las vivimos especialmente porque aquí,
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por gracia de Dios, podríamos ganar las indulgen-
cias. Y así fue, muchas confesiones, nutrida parti-
cipación en las misas, muchos sacrificios y obras de
caridad y mucha alegría en la participación de los
eventos de la fiesta.

La cuaresma y pascua estuvieron marcadas por
un tinte jubilar, las vivimos muy diferentes a otros
años. Se notó una gran disposición a encontrarse
con el Señor y en realidad así fue.

En el transcurso del resto del año, estuvimos
realizando muchos eventos, actividades en favor de
los más necesitados; de esta manera hacíamos viva
nuestra fe y amistad con el Señor encarnado y
presente con nosotros. Además, a nivel parroquial,
del rancho y de las familias tuvimos varias peregri-
naciones a los distintos santuarios.

El 27 de diciembre del 2000 tuvimos, a nivel
decanal, una misa de acción de gracias presidida
por nuestro señor obispo Javier Navarro, en Ayot-
lán. Finalmente, como parroquia, dimos enorme-
mente gracias a Dios por el año jubilar con una misa
de acción de gracias, donde clausuramos nuestro
año el 8 de enero del 2001.

Sr. Cura Juan Manuel Orozco Barba

PARROQUIA DE
NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE

(La Ribera de Guadalupe, Jal.)

Con motivo de la celebración del gran jubileo de
la Encarnación de Nuestro Señor Jesucristo se
ofreció a los fieles de esta parroquia, una oportuni-
dad sin igual para renovársele en su fe, y en su
peregrinar hacia la casa del Padre. Este año ha sido
un año especial de gracia como no se había tenido
en muchos años.

Se inició a nivel diocesano con una apertura
solemne el día 24 de diciembre de 1999, presidida
por el Sr. Obispo Javier Navarro y se clausuró el 5
de enero del 2001. En nuestra parroquia comenza-
ron los festejos con la vigilia del 31 de diciembre
donde se bendijeron los cirios y se hizo la primera
peregrinación, con la afluencia de un gran número
de fieles. Esa noche celebramos la Santa Misa en
todas las comunidades: La Concepción, La Noria,
Santa Elena, San Jerónimo, Santa Lucía, Guadalupe
de Lerma y La Ribera.

El día 1º de enero del 2000 se hizo una solemne
peregrinación de apertura en la misa del pueblo a las
12:00 hrs.

Y con motivo de las fiestas patronales, del 4 al 12
de enero realizamos un trabajo evangelizador muy
intenso para catequizar sobre el significado del
jubileo, y sus principales signos: la peregrinación,
la puerta santa, la indulgencia plenaria, los mártires
y la caridad. En los novenarios de las 6 comunida-
des, también insistimos en estos temas de evange-
lización.
1.- Fue un año en que insistimos mucho en la

misericordia de Dios; como el Papa lo repitió, lo
repetimos hasta la saciedad los sacerdotes: «que
nadie se quede sin experimentar el abrazo mise-
ricordioso del Padre....» Se invitó mucho a la
reconciliación y al sacramento de la penitencia.

2.- Entre las peregrinaciones más importantes, des-
tacaron la de los jóvenes a San Juan en el mes de
febrero, a México en el mes de mayo, al Cerro
del Cubilete en el mes de noviembre, a San Juan
de los Lagos, también en este mes, y la misa de
acción de gracias en Ayotlán, y la marcha dio-
cesana de jóvenes al Cerro Gordo. Cabe men-
cionar que en estas peregrinaciones nuestra
parroquia se hizo presente con un fuerte deseo
espiritual de ganar las indulgencias.
No realizamos propiamente clausura del año

jubilar, nos agregamos solamente a la misa de
acción de gracias llevada a cabo a nivel decanal y la
gente cobró más conciencia en su peregrinar histó-
rico.

El regalo de los 25 Santos mexicanos, en el mes
de mayo de 2000, dejó un fruto muy importante a la
comunidad. Aparte de que se conoció un poco la
vida y testimonio de estos mártires, se despertó la
devoción y el deseo de una vida más santa.

Los frutos de la gracia jubilar los agradecemos
intensamente a Dios y le pedimos que se manifies-
ten intensamente en la vida privada, familiar y
social.

A Dios Trino y Uno nos encomendamos al inicio
de este Tercer Milenio y deseamos que las genera-
ciones que vengan después, sean testigos de la fe
que este año plantó en el corazón de la Iglesia.

Sr. Cura Rafael Domínguez García.
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Queremos consignar para la posteridad el
gran acontecimiento que nos toco vivir, al
celebrar el inicio del tercer milenio, del tercer
siglo y sobre todo este Año Santo Jubilar 2000.

Este Año Santo Jubilar 2000, la Iglesia
Católica, presidida por el anciano venera-
ble, el Papa Juan Pablo II, nos motivó a
todos sus hijos, a celebrar el Año Santo, en
todos los niveles de iglesia: universal, nacio-
nal, diocesano, decanal y parroquial.

Ahora, en este Arcón, queremos ofrecer a
la Iglesia Diocesana de San Juan de los
Lagos, México, ante todo una relación de lo
que hicimos en cada una de nuestras 7 comu-
nidades, que son las que componen el deca-
nato X: Capilla de Guadalupe.

Nuestras comunidades son Pegueros, Ca-
pilla de Guadalupe, San Ignacio, San Fran-
cisco de Asís, San José de Gracia y las
vicarías fijas de Los Dolores y La Purísima.

Sr. Cura Jaime E. Gutiérrez Gutiérrez.

PARROQUIA DE
SAN FRANCISCO DE ASÍS,

(San Francisco de Asís, Jalisco)

Año Santo Jubilar 2000 en San Francisco de Asís
Al ritmo de la Iglesia Universal y nacional, nos

preparamos en cada una de las comunidades de
nuestra diócesis y región de occidente.

San Francisco de Asís, Jalisco, no fue la excep-
ción. Arrancamos hacia el jubileo, con 3 años de
preparación, que consistió en acciones celebrativas
y de evangelización al pueblo fiel.

El primer año lo consagramos al Hijo de Dios, el
Verbo Encarnado, el segundo al Espíritu Santo y el
tercero al Padre, para culminar con la Santísima

Trinidad. La Virgen María quedo integrada en los
cuatro años, con una mención muy especial.

Para esta animación pastoral festiva contamos
con material que se preparó, en todos los niveles,
destacamos, como de mucha utilidad el nacional, el
de la región de occidente y el diocesano.

Toda la evangelización, en cada año, la ocupa-
mos dando temas referentes, a la divina persona que
celebramos, además se añadió, una virtud teologal
y un sacramento.

Ya en nuestra parroquia, se realizaron acciones
de evangelización y eventos celebrativos masivos y
grupales. Al ritmo del calendario litúrgico, empe-
zamos la preparación, con la cruz jubilar y la
marcha juvenil al Cerro Gordo, quienes portaban
nuestra cruz parroquial, que se entronizó solemne-
mente y cada año se fue colocando en ella, el año
que se iba a celebrar hasta llegar al año 2000.

Aprovechamos para evangelizar, ya desde la
semana de la familia, los tiempos fuertes de advien-
to-navidad y cuaresma-pascua. Contamos para ello,
con el documento pontificio y un material que
aparecía en los diversos boletines diocesano.

Decanato X:
Capilla de Guadalupe



pág. 61Bol-223

CELEBRACION DEL GRAN JUBILEO

También, el temario de nuestras dos fiestas
patronales a: San Francisco de Asís y Nuestra
Señora de los Altos, lo ocupó el tema del año de
preparación o el jubilar.

La forma de celebrar el Año Santo 2000, en
todos los niveles, se organizó a través de eventos
celebrativos, misas solemnes, peregrinaciones ju-
bilares, congresos de estudios a distintos gremios
de la sociedad, promoción de nuestros santos már-
tires mexicanos.

Esta parroquia participó en todas las peregrina-
ciones diocesanas y decanales. Además organizó
varias peregrinaciones penitenciales para honrar a
los mártires cristeros de esa región. Sobre todo se
dio culto al santo mártir Sabás, vecino de esta
parroquia.

El 24 y 25 de diciembre, después de participar de
forma diocesana en la inauguración del Año Santo
2000, en la parroquia se celebró la misa de media
noche con escenificaciones dentro de la misa y
recitales al Verbo Encarnado. El día 25, después de
promover para que todos los hogares tuvieran una
imagen del Niño Dios, se celebró una misa, para de
ahí partir cada familia a entronizar y al Niño Dios
en el lugar más distinguido de la casa y permanecer
ahí durante todo el año.

El día 1º, igualmente se celebró una misa masi-
va, donde se expresó la universalidad, se revivió la
historia y se plastificó en imágenes la celebración
jubilar, todo dentro de una solemnísima misa en la
capilla abierta de Loma de Piedra.

Para marcar el año jubilar se adornaron las torres
con el logotipo jubilar y se pintó un cuadro tamaño
natural de la Santísima Trinidad, para que estuvie-
ran recordando el año jubilar. En los 3 años prepa-
rativos también se cuidó de que hubiera en el
templo parroquial una imagen grande, de la divina
persona que celebrábamos.

De igual manera se tuvo el Niño Dios todo el año
en un lugar visible que nos recordara todo el año
santo, la Encarnación del Verbo. Este año, el naci-
miento se hizo más hermoso, más grande y más
visible a toda la comunidad.

Se alcanzó la gracia de elegir como santuario
jubilar, especial, al santuario nuevo de Nuestra
Señora de los Alto, así durante el año, los fieles
tuvieron la dicha de alcanzar la indulgencia plena-

ria jubilar, a los ranchos y comunidades vecinas se
les motivó, organizando peregrinaciones al santua-
rio para ganar dicha indulgencia jubilar.

Para la fiesta del Corpus Christi, queriendo re-
saltar más, el sacramento que durante el año, la
iglesia invitó a profundizar: la Eucaristía, se pro-
movió la adoración al Santísimo por todos los
barrios, que lo tuvieron alternadamente en todo un
novenario, que culminó con un desfile del Santísi-
mo por todas las calles del pueblo, después de una
solemnísima misa del Cuerpo y la Sangre de Cristo.

Con motivo del año jubilar, se doraron todos los
vasos sagrados y custodias.

Se dio de diversas maneras un gran impulso a los
santos mártires, dándolos a conocer y exponiendo
sus reliquias a la veneración.

Para marcar la solemnidad y gracias del año
santo, se invitó al Señor Obispo diocesano para
presidir varias Eucaristías encaminadas al año san-
to.

Finalmente, después de erigir monumentos a los
mártires cristeros de esta parroquia, se arrancó el
proceso de canonización de los mártires de adobes,
10 pacíficos fieles que murieron por la causa de
Cristo Rey.

Se clausuró el año jubilar, con una grandiosa
acción de gracias ante el Santísimo Sacramento de
todo el pueblo, todo el día, cerrando el 31 de
diciembre del 2000.

Jaime E. Gutiérrez Pbro.

VICARÍA DE
LA PURÍSIMA

Aniversario 2000 del Nacimiento de Cristo
La Vicaría de La Purísima, municipio de Atoto-

nilco el Alto, Jal., del decanato X de Capilla de
Guadalupe se unió con el entusiasmo, alegría y fe
que la caracteriza, a la preparación de 3 años para la
celebración del gran jubileo del 2000.

El año 1997 celebramos el Año de Jesucristo, el
Año del Sacramento del Bautismo, el Año de la Fe.

También celebramos el año de 1998 dedicado al
Espíritu Santo. Año del Sacramento de la Confir-
mación, Año de la Esperanza.
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Igualmente celebramos el año de 1999 dedicado
al Padre Celestial. Año del Sacramento de la Re-
conciliación, Año de la Caridad.

En éstos 3 años de preparación estudiamos,
reflexionamos y vivimos todos y cada uno de los
temas que nuestra diócesis nos enviaba especial-
mente por medio de su órgano oficial, nuestro
boletín diocesano de pastoral.

Así vivimos y así nos preparamos para iniciar y
celebrar la apertura del Gran Jubileo en nuestra
Vicaría el sábado 25 de diciembre de 1999, a las 5
de la tarde. Fue una de las ocasiones en las que se ha
reunido casi la totalidad de fieles que la componen,
repique de campanas, cohetes y cirios encendidos
le dieron una gran solemnidad.

Llevamos a cabo la apertura del Año Santo
Jubilar 2000 al pie de la letra conforme al ritual que
se elaboró especialmente para las aperturas parro-
quiales.

Como Vicaría participamos en la apertura dio-
cesana, en la apertura decanal, celebramos el jubi-
leo decanal en la cabecera diocesana y también
participamos en la clausura diocesana del gran
jubileo el viernes 5 de enero del año 2001.

Como Vicaría celebramos el Jubileo de los ni-
ños, el jubileo de las familias, etc.

Nuestro vicario fijo el Pbro. José Luis Gutiérrez
Velázquez nos apoyó y nos instruyó a lo máximo en
lo que sería el jubileo 2000. Nos explicó que es un
jubileo, los jubileos de la historia, el sentido del
jubileo, la celebración del jubileo, las indulgencias
y la especial oportunidad de renovar la fe.

La comunidad vicarial de La Purísima siempre
estuvo unida al gozo de toda la iglesia con motivo
del gran jubileo del año 2000. De una manera
especial le dimos gracias a Dios por medio de la
Santísima Virgen María, La Purísima Concepción
en la fiesta patronal dedicada a ella.

Celebramos en nuestra vicaría con fe renovada y
con muestras verdaderas de amor, la clausura del
año santo la noche del 31 de diciembre de este año
2000.

El Padre José Luis no explicó detalladamente un
tema llamado: ¿Y después del jubileo qué? Dijo que
tenemos que vivir todos los días de nuestra vida
confiando en Dios, teniendo una conversión contínua
y profunda, dándole todo su valor y viviendo en
plenitud la Eucaristía y finalmente vivir siempre
agradeciendo el amor de Dios.

Gracias a Dios, gracias a la Santísima Virgen
María, Madre de Jesucristo, y Madre nuestra, gra-
cias a nuestro Santo Padre el Papa Juan Pablo II,
gracias a nuestros Obispos José Trinidad y Javier,
gracias a nuestros sacerdotes porque nos animaron
y nos instruyeron para celebrar y vivir este gran
acontecimiento del aniversario 2000 de la Encarna-
ción y Nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo.

Escribió: Herminia González Martínez.

Vicario fijo: José Luis Gutiérrez Pbro.

PARROQUIA DE
SAN JOSÉ DE GRACIA, JAL

Gran Jubileo 2000
1997 Tema: Jesucristo: Sacramento; Bautismo;

Virtud: Fe.
1998 Tema: Espíritu Santo: Sacramento; Con-

firmación: Virtud: Esperanza.
1999 Tema: Padre Misericordioso: Sacramento;

Reconciliación: Virtud: Caridad.
2000 Tema: Santísima Trinidad: Sacramento;

Eucaristía: Virtud: Todas las virtudes de la vida
cristiana: María Madre de Jesucristo, Hija Predi-
lecta del Padre, Sagrario de la Santísima Trinidad.

GRAN JUBILEO 2000
DE LA ENCARNACION-REDENCION
DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
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PARROQUIA DE SAN JOSE DE GRACIA,
JAL

Los objetivos del Gran Jubileo señalados por el
Santo Padre en su carta Apostólica Tertio Milenio
Adveniente fueron los siguientes:

1) GLORIFICACION DE LA SANTISIMA
TRINIDAD.

2) FORTALECIMIENTO DE LA FE Y EL
TESTIMONIO DE LOS CRISTIANOS.

3) SUSCITAR UN VER-
DADERO ANHELO DE
SANTIDAD EN TODOS
LOS FIELES.

LAS ETAPAS DEL JU-
BILEO:

1997 Tema: Jesucristo:
Sacramento; Bautismo; Vir-
tud: Fe.

1998 Tema: Espíritu San-
to: Sacramento; Confirma-
ción: Virtud: Esperanza.

1999 Tema: Padre Mise-
ricordioso: Sacramento; Re-
conciliación: Virtud: Cari-
dad.

2000 Tema: Santísima
Trinidad: Sacramento; Eu-
caristía: Virtud: Todas las
virtudes de la vida cristiana:
María Madre de Jesucristo,
Hija Predilecta del Padre,
Sagrario de la Santísima Trinidad.

¿QUE FUE LO QUE CONSEGUIMOS?
1) El Año Jubilar ha sido una bendición para

nuestro pueblo que ha respondido festiva, abundan-
te y generosamente.

2) El programa Jubilar ha robustecido nuestro
proceso diocesano de pastoral, que lleva como
"consigna" la nueva evangelización y tiene como
"única opción" 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
imprescindible para la redacción de nuestro próxi-

mo IV Plan diocesano de Pastoral, cuya nervadura
central es el "Encuentro con Jesucristo Vivo, cami-
no 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.

LA PARROQUIA DE SAN JOSE DE GRACIA
Se preparó para este gran acontecimiento desde
1997

Un signo constante de la
renovación espiritual y de res-
taurar todos los aspectos de la
vida cristiana fue realizar la
restauración material del tem-
plo parroquial construido
hace 100 años desde el año
1897 en que se terminaron las
bóvedas. Con este motivo se
impulsó una campaña econó-
mica para el arreglo de las
torres ya bastante deteriora-
das desde el año de 1920 y se
continuó a lo largo de estos
tres años con la pintura del
interior del templo; la remo-
delación del atrio y especial-
mente la remodelación del
presbiterio para que esté de
acuerdo a la liturgia como lo
prescribe el Concilio Vatica-
no II.

El año 1997 se trató el
Tema: Jesucristo; Sacramento: Bautismo; Vir-
tud: Fe.

Se reflexionaron los temas en la cuaresma con el
boletín diocesano de pastoral, en los centros de
reflexión y grupos de apostolado, en el periódico
parroquial y homilías.

Durante la fiesta patronal en honor al Señor San
José, se desarrollaron los temas en las peregrinacio-
nes, en el arreglo del templo y de las calles con
signos del jubileo y en los carros alegóricos.

Además en el mes de octubre se reflexionaban
los temas en los rosarios que se rezan en las calles;
Se hicieron cuadros plásticos en el rosario viviente
en el que se escenificaron temas relacionados con
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Jesucristo, Igualmente en la Semana de la familia y
adviento -navidad.

En el año 1998 el tema: Espíritu Santo: Sacra-
mento: Confirmación; Virtud: Esperanza.

Se reflexionaron los temas en la cuaresma con el
boletín diocesano de pastoral, en los centros de
reflexión y grupos de apostolado, en el periódico
parroquial y homilías, además en los tiempos apro-
piados de la fiesta patronal y de la Virgen de
Guadalupe.

Se preparó intensivamente el sacramento de la
Confirmación y en marzo se hizo una gran ceremo-
nia ya que se trataba de dar impulso y conocimiento
a este sacramento.

En junio de este año la Asamblea Parroquial
tuvo un fuerte impulso con estos temas donde para
vivirlos más profundamente.

En el mes de octubre se realizó el rosario vivien-
te que ya es una tradición. Se escenificaron temas
relacionados con el Espíritu Santo. La semana de la
familia se vivió intensamente reflexionando temas
del boletín de pastoral y otros documentos, en
adviento -navidad. Se hicieron celebraciones en las
posadas, en los cuatro barrios con el material ofre-
cido en el boletín diocesano.

En el año 1999 Tema: Padre Misericordioso;
Sacramento: Reconciliación; Virtud: Caridad.

Se reflexionaron los temas en la cuaresma con el
boletín diocesano de pastoral, en los centros de
reflexión y grupos de apostolado, en el periódico
parroquial y homilías.

En la Fiesta Patronal y en la fiesta de la Virgen
de Guadalupe, se dieron los temas del jubileo rela-
cionados con el Padre, igualmente en los carros
alegóricos y en las procesiones se reflexionaron los
temas de la misericordia y del perdón.

Se motivo en el periódico parroquial, temas y
homilías a ser solidarios con nuestros hermanos
necesitados y a la reconciliación con Dios por
medio del sacramento de la penitencia

En el mes de octubre los rosarios en dos barrios
cada día se reflexionaron los temas relacionados
con este año. Y en el rosario viviente que ya es una
tradición, se escenificaron los temas. En la semana
de la familia, tiempo fuerte para la diócesis se
reflexionaron los temas ofrecidos en el boletín de

pastoral, en adviento -navidad. Se hicieron celebra-
ciones en las posadas con el material ofrecido en el
boletín diocesano.

En el año 2000 GRAN JUBILEO DE LA EN-
CARNACION DE NUESTRO SEÑOR JESU-
CRISTO.

Tema: Santísima Trinidad; Sacra-
mento: Eucaristía; Virtud: Todas las
virtudes de la vida cristiana; María
Madre de Jesucristo, Hija Predilecta
del Padre, Sagrario de la Santísima
Trinidad.

Este año Jubilar la apertura fue el 31 de di-
ciembre de 1999.

Se realizó una procesión desde la entrada de la
población, acompañados por la Imagen de Nues-
tra Señora de San Juan, que se entronizó este día
en un nicho que se le construyó en una capilla del
templo parroquial. Hubo gran afluencia de fieles
para el Sacramento de la Reconciliación. Se invi-
tó a todos los fieles de la parroquia a participar en
la apertura llevando cirios encendidos, y con
todos los signos de una procesión solemne: los
acólitos, los sacerdotes vestidos de gala con un
ornamento del Jubileo y llevando el Evangeliario
y cirios. En esta procesión participaron los Sacer-
dotes: Sr Cura Horacio Camarena Aldrete, Pbro.
Andrés González y Mauricio Pulido Velázquez,
acompañados por la banda de Viento San José de
Gracia y todo el pueblo con su cirio. Al llegar a la
plaza se celebró una Misa de Apertura muy bien
preparada con el signo o logotipo del Jubileo; la
Cruz Jubilar, y sus placas de preparación con el
año y tema.

Se inauguró un escudo del Jubileo instalado en
medio de las torres en lo alto del templo con luces
radiantes para encenderse todos los días del jubi-
leo.

Se dio a conocer el significado de cada uno de los
signos dentro del escudo y se dio un repique de
apertura. Y concluyó con fuegos pirotécnicos y la
algarabía popular.

Durante todo el año se promovieron peregrina-
ciones a diferentes santuarios jubilares para ganar
la Indulgencia Plenaria; algunas a pie a Tepatitlán,
San Juan de los Lagos y al rancho de la Esperanza.
Las demás ya sea parroquiales, diocesanas o
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decanales en vehículos. Se pegaron posters para
motivación de los fieles, fotografías, se pusieron
símbolos jubilares en la parroquia, un signo de
bronce al pie del altar, Se colocaron las 24 fotogra-
fías de los mártires dentro del templo.

Se comenzó el año reflexionando los temas en el
periódico parroquial para explicar el porqué del
Jubileo, ¿Qué significa ?, ¿Cada cuándo hay
jubileos?, ¿Porqué se celebraban?

SE REFLEXIONO SOBRE LA INDULGEN-
CIA. Lo que se debe hacer para ganarla, las condi-
ciones en que debemos estar.

En la cuaresma con el boletín diocesano de
pastoral, en los centros de reflexión y grupos de
apostolado, en el periódico parroquial y homilías,
además tiempo apropiado las fiestas patronales y de
la Virgen de Guadalupe.

Se motivó para que todas las personas ganaran la
indulgencia Plenaria participando en peregrinacio-
nes y otros signos señalados por el Santo Padre
como el de visitar enfermos, hacer obras de caridad,
visitando santuarios designados, realizando sacrifi-
cios, siempre y cuando se participara en la misa
comulgando, rezando el credo y pidiendo por el
Papa Juan Pablo II.

Se llevó a cabo motivando todo el pueblo y
barrios para la adoración de la Eucaristía.

El Congreso se realizó los días de Semana Santa
del 16 al 19 de abril del 2000. El programa que se
realizó fue el siguiente:

Se inició con una Misa de Acción de Gracias por
el 15 Aniversario de las Madres Adoratrices del
Santísimo Sacramento. Después

de la Celebración Eucarística se realizó una
procesión en la que participaron El Señor Obispo
Don Javier Navarro Rodríguez, los sacerdotes de la
parroquia, las Madres Adoratrices y todo el pueblo
de San José, para este evento se elaboró una alfom-
bra de aserrín desde la puerta de la parroquia hasta
la capilla del Perpetuo Socorro, la alfombra lució
con los signos y colores del jubileo, esta fue elabo-
rada por los 7 barrios de la población haciendo cada
uno una cuadra

El programa del Congreso Eucarístico fue de la
siguiente manera:

LUNES SANTO
7:30 Misa de Apertura. Exposición Eucarísti-

ca,
Adoración del Santísimo Sacramento "Hijos del

Padre Misericordioso.
6:00 p.m. Celebración Penitencial
6:30 Rosario
7:00 Hora Santa
Tema: "La Eucaristía , fiesta de la comunidad"
8:00 Misa y Bendición Eucarística
Envío de la delegación parroquial por los Santos

Oleos

MARTES SANTO
Misa: Exposición Eucarística
Adoración del Santísimo Sacramento.
7:00 Hora Santa
8;00 p.m. Misa
Tema: La Eucaristía, banquete de la familia de

Dios"
- Recepción de los nuevos Oleos Sagrados y el

Santo Crisma. Bendición Eucarística.

MIERCOLES SANTO
Misa. Exposición Eucarística
Adoración del Santísimo Sacramento "Nos ama-

mos en el amor de Cristo".
12:00 Misa de Enfermos
8:00 Misa. Tema "La Eucaristía, Sacrificio de

la Nueva Alianza" y Bendición Eucarística.

JUEVES SANTO
Laudes. Comunión a los enfermos
12:00 Celebración Penitencial
7:00 - Misa de la Cena del Señor (en el Atrio)

- Procesión al monumento
- Adoración Solemne en el Monumento.
- Se motivo a la solidaridad con todos con una

Campaña de caridad llevando una despensa u
ofrendas a la misa de institución.
Se promovió la adoración al Santísimo en cada

uno de los sectores de la población.
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9:00 p.m. ADORACION AL SANTISIMO
- Los niños y niñas
9:30 p.m. Jóvenes y Adolescentes
10:15 p.m. Matrimonios
11:00 p.m. Todas las personas
12:00 p.m. Adoradores.

Se expuso el Santísimo desde el lunes santo a
las 8 de la mañana para la adoración por barrios.

LUNES: Adoración al Santísimo por la mañana
al barrio del arenal y por la tarde al pueblito.

MARTES por la mañana el barrio del Colorín
y por la tarde el Guadalupano

MIERCOLES por la mañana la Estrella y por
la tarde Veneritos y Plazuela

12:00 misa de enfermos.
En octubre, en el rosario viviente se escenificaron

temas relacionados con la Eucaristía. La semana
de la familia se vivió intensamente reflexionando
temas del boletín de pastoral y otros documentos.
En adviento -navidad Se hicieron celebraciones
en las posadas con el material ofrecido en el boletín
diocesano.

Se prepararon Jubileos Especiales de:
- Familia

- Jóvenes.
- Adolescentes.
- Niños
- Catequistas
- Albañiles
- Maestros
- Tercera Edad
- Músicos
- Jubileo en las comunidades campesinas.
- Barrios del pueblo
- Se bendijeron las casas.

Los grupos de apostolado y el pueblo en general
participó en los eventos decanales y diocesanos,
relacionados con el Jubileo.

En el marco del gran Jubileo, celebramos tam-
bién el jubileo del 25 aniversario sacerdotal del Sr.
Cura Horacio Camarena Aldrete que fue un acon-

tecimiento muy significativo por la participación
de todo el pueblo en la preparación con mucho
esmero y creatividad de la misa solemne
concelebrada, la cena muy rica y variada en la plaza
en que se invitó a todo el pueblo, se repartieron más
de 3000 boletos y hubo en abundancia para todos y
el festival que involucró a las escuelas y grupos del
pueblo con números de calidad artística y un gran
concierto que preparó la Banda San José junto con
la Banda de Villa Hidalgo. Fue un evento en que se
realizó la comunión y participación celebración
digna de los mejores días.

CLAUSURA SOLEMNE DEL GRAN JUBI-
LEO EN NUESTRA PARROQUIA FUE EL 31
DE DICIEMBRE.

Se realizó una procesión desde la entrada del
pueblo al igual que cuando se hizo la apertura, en
esta procesión nos acompañaron: La Virgen de
Nuestra Señora de San Juan, El Evangeliario
que lo llevaban los sacerdotes de la parroquia Sr.
Cura Horacio Camarena Aldrete, Pbro. Andrés
González y Pbro. Mauricio Pulido Velázquez,
todas las personas de la tercera edad llevando
cada una fotografía de los Santos Mártires, la
banda de Viento y todo el pueblo con su cirio
encendido.

Llegamos al atrio parroquial donde se celebró la
misa de clausura agradeciendo a Dios todo los
beneficios que recibimos en este Año Jubilar 2000
en que recordamos la ENCARNACION DE
NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO.

Después de la celebración Eucarística se realizó
una Vigilia de Adoración hasta las 12 de la noche.

Y como parroquia de San José de Gracia, el día
5 de enero del 2001 participó en la Clausura Jubilar
Diocesana en San Juan de los Lagos, presidida por
el Sr. Obispo Don Javier Navarro Rodríguez y los
sacerdotes de toda la Diócesis.

SACERDOTES:

Horacio Camarena Aldrete
PARROCO

Pbro. Mauricio Pulido Velázquez

Pbro. Andres González González

PARROQUIA DE SAN JOSE DE GRACIA, JAL
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La exhortación apostólica «Ecclesia in America»
señala que todo Sacerdote debe ser signo de comu-
nión con el Obispo, con los sacerdotes y con la
comunidad, a él confiada a fin de conducirla al
encuentro con Jesucristo, Buen Pastor. Su vocación
exige que sea signo de unidad
y solidaridad.

Para responder con firme-
za a esta exigencia, es necesa-
rio volver nuevamente a la
raíz de nuestra vocación sa-
cerdotal. Como sacerdotes,
dirijamos nuestra mirada al
seno mismo de la Santísima
Trinidad, origen y fundamen-
to de la vocación sacerdotal.

Mediante la ordenación sa-
cramental, hecha por medio
de la imposición de las manos
y de la oración consagratoria
del Obispo, se origina en el
presbítero «un vínculo on-
tológico específico, que une
al sacerdote con Cristo, Sumo
y Eterno sacerdote, y Buen
Pastor». La identidad del sa-
cerdote, entonces, deriva de
la participación específica en el Sacerdocio de Cris-
to, por lo que el ordenado se transforma en imagen
real, viva y transparente de Cristo Sacerdote: una
representación sacramental de Jesucristo, cabeza y
pastor.

Esta identificación sacramental con el Sumo y
Eterno Sacerdote inserta específicamente al presbí-
tero en el misterio trinitario. Por la consagración
recibida con el sacramento del Orden, el sacerdote

es constituido en una relación particular y específica
con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo.
Nuestra identidad tiene su fuente última en la cari-
dad del Padre. Al Hijo, enviado por el Padre, esta-
mos unidos sacramentalmente a través del sacerdo-

cio ministerial, por la acción
del Espíritu Santo. La identi-
dad, el ministerio y la exi-
gencia del presbítero, están,
por lo tanto, relacionadas
esencialmente con las Tres
Divinas Personas, en orden
al servicio sacerdotal de la
Iglesia.

El texto que tomaremos
para nuestra oración nos mo-
tivará a fortalecer nuestra
identidad sacerdotal y, sobre
todo, a comprender que sólo
estando unidos a Dios, po-
dremos dar frutos de amor y
servicio solidario a los de-
más.

Antes de acercarnos al
texto, preparamos nuestro in-
terior, para acogerlo como
Palabra de Dios. Nos pone-

mos en presencia del Señor con una breve oración.
Después de unos momentos de silencio concluimos
con una breve plegaria, pidiéndole a Dios que abra
nuestros corazones para entender su palabra.

Primer paso: Lectura atenta del texto (Lec-
tio).
En el primer momento la atención se fija en el texto con el

deseo de descubrir cuál fue el mensaje que el autor
quiso transmitir a sus destinatarios.

LECTIO DIVINA

«Del encuentro con Jesucristo,«Del encuentro con Jesucristo,«Del encuentro con Jesucristo,«Del encuentro con Jesucristo,«Del encuentro con Jesucristo,
a la solidaridad con todos»a la solidaridad con todos»a la solidaridad con todos»a la solidaridad con todos»a la solidaridad con todos»

«Si no están unidos a mí, no pueden dar fruto»  Jn. 15, 1-7.
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1.- Lectura de Juan 15, 1-17

Se proclama en voz alta el texto mientras todos lo escuchan
atentamente.

2.- Silencio: Todos leen de nuevo el texto ayudados
por notas de la Biblia, las preguntas sugeridas y
el subsidio.
Subsidio
El pasaje que meditamos en este momento, for-

ma parte de un amplio discurso que el evangelista ha
insertado entre el diálogo que sigue al lavatorio de
los pies (Jn 13, 31-14, 31) y el relato de la pasión (Jn
18-19). Las palabras como termina el diálogo con
los discípulos en el cenáculo: «Levantaos. Vámo-
nos de aquí» (Jn. 14, 31), conectan directamente con
las del comienzo del relato de la pasión: «Cuando
terminó de hablar, Jesús y sus discípulos salieron de
allí» (Jn 18, 1). Originariamente ambos versículos
iban seguidos, lo cual significa que Jn. 15, 17 ha sido
insertado aquí después de la primera redacción del
evangelio.

Desde el punto de vista literario, estos capítulos
tienen la forma de un testamento o discurso de
despedida. Este tipo de discursos es relativamente
frecuente en el Antiguo Testamento y en la literatura
helenística de aquella época (Gn. 49; 1 Sm. 12; Tob.
14). Lo que encontramos en este texto es un resumen
de la enseñanza de Jesús, y una serie de orientacio-
nes sobre la situación que aguarda a los discípulos
cuando El no esté con ellos, y sobre cómo deben
actuar entonces.

El tema central en este texto gira en torno a la
expresión «permanezcan unidos a Jesús». La exhor-
tación a permanecer unidos a Jesús se ilustra con la
alegoría de la vid.

La primera consecuencia de permanecer unidos
a Jesús son los frutos. En el evangelio de Juan, lo
mismo que en la tradición judía, los frutos se
refieren a las actitudes, las obras, el estilo de vida.
La convicción que se encuentra detrás de las afir-
maciones de Jn. 15, 1-8 es que existe una íntima
relación entre lo que hoy llamaríamos la vida
espiritual (permanecer unidos a Jesús) y el com-
portamiento de cada día (dar frutos). Al final de
estos versículos se explican otras dos consecuen-
cias de la unión con Jesús: sus palabras permane-
cerán en quienes estén unidos a El, y lo que pidan
al Padre les sucederá.

En la segunda parte (Jn. 15, 9-17) aparentemente
se abandona el tema de los frutos, pero en realidad
no es así, porque el amor no sólo es la savia que el
sarmiento-discípulo recibe al estar unido a la vid-
Cristo, sino también el fruto que dan aquellos que
viven en esta unión. El amor, en efecto, procede de
Dios. En primer lugar es el amor de Jesús, pero en
última instancia es el amor del Padre, pues Jesús ha
amado a sus discípulos como el Padre lo amó a El
(Jn. 15, 9). El signo de que uno permanece en el
amor del Padre manifestado a través de Jesús, es el
cumplimiento de los mandamientos, que se resu-
men en el mandato del amor. No se trata de un amor
en abstracto, sino de un amor que tiene un modelo
concreto en la entrega de Jesús por sus «amigos». La
pasión de Jesús, su entrega de amor, es el modelo
que deben seguir sus discípulos. En un gesto de
amor gratuito los ha elegido y los ha destinado a
vivir unidos a El y a dar fruto abundante en el amor.

Preguntas para profundizar en el texto.

1. ¿Cuáles son las expresiones que se repiten en los1. ¿Cuáles son las expresiones que se repiten en los1. ¿Cuáles son las expresiones que se repiten en los1. ¿Cuáles son las expresiones que se repiten en los1. ¿Cuáles son las expresiones que se repiten en los
versículos 1-2.8.16 y que nos muestran el temaversículos 1-2.8.16 y que nos muestran el temaversículos 1-2.8.16 y que nos muestran el temaversículos 1-2.8.16 y que nos muestran el temaversículos 1-2.8.16 y que nos muestran el tema
central?central?central?central?central?

2. 2. 2. 2. 2. ¿A quiénes se refiere la alegoría de la vid y los¿A quiénes se refiere la alegoría de la vid y los¿A quiénes se refiere la alegoría de la vid y los¿A quiénes se refiere la alegoría de la vid y los¿A quiénes se refiere la alegoría de la vid y los
sarmientos?sarmientos?sarmientos?sarmientos?sarmientos?

3. 3. 3. 3. 3. ¿Qué les pasa a los discípulos que no permanecen¿Qué les pasa a los discípulos que no permanecen¿Qué les pasa a los discípulos que no permanecen¿Qué les pasa a los discípulos que no permanecen¿Qué les pasa a los discípulos que no permanecen
unidos a Jesús?unidos a Jesús?unidos a Jesús?unidos a Jesús?unidos a Jesús?

4. 4. 4. 4. 4. ¿Qué significa permanecer en Jesús?¿Qué significa permanecer en Jesús?¿Qué significa permanecer en Jesús?¿Qué significa permanecer en Jesús?¿Qué significa permanecer en Jesús?
¿En qué consiste el mandamiento de Jesús?

(Los participantes comparten lo que han descubierto en la
lectura del texto, en las notas de la Biblia, en el
subsidio, y lo que han constestado a las preguntas).

Segundo paso: Nos dejamos interpelar por el
texto (meditatio)

En este segundo momento la atención se centra en descu-
brir el mensaje del texto en nuestra situación perso-
nal, comunitaria y social.

1.- Lectura. De nuevo se lee el texto en voz alta,
mientras los demás escuchan atentamente.

2.- Silencio: Cada uno lee el texto en silencio con la
preocupación de descubrir lo que el Señor quiere
decirle, de comprender su voluntad. Para lo
anterior conviene fijarse en palabras o frases
que han sido significativas. Ayudados, también,
por las siguientes preguntas:
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1. ¿En qué consiste y qué significa para mí, ser1. ¿En qué consiste y qué significa para mí, ser1. ¿En qué consiste y qué significa para mí, ser1. ¿En qué consiste y qué significa para mí, ser1. ¿En qué consiste y qué significa para mí, ser
discípulo de Jesús?discípulo de Jesús?discípulo de Jesús?discípulo de Jesús?discípulo de Jesús?

2. 2. 2. 2. 2. ¿Qué significa, en concreto, estar unido a Dios Trino¿Qué significa, en concreto, estar unido a Dios Trino¿Qué significa, en concreto, estar unido a Dios Trino¿Qué significa, en concreto, estar unido a Dios Trino¿Qué significa, en concreto, estar unido a Dios Trino
y Uno?y Uno?y Uno?y Uno?y Uno?

3. 3. 3. 3. 3. ¿Qué acciones concretas fortalecerán mi unión con¿Qué acciones concretas fortalecerán mi unión con¿Qué acciones concretas fortalecerán mi unión con¿Qué acciones concretas fortalecerán mi unión con¿Qué acciones concretas fortalecerán mi unión con
Cristo?Cristo?Cristo?Cristo?Cristo?

Como Sacerdote, la Eucaristía es un signo de
unión plena con Jesús que se ofrece al Padre bajo
la acción del Espíritu ¿qué frutos de amor y
servicio solidario me produce esta unión?
3.- Compartir. Los participantes comparten con los

demás, lo que han descubierto en el momento de
silencio, tanto a nivel personal como comunita-
rio.
Tercer paso: La Pala-

bra nos exige una res-
puesta (oratio-actio)

En este momento responde-
mos a la Palabra de Dios.
Lo podemos hacer a tra-
vés de una oración, de un
compromiso personal o
ambas cosas a la vez.

1.- Lectura. Se lee nueva-
mente el texto mientras
los demás escuchan con
atención.

2.- Silencio. Cada uno ora
personalmente expre-
sando a Dios aquello
que el pasaje bíblico le
sugiere, y buscando
cómo poner en práctica
la imitación que Dios
hace. Motivarse a la
conversión personal,
concretizar alguna ac-
ción a favor de la comu-
nidad, etc.

3.- Compartir. Cada uno puede hacer una plegaria
que sea reflejo de la que ha hecho en el momento
de silencio, o compartir con los demás su compro-
miso personal o comunitario a que ha llegado.
Conclusión:
Finalizamos nuestra oración con una plegaria

comunitaria.

1.- Acercamiento al texto
Texto a reflexionar: Mt. 6, 6-15
Leerlo pausadamente

2.- Oración con respecto al texto.
Puede hacerse personalmente, primero, y des-

pués comunitariamente

3.- Lectura introductoria
Guiados por el Espíritu Santo hacia un nuevo

estilo de vida.
La propuesta de un nuevo estilo de vida no es sólo

para los Pastores, sino más bien para todos los
cristianos que viven en
América. A todos se les
pide que profundicen y
asuman la auténtica espi-
ritualidad cristiana. «En
efecto, espiritualidad es
un estilo o forma de vivir
según las exigencias cris-
tianas, la cual es «la vida
de Cristo» y «en el Espí-
ritu», que se acepta por la
fe, se expresa por el amor
y, en esperanza, es con-
ducida a la vida dentro de
la comunidad eclesial».
En este sentido, por espi-
ritualidad, que es la meta
a la que conduce la con-
versión, se entiende no
«una parte de la vida, sino
la vida toda guiada por el
Espíritu Santo». Entre los
elementos de espirituali-
dad que todo cristiano tie-
ne que hacer suyos, so-
bresale la oración. Esta,
la «conducirá poco a poco

a adquirir una mirada contemplativa de la realidad,
que le permitirá reconocer a Dios siempre y en todas
las cosas; contemplarlo en todas las personas; bus-
car su voluntad en los acontecimientos».

La oración, tanto personal como litúrgica, es un
deber de todo cristiano. «Jesucristo, evangelio del
Padre, nos advierte que sin El no podemos hacer
nada (cfr. Jn. 15, 5). El mismo, en los momentos
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el cristiano debe recurrir al consejo de los ministros
sagrados o de otras personas expertas en este campo
mediante la dirección espiritual, práctica tradicio-
nalmente presente en la Iglesia. Los Padres sinodales
han creído necesario este ministerio de tanta impor-
tancia.
4.- Compartir los puntos de Ecclesia in America

Nos ayudamos de las siguientes preguntas:

1 .- ¿Me gusta hacer oración l itúrgica?1.- ¿Me gusta hacer oración l itúrgica?1.- ¿Me gusta hacer oración l itúrgica?1.- ¿Me gusta hacer oración l itúrgica?1.- ¿Me gusta hacer oración l itúrgica?
(Celebración Eucarística, otras Celebraciones(Celebración Eucarística, otras Celebraciones(Celebración Eucarística, otras Celebraciones(Celebración Eucarística, otras Celebraciones(Celebración Eucarística, otras Celebraciones
sacramentales, Liturgia de las Horas).sacramentales, Liturgia de las Horas).sacramentales, Liturgia de las Horas).sacramentales, Liturgia de las Horas).sacramentales, Liturgia de las Horas).

2.- ¿Experimento que mi oración es un encuentro2.- ¿Experimento que mi oración es un encuentro2.- ¿Experimento que mi oración es un encuentro2.- ¿Experimento que mi oración es un encuentro2.- ¿Experimento que mi oración es un encuentro
constante con Dios? ¿Me ha llevado a transfor-constante con Dios? ¿Me ha llevado a transfor-constante con Dios? ¿Me ha llevado a transfor-constante con Dios? ¿Me ha llevado a transfor-constante con Dios? ¿Me ha llevado a transfor-
mar mi vida a El?mar mi vida a El?mar mi vida a El?mar mi vida a El?mar mi vida a El?

Leer nuevamente el texto.
Otros textos: Jn. 15, 5; 1 Cor. 12, 13.

COMENTARIO
La instrucción sobre la oración es la más extensa

de las tres, que comentan las prácticas de piedad
judías, y está situada en el centro literario del ser-
món del monte. Está compuesta por una introduc-
ción sobre la forma de orar (Mt. 6, 5-8), el
Padrenuestro (Mt. 6, 9-13) y una conclusión en la
que se resalta la importancia del perdón (Mt. 6, 14-
15).

Mateo ha compuesto una catequesis sobre la
oración cristiana, semejante a la de Lucas (Lc. 11, 1-
11), pero dirigida a un auditorio distinto. Ambos
evangelistas han tenido muy presentes a sus comu-
nidades. Así, mientras Lucas escribe para una co-
munidad que necesita aprender a orar (Señor, ensé-
ñanos a orar: Lc. 11, 1), Mateo escribe para una
comunidad que sabe orar, pero necesita aprender a
hacerlo de otra manera (Cuando oréis no hagáis lo
que los hipócritas... Mt. 6,5. 7). Lucas tiene un
auditorio de origen pagano, que no tenía costumbre
de orar, mientras que en la comunidad de Mateo hay
bastantes judíos que habían aprendido a orar tres
veces al día desde su infancia.

5-8: La instrucción que introduce el Padre-
nuestro, subraya la peculiaridad de la oración cris-
tiana, que es muy distinta de la que hacen los judíos
y los paganos. La oración, como las demás prácti-
cas religiosas, se había convertido para los fariseos
en un motivo de ostentación y lucimiento externo;
había dejado de ser un modo de alabar a Dios y era

decisivos de su vida, antes de actuar, se retiraba a un
lugar solitario para entregarse a la oración y la
contemplación, y pidió a los Apóstoles que hicieran
lo mismo». A sus discípulos, sin excepción, el Señor
recuerda: «Entra en tu aposento y, después de cerrar
la puerta, ora a tu Padre, que está allí, en lo secreto»
(Mt. 6, 6). Esta vida intensa de oración debe adap-
tarse a la capacidad y condición de cada cristiano, de
modo que en las diversas situaciones de su vida
pueda volver siempre «a la fuente de su encuentro
con Jesucristo para beber el único Espíritu (1 Co. 12,
13)». En este sentido, la dimensión contemplativa
no es un privilegio de unos cuantos en la Iglesia; al
contrario, en las parroquias, en las comunidades y
en los movimientos, se ha de promover una espiri-
tualidad abierta y orientada a la contemplación de
las verdades fundamentales de la fe: los misterios de
la Trinidad, de la Encarnación del Verbo, de la
Redención de los hombres, y las otras grandes obras
salvíficas de Dios.

Los hombres y mujeres dedicados exclusiva-
mente a la contemplación, tienen una misión funda-
mental en la Iglesia que está en América. Ellos son,
según expresión del Concilio Vaticano II, «honor de
la Iglesia y hontanar de gracias celestes». Por ello,
los monasterios, diseminados a lo largo y ancho del
Continente, han de ser «objeto de peculiar amor por
parte de los Pastores, los cuales estén plenamente
persuadidos de que las almas entregadas a la vida
contemplativa obtienen gracia abundante por la
oración, la penitencia y la contemplación, a las que
consagran su vida, cooperan al bien espiritual de los
fieles, ayudando así para que busquen el rostro de
Dios en la vida diaria».

La espiritualidad cristiana se alimenta ante todo
de una vida sacramental asidua, por ser los Sacra-
mentos raíz y fuente inagotable de la gracia de Dios,
necesaria para sostener al creyente en su peregrina-
ción terrena. Esta vida ha de estar integrada con los
valores de la piedad popular, los cuales a su vez se
verán enriquecidos por la práctica sacramental y
libre del peligro de degenerar en mera rutina. Por
otra parte, la espiritualidad no se contrapone a la
dimensión social del compromiso cristiano. Al con-
trario, el creyente, a través de un camino de oración,
se hace más consciente de las exigencias del Evan-
gelio y de sus obligaciones con los hermanos, alcan-
zando la fuerza de la gracia indispensable para
perseverar en el bien. Para madurar espiritualmente,
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sólo un instrumento para alcanzar honor y presti-
gio ante los hombres. Los paganos, por su parte, se
pierden en palabras cuando oran, creyendo que la
oración es algo puramente externo. Mateo invita a
los cristianos a recuperar el sentido religioso de la
oración purificándola de todo aquello que le ha
desviado de su fin. La oración del cristiano ha de
establecer una relación íntima con el Padre: «entra
a tu habitación y cierra la puerta”; en un clima de
abandono y confianza en Dios: “ya conoce vuestro
Padre las necesidades que tenéis». Los cristianos
deben orar como Jesús oraba. Este estilo de ora-
ción es el que se halla condensado en el
Padrenuestro.

9-13: En los evangelios hay dos versiones del
Padrenuestro. La de Lc. 11, 2-4 es más breve, y
probablemente más antigua. Mateo, por su parte,
recoge la que se recitaba en su comunidad. En
ambos casos, el estilo sobrio y directo de esta
oración contrasta con las ampulosas oraciones de
aquella época, y expresa muy bien la cercanía y la
confianza con que los discípulos deben dirigirse a
Dios.

La oración tiene dos partes. En la primera (9-10)
el que ora es invitado a dirigir su mirada, desde el
principio, hacia Dios. En la segunda (11-13) esa
misma mirada se vuelve sobre la situación de los
discípulos y sobre lo que necesitan para vivir como
tales.

Padre nuestro. Jesús enseña a dirigirse a Dios con
la misma confianza y cercanía con que él lo hacía. Es
una invocación directa, que carece de las introduc-
ciones y de los preámbulos que caracterizaban a las
oraciones judías. Esta invocación inicial sitúa toda
la oración en un clima de profunda confianza y
puede repetirse delante de todas las demás peticio-
nes. Mateo añade: que estás en los cielos, para que
quede claro que este Dios cercano a quien habla-
mos, es el Dios Todopoderoso.

Santificado sea tu nombre: Es la motivación
profunda de la oración; que aparezca con claridad la
santidad de Dios, que todos puedan reconocer su
gloria. La gloria es el resplandor del amor. Jesús
invita a sus discípulos a situarse en el plano adecua-
do suplicando que, ante todo, aparezca la santidad
de Dios (Contrario a la oración del fariseo frente al
publicano, que se enaltece a sí mismo).

Venga tu reino. Este es el centro de toda la
oración. Es el gran deseo que debe anidar en el que
ora. La llegada del reino era el gran tema de predi-
cación de Jesús. Pero este reino, con el que se hace
presente la liberación, la fraternidad y el servicio, es
aún como una semilla (Mt. 4, 17). Ya ha comenzado
a llegar, pero aún no del todo, y por eso Jesús invita
a desear su pronta venida. La llegada del reino debe
ser el gran deseo del discípulo de Jesús, y por eso el
centro de su oración.

Mateo añade, explicando: Hágase tu voluntad,
en la tierra como en el cielo. Desear la venida del
reino es desear que se cumpla siempre la voluntad
de Dios.

Danos hoy el pan que necesitamos. Se refiere al
pan, a la comida y a todo lo que necesitamos. Los
discípulos de Jesús no tienen nada propio; en todo
dependen de la asistencia de su Padre. Esto otorga
una gran libertad, que se pierde cuando intentan
acumular y poseer (Mt. 6, 25.34).

Perdona nuestras ofensas, como también noso-
tros perdonamos a los que nos ofenden. Los discípu-
los de Jesús necesitan algo más que el sustento;
necesitan el perdón. Sin él no pueden vivir, porque
la deuda que han contraído con Dios es inmensa: El
los ha creado y llamado, pero ellos han sido infieles.
Por eso necesitan suplicar el perdón, que reciben
con gratitud y con el compromiso de perdonar
también a los demás.

No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del
mal. La tercera cosa imprescindible para seguir a
Jesús es no caer en la tentación de abandonarle. Esta
es la gran tentación de la que habla Jesús en su
predicación y a la que se refiere esta petición. Jesús
invitó a sus discípulos a que oraran para que se
vieran libres de ella (Mt. 26, 41). La gran tentación
consiste en abandonar el camino del seguimiento.

14-15: En el comentario final, Mateo retoma la
primera petición de la segunda parte e insiste en la
necesidad del perdón mutuo. Es este un tema muy
importante en su evangelio: el perdón es fundamen-
tal para la vida comunitaria. Nadie puede suplicar
este perdón a Dios, si no está dispuesto a perdonar
a los demás.

5.- Volver a leer el texto. Comentarlo para llegar a
compromisos en nuestra oración litúrgica y ha-
cer oración con él.
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18-20 de enero del 2001
Casa diocesana de pastoral Juan Pablo II,

en San Juan de los Lagos, Jal.

Jueves 18

Fuimos llegando acomodándonos.
2:30 p.m. Comida
4:30 p.m. Iniciamos en el salón de juegos (y ahí

realizamos toda la reunión ) porque durante la noche
se llevaría a cabo la presentación de una pastorela
organizada por el Equipo Diocesano de Misiones.

El P. J. Guadalupe Muñoz Porras nos dirigió
palabras de saludo y bienvenida. Nos entregó la
nueva carta del Papa "Novo Millenio Ineunte"

La mayoría del material para trabajar se encontra-
ba en un folleto previamente impreso y encuaderna-
do. Ahí nos ubicamos y conocimos el objetivo y las
10 metas de nuestra reunión:

Objetivo: "Formular un posible curso de acción
para la elaboración del Marco Referencial de nuestro
futuro Pan Diocesano de Pastoral.

Metas:
1.- Nos encontraremos con Jesucristo vivo en la

oración y en la celebración.
2.- Conoceremos la propuesta general de nuestro

futuro plan, enriquecida con los aportes decana-
les.

3.- Asumiremos la naturaleza del marco referencial.
4.- Presentaremos a un responsable provisional para

cada uno de los elementos del marco referencial
(marco histórico, marco de realidad y marco
doctrinal).

5.- Determinaremos las líneas y criterios generales
del marco histórico, marco de realidad y marco
doctrinal, tomando en cuenta la aportaciones que
hasta ahora se tienen.

6.- Intentaremos formular un curso de acción para los
posibles eventos de cada uno de los marcos (his-
tórico, de realidad y doctrinal).

7.- Nos informaremos sobre los resultados de las
celebraciones jubilares.

8.- Nos motivaremos para diseñar, elaborar y publi-
car materiales de reflexión y análisis sobre nues-
tro proceso de planeación pastoral.

9.- Dedicaremos un tiempo especial para la informa-
ción y/o consulta proveniente de los diversos
equipos de trabajo.

10.- Presenciaremos una pastorela misionera.
El P. Porras hizo de nuestro conocimiento que se

integraban a la reunión algunas personas más por
razón de las comisiones para la elaboración del Plan
de pastoral: los padres: Juan Carlos González y
Salvador Bobadilla (junto con el P. Jaime Gutiérrez)
para encabezar las labores del marco histórico.

Los padres Ireneo Gutiérrez y Arturo Muñoz (jun-
to con el P. Emiliano Valadez) para el marco doctri-
nal. A todos avisó de las disculpas por parte de
quienes no llegarían a tiempo y de quienes no asisti-
rían a la reunión. Agradeció a los padres Carlos de la
Torre y Juan Francisco Navarro haber facilitado dos
vehículos para el paseo de las secretarias. Transcu-
rrieron 20 minutos y tomó la palabra el Señor Obispo
Javier Navarro:

"Felicito a los que contribuyeron en la planeación
y organización del Gran Jubileo. Fue una celebración
jubilosa, digna; en los eventos diocesanos y en los
decanales, sobre todo en las misas de acción de
gracias, y por las numerosas Comuniones.

Terminada esta fase celebrativa, nos toca aprove-
char la coyuntura y todo este dinamismo para el
proceso de elaboración del IV Plan de pastoral.

La figura del Decano.
Me interesa este año visitar cada decanato y resal-

tar la labor del decano, como presencia y representa-
ción del Obispo en cada decanato. Son los decanos la
presencia del Obispo en toda la diócesis.

En el 4º Plan debe ser muy importante la figura del
Decano en la organización de la pastoral. Visité el
decanato de Lagos y, posteriormente iré al de Tepa-
titlán.

Logros para apoyar la comunión:
Quiero felicitar a quienes colaboran en el Mensa-

jero Diocesano por esa labor.

Reunión del Consejo Diocesano
de Pastoral
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Felicitar igualmente al equipo diocesano de mi-
siones por su libro "Historia, arte y fe", muy bien
elaborado, y por la exposición de nacimientos.

Año de la vida.
El Episcopado Mexicano ha declarado a este año

"El año de la vida" y en la reunión de marzo-abril se
abordará este tema. Ha acordado que cada día 25 de
marzo sea celebrado el día de la paternidad-materni-
dad y de la vida. Y respecto a este asunto hay una
propuesta de Pastoral familiar nacional de que duran-
te este año 2001 y parte del 2002, en cada diócesis se
lleve a cabo un congreso sobre la vida.

Un nuevo santuario para la Virgen de San Juan.
Quiero comunicarles una idea a futuro: la posibi-

lidad de hacerle un nuevo santuario a La Virgen de
San Juan en otro lugar. Ya lo comenté en el Consejo
Presbiteral. Se ve que el espacio actual ya es insufi-
ciente y las condiciones de espacio ya no son las
adecuadas para la Liturgia y para el apoyo a los
peregrinos; hay riesgos para la vida y la salud de
nuestra gente. Simplemente recuerdo el incendio de
un hotel cerca de Catedral y que no fue posible el
ingreso de los bomberos de manera rápida porque los
vendedores obstruyeron el paso. Por de pronto se
ampliará el tiempo en que esté abierta la Basílica
durante los períodos en que aumenta considerable-
mente la afluencia de peregrinos... Y, tendremos que
ver si el proyecto es viable.

Bienvenidos los que llegan
Se integran dos sacerdotes que estaban en la

diócesis de Tuxtla y saldrán dos más a Cintalapa y
Ocotepec, respectivamente

Felicito al equipo de boletín de pastoral por su
labor".

5:10 p.m. Abrimos paso al momento reservado a
la oración. Vino el P. Miguel Gutiérrez y nos dirigió,
comenzando con el "Veni Creator", continuamos con
una breve introducción, luego la reflexión por gru-
pos, pasamos a la capilla para la exposición del
Santísimo. El tema de la oración fue el "Encuentro
con Jesucristo", en diversos aspectos. Dedicamos a la
oración una hora y 30 minutos.

Al finalizar nos tomamos un tiempo libre y a las
7:20 continuamos  con el apartado "Ideas que nos
animan en la preparación del Plan, y leímos el No. 29
de NMI en el 4º párrafo. Concluimos destacando que
hay que cuidar la misión "ad gentes" y que el docu-
mento sea accesible a todos, al menos en cuanto al
método y no descuidar lo que ya se logró de los
anteriores planes y que sigue siendo válido, como la

terminología, y el orden y el lenguaje propio de la
planeación.

Terminamos así nuestra primera jornada de la
reunión. De ahí pasamos al comedor para la cena y,
después, invitados por el equipo diocesano de misio-
nes, nos trasladamos al auditorio para la presentación
de la pastorela con tinte misionero. Concluida ésta,
cada quien se retiró a descansar.

VIERNES 19
Nos levantamos a las 6:45 a.m.; media hora después,

hicimos por grupos, nuestro ejercicio de lectio divina; a
las 8:30 a.m. el desayuno y, una hora después nos
encontrábamos todos en el salón ubicándonos sobre el
trabajo que seguiría. El P. Porras presentó a la Srita.
Bety Gómez, originaria de Tepatitlán, quien trabajaría
con nosotros y en su intervención expondría un posible
esquema para el marco de realidad.

Proclamamos el himno "Dejado ya el descanso de la
noche" y terminado éste, el P. Porras recordó a todos qué
es un marco referencial y sus componentes. Propuso los
criterios para el marco referencial y recordó las 9 indica-
ciones-criterios para la elaboración del marco histórico.

A las 9:50 a.m. el P. Jaime Gutiérrez inició con su
propuesta para el marco histórico. Esta propuesta inclu-
ye metas, criterios y pasos para elaborar el marco histó-
rico, en enlace con el de los planes anteriores y la
iniciativa de formar un colegio de historiadores en
nuestra diócesis. Pidió sugerencias para tener en cuenta
a la hora de redactar y afinar el esquema. Se dejaron
escuchar algunas como éstas: ver el fenómeno de la
migración, tanto de aquí al extranjero y a otros estados
de la República, como de otros lugares del país a nuestra
tierra, notas características de la región alteña y de las
otras áreas geográficas de nuestra diócesis. El P. Boba-
dilla habló sobre los criterios a seguir y el Señor Obispo
anotó que no se debe olvidar la diferencia entre estado
y nación.

Para cuajar todo esto se vio necesario integrar esta
comisión con, por lo menos, un representante por cada
decanato, hacer un acopio de las monografías que hay
sobre nuestros pueblos y rescatar la historia de los
cristeros de nuestros pueblos.

A las 11:20 nos fuimos a descanso de media hora;
continuamos coordinados por el P. Juan Carlos Gonzá-
lez detallando los pasos a seguir. Concluimos destacan-
do que se trata de releer nuestra historia , los mismos
hechos pero con enfoque distinto y con nuevas luces.

Acuerdos:
a) Integrar a un representante de cada decanato en cada

comisión. Se buscará a personas con especializa-
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ción en esta materia y también a personas que les
guste.

b) Los miembros de cada decanato se buscarán y se les
invitará en el transcurso de un mes, aprovechando
la reunión decanal de febrero

c) Se fijará posteriormente la fecha de una reunión-
asamblea con todos los historiadores.

Siendo la 1:10 p.m.  el P. José María intervino
haciéndonos reflexionar sobre el hilo doctrinal del Jubi-
leo. Nos entregó tres cuartillas en las cuales subrayó la
mística comunitaria del Jubileo, los fines, el programa,
los frutos y el compromiso.

1:30 p.m. Abordamos lo referente al temario de
evangelización de cuaresma. El P. José Luis González
nos compartió la ubicación, justificación y metodología
del temario para este año. Sólo se hicieron pequeños
comentarios, a manera de aclaraciones, sobre si se
incluían muchos textos o sólo uno.

A las 2:10 p.m. Pasamos al comedor y continuaría-
mos a las 4:30 p.m, después de un descanso.

El P. José Luis Aceves inició exponiendo su pro-
puesta para el marco de realidad, nos recordó la noción
de este marco y nos hizo mirar un poco la historia desde
el 3 de junio de 1982.

A las 5:30 p.m descanso de 40 minutos.
A las 6:10 p.m. Bety Gómez nos expuso una pro-

puesta para elaborar el marco de realidad:
a) Integrar equipo de trabajo,  a nivel diocesano sería de

un sacerdote por cada decanato, más tres laicos. El
equipo decanal constaría de un miembro por cada
parroquia.

b) Los contenidos del marco de realidad global por
áreas: ser, tener, saber y poder.

c) Retomar datos de sondeos pastorales sobre la parro-
quia, sacramentos, temas de novenario, encuestas
decanales sobre sectores o grupos sociales:
profesionistas, magisterio, empresarios, servidores
públicos, religiosas, obreros, campesinos, mujeres,
universitarios. Añadió que se puede usar el método
de encuentro con la técnica "FODA"., Contenidos:
EinA., Carta de la CEM y Novo Milenio Ineunte, y
presentó un curso de acción.
Al final se le hicieron sugerencias sobre marginados,

migración, supersticiones. Que no sean las mismas
personas en todos los equipos, que no se compliquen los
resultados y se aclaró que simplificar no quiere decir
trabajar menos.

Acuerdos:
a) Se sugiere definir un esquema para no divagar
b) Para obtener datos de 1ª y 2ª mano sirve acudir a los

vaciados de sondeos parroquiales y decanales.
c) Entre equipos de ciudad y equipos interparroquiales,

se simplifica y el Consejo Decanal lo asume
d) Cada decanato tendrá un representante para este

marco y se darán instrumentos de trabajo.
e) Se integrará el equipo para esta comisión.

A las 7:15 salimos rumbo a la capilla para la celebra-
ción Eucarística.

SABADO 20

 Las primeras horas se desarrrollaron en el mismo
orden que el día anterior, hasta las 9:35 que fue cuando
reiniciamos nuestra jornada de labores en el salón de
juegos. El P. Porras dio un avance de las actividades
que realizaríamos durante este día e indicó que quienes
tuvieran asuntos que notificar se remitieran directa-
mente a él para hacerles un espacio en el momento
oportuno.

Continuamos con el Sr. Cura José Luis Aceves para
que se dejaran oír comentarios y sugerencias sobre el
marco de realidad. Se añadió que, aunque haya un
esquema definido para obtener datos objetivos, cada
quien podrá valerse de otros medios para obtener la
información que necesite.

A las  10:25 el P. Emiliano expuso la propuesta para
el marco doctrinal (iluminación). Recordó la noción,
proceso de elaboración, etapas y momentos clave. Re-
cordó a todos el proceso de elaboración del primer
documento desde 1982 y recordó los subsidios y orga-
nización para elaborar al primera plan 1985-1988.

Algunas sugerencias:
a) Que los temas se reflexionen en los grupos de cada

parroquia y se estudien los documentos EinA y la
Carta Pastoral de los Obispos.

b) Involucrar a los seminaristas y a los sacerdotes de
Catedral en el proceso de elaboración.

c) Que no se busque ir acelerados a como dé lugar y no
dar por supuesta la ciencia de la planeación.

d) Vivir cada momento de planeación como espacios
de evangelización.

e) Ninguna prisa en la reflexión pero sí se hace
necesaria la participación de todos en la ilumina-
ción, la sensibilización y animación.

Y dos comentarios al final:
Parece que a los dos planes anteriores  se les quitó

espontaneidad en aras de una metodología bien estruc-
turada, y se pidió hacer lo posible para evitar ese aspecto.

11:15 Nos tomamos un descanso de media hora.
Continuamos viendo qué más se necesitaba para la
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elaboración del marco doctrinal:
a) Elaborar un temario para la profundización del

encuentro y dar tiempo para reflexionar desde la
base y niveles de Iglesia.

b) Que en la Asamblea diocesana se exponga el marco
doctrinal y que la iluminación sea sobre la catego-
ría del encuentro desde distintos ángulos.

c) Promover campaña de oración en toda la diócesis y
aprovechar las reuniones de sacerdotes y de otros
agentes de pastoral.

Un criterio más, aportado por el Señor Obispo:
Al marco doctrinal bien se le puede llamar ilumina-

ción y que la línea general sea "contemplar a Cristo
actuando en nuestra realidad. También, otra fuente de
iluminación la encontramos en los Santos Padres. Re-
cordó que la dimensión misionera es esencial y se podrá
consultar a los sacerdotes y demás agentes que tienen
experiencia en este campo.

12:20 p.m. Respecto a la reflexión y análisis vimos
muy conveniente que no se elabore el trabajo como si se
tratara de tres marcos muy especializados, cada uno en
su campo pero con muy poca interrelación. Y quedó
acordado que se elaborarán temas sobre Novo Milenio
Ineunte (P. Porras), artículos sobre este proceso (P.
Jaime Gutiérrez), temarios sobre Ecclesia in América
(P. Juan Martín González) y sobre la Carta Pastoral de
los Obispos ( desde el seminario, coordinando el P.
Gregorio Martínez). Se buscará que sean en un lenguaje
accesible.

1:00 p.m. Asuntos varios:
1.- El P. Guillermo Huerta avisó que El Sembrador

(publicación de la Pastoral Vocacional) se asimila-
rá al Mensajero Diocesano, a partir de junio próxi-
mo.

2.- El P. Miguel Domínguez nos recordó algunas
nociones sobre la formación de la persona en sus
aspectos diacrónico y sincrónico, las áreas de
formación y el alcance de ésta, las raíces y funda-
mentos para proponer y buscar esta formación y la
finalidad de los encuentros generacionales de sa-
cerdotes.

También nos hizo una muy seria reflexión y un
cuestionamiento bastante serio sobre la calidad de nues-
tra reunión como encuentro, tocando los detalles de
calidad humana, capacidad de comunicación, apertura y
la oportunidad de fortalecernos en la fe al llevar a cabo
nuestras reuniones.
3.- El P. Gerardo Orozco informó  que el 25 de febrero

es la Asamblea Diocesana de organismos de cari-

dad en el Santuario del Sgdo. Corazón en Arandas.
Ahí se entregará el material para la campaña de
caridad durante la cuaresma.

4.- El P. Raúl Gómez informó que los día 23 y 24 de
febrero habrá un encuentro para representantes de
GAMs (Grupos, Asociaciones y Movimientos) y
estará animando algunos momentos de la reunión
el Equipo Diocesano de Pastoral Social.

5.- El P. Fernando Varela avisó que la peregrinación
diocesana al Tepeyac será el 9 de mayo.

6.- El P. Luis Carlos García hizo de nuestro conoci-
miento que el 5 de febrero es el día nacional del
joven y el 11 de febrero el día del joven a nivel
diocesano y habrá un encuentro diocesano en el
Colegio Morelos de Tepatitlán.

7.- El P. José Luis Aceves recordó la reunión para los
párrocos de ciudad en Santa Ana el día 25 del
presente.

8.- El P. José Luis González nos avisó que la Escuela
Catequística Diocesana finalizaba un semestre y
daría comienzo al nuevo el próximo 12 de febrero
a las 10:00 a.m.

9.- El P. Porras nos recordó fechas de interés diocesa-
no:

a) 21 de enero, día del Catequista.
b) 4 de febrero, jornada de pre-vida religiosa en

Tepatitlán.
c) 12-14 de febrero, encuentro generacional para sa-

cerdotes de 6-14 años de ordenados.
d) 15 de febrero retiro para todo el presbiterio
e) 16-17 Reunión de secretarias decanales y de equi-

pos diocesanos en San Juan de los Lagos.
f) 20 de marzo, reunión del Consejo Presbiteral en

Santa Ana
g) 22 de mayo, reunión plenaria de sacerdotes
h) 24-26 Reunión del Consejo Diocesano de Pastoral.

Finalmente hicimos la evaluación de manera
apreciativa:

No se respetó bien el horario, el lugar fue favorable
y buena la participación. La lectio divina muy apropia-
da, la presentación del material encuadernado fue muy
provechosa. Hace falta fomentar más el deporte y se
pidió que en la carta de invitación se diga qué documen-
tos leer.

A la 1:55 p.m. hicimos una oración breve y nos
fuimos al comedor para concluir ahí nuestra reunión.

P. J. Jesús Vázquez Aguirre
Secretario.
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1 febrero 1924 ............ SR. PBRO. IGNACIO MONTOYA MALACARA

1 febrero 1963 ............ SR. CURA JUAN MANUEL LOZANO HERNANDEZ

1 febrero 1967 ............ SR. PBRO. SALVADOR MARTIN GONZALEZ

2 febrero 1938 ............ SR. CURA SAMUEL RODRIGUEZ ORTIZ

3 febrero 1912 ............ SR. PBRO. INOCENCIO RAMIREZ TORRES

3 febrero 1935 ............ SR. PBRO. BLAS GONZALEZ ROMO

3 febrero 1968 ............ SR. PBRO. JAIME ANTONIO GUTIERREZ MUÑOZ

4 febrero 1929 ............ SR. PBRO. J. JESUS FLORES HERNANDEZ

4 febrero 1951 ............ SR. PBRO. JUAN FRANCISCO OROZCO BARBA

5 febrero 1955 ............ SR. CURA FRANCISCO ESCOBAR MIRELES

7 febrero 1961 ............ SR. CURA JUAN MARTIN GONZALEZ DAVALOS

8 febrero 1970 ............ SR. PBRO. JOSE DANIEL LEON LEON

9 febrero 1914 ............ SR. PBRO. JOSE INES RODRIGUEZ SANCHEZ

10 febrero 1926 ............ SR. PBRO. J. GUADALUPE DE LA TORRE TORRES

12 febrero 1951 ............ SR. PBRO. EMILIANO VALADEZ FERNANDEZ

12 febrero 1958 ............ SR. PBRO. JUAN MANUEL RAMIREZ LOPEZ

12 febrero 1965 ............ SR. PBRO. MARTIN VAZQUEZ MUÑOZ

12 febrero 1966 ............ SR. PBRO. LUIS DAVID GARCIA GONZALEZ

13 febrero 1955 ............ SR. PBRO. JUAN MANUEL JIMENEZ OROZCO

14 febrero 1964 ............ SR. PBRO. VICTOR LOPEZ ARRAÑAGA

17 febrero 1954 ............ SR. CURA RAUL GOMEZ GONZALEZ

17 febrero 1968 ............ SR. PBRO. PABLO NIEVES SANCHEZ

18 febrero 1943 ............ SR. CURA ANASTACIO ULLOA AMEZQUITA

22 febrero 1941 ............ SR. PBRO. ROBERTO LAGUNA RODRIGUEZ

24 febrero 1969 ............ SR. PBRO. JOSE MANUEL GARCIA GARCIA

25 febrero 1950 ............ SR. CURA ALBERTO MARTIN JIMENEZ

25 febrero 1961 ............ SR. CURA ADALBERTO VAZQUEZ RUIZ

6 febrero  1977 ............ SR. PBRO. LORENZO DÁVALOS ULLOA

11 febrero  2000 ............ SR. PBRO. MANUEL CORDERO ESPINOZA

13 febrero  1991 ............ SR. PBRO. AURELIO GUTIÉRREZ MENDOZA

13 febrero  2000 ............ SR. CANGO. MAURICIO SÁNCHEZ PÉREZ

18 febrero  1980 ............ SR. PBRO. JESÚS RUBIO MARTINEZ

19 febrero  1987 ............ SR. PBRO. MIGUEL NAVARRO ALANIS

CUMPLEAÑOS



AGENDA DE FEBRERO 2001
J. 1 al 4. .... Pastoral Vocacional. Pre-vida religiosa para mujeres. Casa de Ejercicios de Tepatitlán.

V. 2 .... Fiesta Patronal. Acatic, La Candelaria
.... Fiesta Patronal. Cañadas, Ntra. Sra. de la Luz
.... Fiesta Patronal. Betania, Virgen de Betania

L. 5 .... Decanato Atotonilco. Reunión en Milpillas. Cuaresma - Pascua.
.... Decanato Arandas. Reunión en Jesús María. Cuaresma.
.... Decanato Jalostotitlán. Reunión en San Gaspar. Retiro Espiritual.
.... Decanato Yahualica. Reunión en San Miguel, (Yahualica). Cuaresma-Pascua. Definir

análisis parroquial sobre marginados.
.... Decanato Ayotlán. Reunión en La Ribera. Cuaresma-Pascua.
.... Decanato Capilla de Guadalupe. Reunión en San Ignacio. Valores y antivalores de los

cristianos de hoy.
.... INICIA EL SEGUNDO SEMESTRE DE LA ESCUELA DIOCESANA DE CATEQUESIS. San Juan de

los Lagos.
.... Fiesta Patronal. San Felipe, (Atotonilco), San Felipe de Jesús

J. 8 .... Decanato Lagos. Reunión en El Refugio. Cuaresma Pascua
S. 10 .... Educación y Cultura. Reunión del Equipo en Arandas.

.... Paseo-convivencia de los Equipos de Formación de laicos en San José de la Paz.

D. 11 .... Pastoral Juvenil. Celebra el "Día del Adolescente-Jóven" en Tepatitlán.
D. 11 al 16 .... Jornada Vocacional. San Julián.

L. 12 .... Decanato San Juan. Reunión en Sangre de Cristo. Evangelización Cuaresma-Pascua.
.... Decanato Tepatitlán. Reunión en Las Aguilillas. Pastoral de Adolescentes-Jóvenes-

Marginados.
.... Decanato San Julián. Reunión en Santa María del Valle. Pastoral Social.

L. 12 al 14 .... ENCUENTRO GENERACIONAL PARA SACERDOTES DE 6 A 14 AÑOS DE ORDENADOS.
M. 13. .... Liturgia. Convivencia del Equipo diocesano en Temacapulín.

J. 15 .... RETIRO DE CUARESMA PARA TODO EL PRESBITERIO.
J. 15 a 17 .... Evangelización. Paseo-conviencia para el Equipo diocesano de Evangelización y

Catequesis.
V. 16 a 17 .... Capacitación de Secretarias decanales y de equipos diocesanos. Casa Pastoral San

Juan Bautista. San Juan de los Lagos.
V. 16 a 18 .... Pastoral Juvenil. Paseo-convivencia del Equipo Diocesano.
S. 17 a 18 .... Encuentros Conyugales. Casa Juan Pablo II, (San Juan de los Lagos).

D. 18 .... Pastoral Vocacional. Reunión de papás de Seminaristas en Familia. San Juan de los
Lagos.

L. 19 .... Decanato Tepatitlán. Convivencia en Paredones.
.... Fiesta Patronal. Vicaría Agua Negra, Cristo Rey

Ma. 20 .... Taller: Revisión de Vida. Santa Ana.
V. 23 a 24 .... Vicaría de Laicos: Asamblea para GAMs y otros laicos invitados. San Miguel el Alto.

S. 24 .... Ordenaciones Diaconales. 11 a.m. Seminario Mayor, (San Juan de los Lagos).
.... Paseo Convivencia del Equipo de Formación de Agentes. San Miguel el Alto.

D. 25 .... Paseo de Grupos Misioneros. Cerro Gordo.
D. 25 a 28 .... Pastoral Vocacional. Curso Básico. Casa de Pastoral, (San Juan de los Lagos).

Mi. 28 .... MIÉRCOLES DE CENIZA.
.... Inicia la Evangelización de «Cuaresma 2001» en toda la Diócesis.
.... Inicia Campaña de Caridad en la Diócesis.
.... 10:00 a.m. Catedral recibe las reliquias de Sta. teresita del niño Jesús.
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