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A toda la familia diocesana

Con la esperanza puesta en el «Señor y dador
de vida» y, para cumplir con mi deber
episcopal de impulsar

la pastoral de nuestra Diócesis
de San Juan de los Lagos, por
medio de esta Circular CON-
VOCO A LA CELEBRACION
DE LA X ASAMBLEA DIO-
CESANA DE PASTORAL.

En esta Asamblea pretende-
mos «Encontrarnos como Igle-
sia diocesana con Jesucristo
vivo, presente en nuestro pro-
ceso pastoral, para reavivar el
espíritu de la Nueva Evangeli-
zación ante los desafíos del ter-
cer milenio».

Para lograr este propósito,
me dirijo en primer lugar a los
sacerdotes, próvidos colabora-
dores del Obispo en esta delica-
da tarea. El ejercicio de su ministerio es clave para
impulsar la evangelización en base de nuestras
comunidades.

Convoco también a los representantes de las
diversas comunidades de religiosas y religiosos que
prestan sus servicios en nuestra Diócesis. La rique-
za de sus carismas hace presente el viento nuevo del
Espíritu que vivifica nuestra acción pastoral.

Hago una especial invitación a los representantes
laicos de nuestras comunidades, así como a quienes
prestan algún servicio diocesano. Su protagonismo
en la tarea evangelizadora ha hecho posible que el
mensaje de salvación se encarne en el cimiento
mismo de nuestras comunidades.

Cada día nos convencemos más de que la acción
pastoral planificada «es la respuesta específica, cons-
ciente e intencional, a las necesidades de la evange-
lización» (DP 1307).

Desde esta perspectiva, deseamos entrar en un
nuevo proceso de planeación pastoral, rescatando lo
mejor de nuestro pasado, afrontando los desafíos
del presente y proyectando, con ilusión y esperanza,

nuestro futuro como Iglesia
diocesana.

Hagamos de nuestra Asam-
blea un espacio para encontrar-
nos con Jesucristo, de tal mane-
ra que El mismo nos impulse a
vivir una nueva etapa de nues-
tro proceso pastoral.

Acudamos a las actitudes
más profundas de nuestro ser y
quehacer pastoral, para remar
«Con Cristo, mar adentro».

La fecha establecida para este
evento eclesial, será: del lunes
25 al viernes 29 del presente
mes y año. El lugar será: la Casa
de Pastoral Juan Pablo II.

Para asegurar la buena reali-
zación de la Asamblea, impulsemos una campaña
de oración a través de los medios sugeridos, y
aquellos que el Espíritu Santo inspire en cada comu-
nidad. «Si el Señor no construye la casa, en vano se
cansan los albañiles» (Sal. 126, 1).

Esperamos la presencia de todos los que sean
llamados, y que su participación sea comprometida,
responsable y con sentido de Iglesia.

Sigamos teniendo a Jesucristo como nuestra úni-
ca opción. Pongamos en El toda nuestra confianza,
y acompañémonos siempre de la valiosa intercesión
de Nuestra Madre la Virgen María, Patrona de
nuestra Diócesis.

San Juan de los Lagos, Jal., 7 de Junio del 2001.

Obispo de San Juan de los Lagos.

Circular del Sr. Obispo

Asunto: Se convoca a la X Asamblea Diocesana de Pastoral.
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Del 24 (con la hora de
comida) al 26 (con la hora

de comida) de mayo del
presente año se llevó a cabo

la tercera reunión ordinaria
del Consejo Diocesano de pas-

toral, en la Casa de Pastoral Juan Pablo II.
En esta reunión participamos un promedio de 50

miembros de los 55 que componemos este organis-
mo pastoral. A partir de esta fecha, se incorporan al
Consejo los sacerdotes Juan Carlos González y Javier
Rodríguez, así como la señorita Guillermina Romo
Romo, en virtud del servicio que prestarán en adelan-
te en la formulación de nuestro IV Plan Diocesano de
Pastoral.

En el transcurso de nuestra reunión tratamos los
siguientes puntos:

1.- Ubicación. El Vicario de Pastoral presentó el
objetivo general de nuestra reunión: "Preparar la X
Asamblea Diocesana de Pastoral, formulando una
propuesta y dinámica de la misma". Asimismo pre-
sentó las metas intermedias, y el horario de las
mismas, que nos permitieron cumplir con el objetivo
general.

2.- Oración inicial. La Hermanas Religiosas
Socorro Tiscareño y Verónica Navarro, ambas Cate-
quistas de Jesús Crucificado, nos coordinaron la
oración inicial, la cual siguió los pasos ver-pensar-
actuar-celebrar. Los tres primeros momentos los
realizamos en pequeños grupos, analizando nuestra
realidad pastoral a la luz de la Constitución Apostó-
lica Gaudium et Spes (1-4). El momento celebrativo
lo realizamos en la capilla con exposición y bendi-
ción del Santísimo Sacramento.

3.- Sondeo Piloto. Es muy saludable, y además
conveniente, que al prepararnos para este nuevo pro-
ceso de planeación pastoral, tengamos en cuenta el
camino que hemos recorrido como Iglesia local. Con
este fin realizamos un sondeo piloto (instrumento de
investigación provisional que se aplica a una pequeña
muestra representativa de un universo más amplio que
se quiere investigar), que nos ayude a tener un primer
acercamiento a lo que ha sido nuestro proceso pasto-
ral. Con este sondeo piloto buscamos probar la

funcionalidad, la validez y la coherencia interna de las
preguntas, para diseñar, con los resultados obtenidos,
el instrumento de evaluación definitivo.

El sondeo piloto aplicado al Consejo consistió en
cuatro variables propuestas en forma abierta: a) ¿De
qué nos felicitamos? (Eventos, actividades o actitu-
des que nos han resultado bien a lo largo del proceso).
b) ¿De qué nos arrepentimos y pedimos perdón?
(Eventos, actividades o actitudes que nos han resul-
tado mal, y por eso pedimos perdón a Dios y a nuestro
pueblo). c) ¿De qué nos aconsejamos? (Eventos,
actividades o actitudes que nos han resultado
aceptablemente bien, pero que podríamos haberlas
hecho mejor si se hubieran dado determinadas con-
diciones). Y d) ¿Qué nos proponemos para nuestro
nuevo proceso de planeación pastoral? (Criterios que
puedan ayudarnos a entrar con entusiasmo en esta
nueva etapa de nuestra vida diocesana).

El P. José María de la Torre nos presentó una
justificación pastoral de este sondeo, insistiendo en
la necesidad de situarnos para discernir y comprome-
ternos, detectando los indicadores claves para elabo-
rar la encuesta global. Asimismo nos recordó que, a
través de nuestro proceso pastoral, hemos tratado de
dar una respuesta diocesana a la convocatoria papal
de la "Nueva Evangelización". Por esta razón, al
responder a las cuatro variables del sondeo, podría-
mos fijarnos en las características de la Nueva Evan-
gelización: Ardor, Métodos y Expresión. El mismo
P. José María nos indicó las fuentes de inspiración
para responder este sondeo: Los aspectos generales
del proceso (eventos de estudio, discernimiento,
convivencia, evaluaciones, etc.); los objetivos, polí-
ticas y estrategias de planes anteriores; nuestra reali-
dad humana; la situación y posibilidades de nuestras
comunidades; la metodología usada; los programas y
el proyecto de Iglesia.

Este trabajo lo realizamos en grupos y, más tarde,
se hizo el vaciado y se diseñó el instrumento defini-
tivo, dejando en libertad para que cada decanato y
equipo diocesano seleccione los diez indicadores que
juzgue pertinentes al responder las preguntas que se
sugieren. Así pues, este instrumento se aplicará en
los Consejos parroquiales, decanales y equipos dio-

REUNIÓN DEL CONSEJOREUNIÓN DEL CONSEJOREUNIÓN DEL CONSEJOREUNIÓN DEL CONSEJOREUNIÓN DEL CONSEJO
DIOCESANO DE PDIOCESANO DE PDIOCESANO DE PDIOCESANO DE PDIOCESANO DE PASTORALASTORALASTORALASTORALASTORAL
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cesanos. Con los resultados obtenidos se elaborará
un informe de acuerdo a las distintas áreas de pasto-
ral: Decanos, Tareas fundamentales, Tareas
diversificadas, Prioridades y Agentes de pastoral.
Dicho informe se presentará en la Asamblea Dioce-
sana.

4.- Mensaje del Señor Obispo. Después de feli-
citar y alentar al Consejo para caminar con esperanza
hacia el futuro, Mons. Javier Navarro nos exhortó a
tres cosas:
- A vivir y celebrar con más entusiasmo la cincuentena

pascual, y no solamente el Domingo de Resurrec-
ción. Constata que somos más "cuaresmales,
adventistas y navideños que pascuales". Esto para
resaltar que, también el tiempo pascual, debe ser
vivido adecuadamente en su vertiente litúrgica,
evangelizadora y en su dimensión social.

- A revitalizar nuestra condición de peregrinos, no
solamente para recibirlos en San Juan, sino partici-
pando más personas de nuestra diócesis en la
peregrinación al Tepeyac (40 sacerdotes y un pro-
medio de 2000 personas que participaron en la
peregrinación a la Basílica de Guadalupe no repre-
sentan, como quisiéramos, el número de fieles de
nuestra diócesis).

- A celebrar, como Iglesia diocesana en pleno, el
Congreso Diocesano de la Vida (programado para
el último fin de semana de octubre de este año). La
experiencia del Congreso Eucarístico Diocesano
no fue muy alentadora. Ojalá que al Congreso
Diocesano de la Vida, así como al Congreso Nacio-
nal de la Infancia y Adolescencia Misionera (pro-
gramado para febrero de 2002, teniendo a nuestra
diócesis como anfitriona), le demos la relevancia
que ocupan eventos de esta naturaleza.

5.- Asamblea Diocesana de Pastoral. Los conte-
nidos y dinámica de nuestra próxima asamblea
diocesana de pastoral se fueron definiendo en base a
diversas propuestas hechas por los padres J.
Guadalupe Muñoz, Javier Rodríguez, Juan Martín
González y Juan Carlos González. Estas propuestas
se discutieron en plenario y, finalmente, se determi-
naron los contenidos y la dinámica de este evento:
- Naturaleza de la Asamblea. El vicario de pastoral

presenta la naturaleza de la Asamblea: Se trata de
conscientizar, animar, motivar e impulsar a todos
los miembros de nuestra diócesis, a través de los
participantes, para iniciar con entusiasmo y espe-

ranza nuestro nuevo proceso de planeación pasto-
ral.

- Dinámica global de la Asamblea. En base a la
experiencia de eventos similares, nuestra próxima
Asamblea Diocesana contempla tres momentos:
Salgamos al encuentro de Jesucristo vivo (ver),
Reflexionemos el encuentro con Jesucristo vivo
(pensar) y, Proyectemos el encuentro con Jesucris-
to vivo (actuar).

- Contenidos. Teniendo en cuenta los tres momentos
de nuestra asamblea, en el transcurso de la misma
reflexionaremos sobre los siguientes contenidos:

a) Salgamos al encuentro (ver): Evaluación de nues-
tro proceso pastoral, importancia de la memoria
histórica y los desafíos o nuevos signos de los
tiempos para el tercer milenio.

b) Reflexionemos el encuentro (pensar): La Nueva
Evangelización como proyecto pastoral, la con-
templación y la acción pastoral y, la centralidad
de la Palabra de Dios.

c) Proyectemos el encuentro (actuar): Memoria his-
tórica de cómo se han elaborado, en los tres
planes de pastoral anteriores, los marcos históri-
co, de realidad y doctrinal. Asimismo, se presen-
tarán los posibles esquemas que podríamos se-
guir para elaborar el marco referencial de nuestro
IV Plan, así como la importancia de la planeación
pastoral.
Se tienen contemplados también momentos de

oración, de convivencia, de celebración y de re-
flexión por grupos, con la finalidad de asimilar lo
mejor posible los contenidos expuestos.

El P. Jaime E. Gutiérrez nos coordinó otro mo-
mento no menos importante en el que, por grupos,
aportamos elementos para formular:
- El Objetivo de la Asamblea. En esta asamblea

pretendemos: "Encontrarnos como Iglesia diocesana
con Jesucristo vivo, presente en nuestro proceso
pastoral, para reavivar el espíritu de la Nueva
Evangelización ante los desafíos del tercer milenio".

- El Tema de la Asamblea: El tema que trata de
centrar los esfuerzos de la asamblea será: "El
encuentro con Jesucristo nos impulsa a vivir una
nueva etapa de nuestro proceso pastoral".

- El Lema. El lema que tratará de unir las actitudes
más profundas de los participantes en la asamblea
será: "Con Cristo, mar adentro".
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- Los participantes. Para participar en esta asamblea
son convocados: Todo el presbiterio, Representan-
tes de todas las casas de religiosos(as), los alumnos
del Seminario Mayor, dos representantes de cada
comunidad parroquial o vicaría fija, uno o dos
representantes de los equipos diocesanos y los
miembros del Consejo Diocesano de Pastoral que
no se incluyen en ninguna de las categorías anterio-
res.
Finalmente, por lo que corresponde a la Asamblea

Diocesana, se determinaron las comisiones necesa-
rias para la buena marcha de la asamblea, y se
nombraron los responsables de las mismas.

6.- Asuntos varios. Hacia el final de nuestra
reunión se abrió un espacio para informar y/o consul-
tar algunos asuntos provenientes de los diversos
equipos de trabajo. Entre esos asuntos destacamos
los siguientes: Las fechas de los preseminarios (opor-
tunamente se hará llegar un poster con la información
necesaria). Ya se está preparando el material para el
curso de verano para niños. Se le presentan al Señor
Obispo cuatro candidatos para desempeñar el servi-
cio de secretario del Consejo Diocesano de Pastoral
(agradecemos al P. J. Jesús Vázquez Aguirre su labor
realizada, y hacemos votos para que su ministerio sea
fecundo en su nuevo servicio como párroco). Se
anuncia la clausura de la Escuela Diocesana de
Catequesis. Se anuncia también el Curso de verano
para agentes de pastoral (del 29 de julio al 4 de
agosto). Se recuerda la convivencia sacerdotal pro-
gramada para el 7 de junio (día de Jesucristo, Sumo
y Eterno Sacerdote).

7.- Acuerdos. Entre los acuerdos que tomamos
para la realización de algunos eventos en nuestra
diócesis destacamos dos:

- El miércoles 6 de junio, a las 5:00 p.m., nos
reuniremos el Equipo Diocesano de Pastoral, así
como los responsables de alguna comisión para la
asamblea diocesana, para afinar los detalles de la
misma. El lugar será la Casa Juan Pablo II, y nos
podremos quedar a dormir para participar el día
siguiente en la convivencia sacerdotal.

- Para la realización del Congreso Nacional de la
Infancia y Adolescencia Misionera (IAM), se nom-
brará un encargado de cada decanato. Estos encar-
gados se reunirán con el P. J. Guadalupe Prado el
día 12 de junio para prever la organización de dicho
evento.

8.- Evaluación. Al evaluar nuestra reunión, des-
tacamos los siguientes aspectos:
- Nos felicitamos del entusiasmo en la participación

general. De aprovechar el tiempo para convivir y
adelantar nuestro trabajo. De reunirnos la mayoría
de los miembros. De la puntualidad al iniciar las
actividades. De la realización de la Lectio divina
que impulsa nuestro proceso pastoral. De la aper-
tura y coordinación en cada uno de los trabajos. De
la disponibilidad para asumir responsabilidades.
De haber conseguido el objetivo propuesto. De la
riqueza que se consigue al trabajar en equipos. Del
material propuesto, el hospedaje y la alimentación
que se nos brindó. Por la presencia alentadora e
iluminadora de nuestro Señor Obispo.

- Nos arrepentimos de que, algunos integrantes del
Consejo no estuvieron en toda la reunión. De
haber repetido demasiado los motivos de los con-
tenidos expuestos. De la impuntualidad de algu-
nos participantes. De los silencios culpables (al-
gunos no aportaron nada en los plenarios). Del
desconcierto de algunos ante las novedades que se
proponen y los esquemas que hemos utilizado en
el pasado. De no haber contado con alguna mo-
ción de orden en el momento de las aportaciones
en plenario.

- En adelante nos proponemos: Seguir con entusias-
mo nuestro servicio pastoral. Mejorar nuestra pun-
tualidad y la calidad de nuestras aportaciones.
Prever algunos asuntos concretos que podrían agi-
lizar nuestras reuniones, así como destinar algún
espacio para deporte. Participar más en la lectio
divina, mejorando la integración de los grupos para
propiciar la participación de todos. Ofrecer un
espacio para compartir las experiencias de los
diversos equipos de trabajo. Tener presente que el
Consejo es un organismo consultivo y, por tanto,
las aportaciones que de él surjan, son con el propó-
sito de aconsejar y no de decidir. Incluir dinámicas
que nos ayuden a la integración y ambientación al
interno del grupo.

Nuestra reunión terminó el sábado 26 de mayo,
después de compartir la comida. Agradecemos al P.
Emiliano las atenciones que nos brindó en la prepa-
ración del hospedaje, las instalaciones y la alimenta-
ción.

Atte:

J. Guadalupe Muñoz Porras.
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Crónica de la
X Asamblea Diocesana de Pastoral

Lunes 25 de junio de 2001

 Los participantes fueron llegando desde las 9:30;
conforme se iban inscribiendo, recibían su material
de trabajo.

10:00 de la mañana: inició la
ambientación, a cargo del grupo
de 1º de filosofía del Seminario
Mayor. Veinticinco minutos des-
pués, hizo uso de la palabra el P.
José Guadalupe Muñoz Porras,
Vicario de Pastoral, comenzó di-
ciendo: “Con el favor de Dios,
iniciamos esta asamblea...” Agra-
deció la presencia de los allí re-
unidos. Felicitó de manera espe-
cial al P. Miguel Ángel Aguiñaga,
por la elaboración del póster que
sirvió de motivación para dar a
conocer y convocar esta Asam-
blea. Dio lectura a la Bienvenida
(Anexo 2),  y nos motivó a todos a
emprender el camino hacia la casa
del Padre, a navegar “Con Cristo,
Mar adentro”.

Enseguida, nos puso en el con-
texto de la Asamblea, dándonos
a conocer los Antecedentes, así
como el Curso de acción de ésta con lo que nos
enteramos de cuál es el objetivo de nuestra Asamblea
(Encontrarnos como Iglesia Diocesana con Jesu-
cristo vivo, presente en nuestro proceso pastoral,
para reavivar el espíritu de la Nueva Evangelización
ante los desafíos del tercer milenio), cuál el tema,
centro de nuestros esfuerzos (El encuentro con Jesu-
cristo nos impulsa a vivir una nueva etapa de nuestro
proceso pastoral); el lema y su profundo significado
(Con Cristo, mar adentro) y el contenido de la Asam-
blea (1. Salgamos al encuentro de Jesucristo vivo; 2.
Reflexionemos el encuentro con Jesucristo vivo; 3.
Proyectemos el encuentro con Jesucristo vivo), así
como su dinámica y algo de la metodología a seguir.

Luego vimos el horario propuesto, algunas indica-
ciones prácticas sobre la estancia en la Casa de
Pastoral y la explicación de la integración y el funcio-
namiento de los Grupos de Trabajo (cada decanato,

religiosos y religiosas, semi-
naristas filósofos, seminaris-
tas teólogos y vicaría de lai-
cos: 14 grupos en total.

11:00 El Sr. Obispo inau-
gura oficialmente la X Asam-
blea (Anexo 1). En su alocu-
ción, después de un emotivo,
paternal y pastoral saludo, el
Sr. Obispo destacó que, ha-
biendo vivido juntos el tiempo
especial de gracia que fue el
Gran Jubileo, nos lanzamos
ahora “mar adentro”, en el ini-
cio del Tercer Milenio, hacia
la elaboración del IV Plan Dio-
cesano de Pastoral, trabajo que
para nuestra Diócesis no es
nuevo, pues se ha comprendi-
do la necesidad de la planifica-
ción desde hace más de 25
años. Señaló, además, la for-
ma en que el Magisterio tanto
Pontificio (NMI 3), como La-

tinoamericano (DP 1307 y SD 60, 257) y Mexicano
(Carta Pastoral del Episcopado Mexicano), dan mues-
tra de la necesidad del trabajo pastoral organizado.
Por otra parte, sugirió la complementación del méto-
do tradicional de planificación (ver, pensar, actuar,
celebrar) con el aspecto contemplativo como una
necesaria actitud del evangelizador. Advirtió tam-
bién sobre el riesgo de convertirnos en islas o forta-
lezas, que queden al margen y trabajen según los
propios criterios, haciendo a un lado la comunión y la
participación bajo la coordinación del Obispo. Seña-
ló que, una vez promulgado el IV Plan de Pastoral, no
será un instrumento, sino El Instrumento de trabajo
para todos en la Diócesis, que inspire la elaboración

Foto 1

Administrador
Sello
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de los planes particulares; además, en su aplicación
debe haber un margen de creatividad. Insistió en la
revalorización de la figura del Decano, según el
Código de Derecho Canónico y la experiencia de
nuestra Diócesis, como el animador de la aplicación
del plan en las parroquias, en lo que a él corresponde;
hizo votos por poder iniciar en el 2003 la visita
pastoral canónica, uno de cuyos fines sería animar la
aplicación del IV Plan de Pastoral. En relación a la
dimensión misionera de la Iglesia, el Sr. Obispo
recalcó que la Nueva Evangelización debe ser una
respuesta de la Iglesia ante el debilitamiento de la fe
y el oscurecimiento de las exigencias morales que, en
nuestra Diócesis se expresan, en la forma en que
actualmente se le resta importancia al domingo como
Día del Señor, en el crecimiento del permisivismo
sexual, la drogadicción y el narcotráfico; por eso,
dijo, ha sido muy oportuna la declaración de este año,
por parte del Episcopado Mexicano, como Año de la
Vida, e invitó a la participación de todos en el
Congreso Diocesano de la Vida que se realizará en
octubre próximo.

Anunció con regocijo el que esta Diócesis haya
sido escogida para ser sede del IX Congreso Nacional
de la Infancia y Adolescencia Misionera que se lleva-
rá a cabo en febrero del año entrante. En virtud del
carácter profundamente mariano de nuestra Diócesis
y del gran número de peregrinos que visitan la imagen
de Nuestra Señora de San Juan, reiteró la necesidad
de crear un espacio más adecuado para la evangeliza-
ción integral y la celebración digna y espiritualmente
fructuosa del culto litúrgico; señaló que, mediante
una consulta a los decanatos, propuso a todo el
presbiterio la construcción de un nuevo santuario,
obteniendo una respuesta favorable e invitó a toda la
Asamblea a orar para que este proyecto pueda hacerse
realidad en un plazo no muy lejano.

Expresó que a la base de todos nuestros proyectos
pastorales debe estar el esfuerzo por la santidad
personal y comunitaria, entendida como tender hacia
la perfección en la caridad.

Finalmente, agradeció a la Vicaría de Pastoral, al
Equipo Diocesano de Pastoral y a los demás equipos
que contribuirán a la formación del IV Plan y nos
exhortó a todos a trabajar con mucho entusiasmo y
siendo dóciles a las inspiraciones del Espíritu Santo.

11:15 a un receso, en el que los decanatos 1 y 2 nos
ofrecieron una botanita.

11:45 El grupo de 1º de filosofía nos motivó con
algunos cantos de ambientación. Diez minutos después,

se inició el primer momento de la Asamblea: Salga-
mos al Encuentro de Jesucristo Vivo. Fue distribuido
un material con la Oración Inicial, elaborada y coordi-
nada por el P. Miguel Domínguez; este momento de
oración estuvo formado por 4 momentos: Exposición
y adoración del Santísimo, Contemplación (median-
te lecturas, reflexiones y respuestas), Peregrinación
(realizada en los corredores del patio central de la
Casa de Pastoral), Compromiso de amor cristiano,
finalizando con la bendición con el Santísimo.

12:50 El P. Juan Carlos González O., coordinador
del Marco Histórico, presentó al Prof. Francisco
Gallegos Franco, originario de Tepatitlán, profesor
de la U de G. Su ponencia sería en torno a la necesidad
de recuperar nuestra memoria histórica en el proceso
de planeación. En su interesante y amena exposición
(Anexo 3), el Profesor Paco puso de relieve que es
necesario conocer nuestro pasado, para resolver el
presente y planear el futuro; y no sólo conocer, sino
aceptar el pasado, regocijándonos con aquello que
fue bueno y pidiendo perdón de aquello que resultó
mal; teniendo en cuenta los acontecimientos que han
forjado nuestra propia historia regional, particular y
diocesana, no como un relato de sucesos, sino como
un remanente intelectual que mueve los actos futuros
y que lleva a actuar en consecuencia. Esto es labor de
toda la Iglesia y no sólo de sus ministros, puesto que
todos estamos inmersos en la Historia y somos parte
integral de ella; así, nuestra Iglesia alteña, mediante la
colaboración de estudiosos, sacerdotes y laicos, des-
cubre las motivaciones profundas de su manera de
ser, afronta las calumnias y acepta sus errores, pero
sobre todo, proyecta su futuro.

1:20 Presentación de los Informes de la Evalua-
ción del Proceso de Pastoral realizada en toda la
diócesis, como un primer acercamiento al proceso de
pastoral. El primero en presentar el vaciado fue el Sr.
Cura Miguel Magaña, en representación de todos los
decanatos (Anexo 4). El P. José Luis González P.
presentó Tareas fundamentales (Anexo 5); Tareas
diversificadas, estuvo a cargo del Sr. Cura Juan
Martín González (Anexo 6) y, finalmente, la Vicaría
de laicos presentó su informe, coordinado por el Sr.
Cura Raúl Gómez (Anexo 7).

Al finalizar la presentación de los informes, el P.
Porras, agradeció a los expositores e insistió en que
éste había sido un primer acercamiento a la realidad
pastoral en el pasado. Indicó luego cuál sería la
dinámica de trabajo para esa tarde: 2 a 4: Comida.
Deporte. Descanso.
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4:15 Nos reunimos por Grupos de Trabajo, (cada
uno en su lugar indicado: decanatos en sus salones,
religiosos (as) en el casino, Seminario en el auditorio,
(dividido por facultades) y vicaría de laicos en el
salón audiovisual). Realizamos el trabajo personal
(contenido en el anexo 3), y del vaciado de los
informes que nos fue proporcionado. Cada grupo,
destacó los tres aspectos del proceso de pastoral por
el que nos felicitamos, nos arrepentimos, aconseja-
mos y sugerimos. Allí mismo se realizó la evaluación
del día y se concluyó con la oración para finalizar la
jornada (realizada por las Hermanas Catequistas de
Jesús Crucificado.

Martes 26 de junio de 2001

El día inicia con la Lectio Divina “Salgamos al
Encuentro de Jesucristo Vivo”, realizada por grupos
de trabajo (Anexo 8).

A las 11:15, ambientación por el grupo de 2º de
filosofía del Seminario.

11:30 El Sr. Cura Raúl Gómez nos enseña el canto
lema de la X Asamblea “Con Cristo, Mar Adentro”.

11:40 El P. Porras
agradece y felicita al Sr.
Cura Raúl por su inspi-
ración. A continuación
se presentaron algunos
datos relevantes de la
jornada anterior, como
la asistencia total (578)
y por decanatos y gru-
pos (Anexo 9). También
se dieron a conocer al-
gunos resultados de la
evaluación.

11:55 Salimos al re-
ceso, se anunció que la
librería estaba prestan-
do su servicio.

12:25 Después del
descanso en el que hubo
botanas gracias a los
decanatos 3 y 4, y que
fue amenizado por algunos seminaristas que interpre-
taron música de marimba, regresamos al auditorio,
donde reiniciamos proclamando los párrafos 1, 2 y 3
de la Oración por la Asamblea (Contraportada).

12:30 Coordinado por el Sr. Cura. Juan Martín, el
siguiente momento fue una ponencia titulada “Desa-

fíos de la Iglesia Latinoamericana” (Anexo 10); rea-
lizada en tres segmentos: primeramente, el Prof.
Víctor Hugo nos presentó a grandes rasgos el informe
sobre los desafíos para la Iglesia Latinoamericana
realizado por la CELAM, nos dio a conocer su origen,
su contexto y su importancia; en un segundo momen-
to, el Sr. Cura Juan Martín nos expuso el contenido de
tal informe, en el cual se dan a conocer las actuales
megatendencias que encuadran el rumbo que prevé
de la sociedad latinoamericana presente;  estas
megatendencias son nueve: cultura, economía, polí-
tica, religiosidad, educación, familia, medios de co-
municación social, medio ambiente y la mujer; seña-
lando además que para nuestra realidad diocesana se
había agregado el tema de los adolescentes y jóvenes
(Tríptico con la síntesis). Finalmente, se realizó un
foro abierto, con la posibilidad de que tanto los laicos
(coordinado por el Prof. Víctor Hugo), los religiosos
y religiosas (coordinado por las HH. Lolita CJC y
Chuyita SSM) y los sacerdotes (coordinado por el
propio Sr. Cura Juan Martín), destacaran algunos
puntos más relevantes de la exposición realizada
(Anexo 11).

Después de la comida y el deporte (o el descanso
de algunos), nos reunimos a las 4:15 de la tarde por
grupos de trabajo y cada grupo le correspondió re-
flexionar sobre los desafíos presentados por las men-
cionadas megatendencias (una a cada grupo), así
como a lo expresado por los laicos, religiosos y

Foto 2

Administrador
Sello
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religiosas y sacerdotes (Vicaría de laicos, religiosos y
seminario, respectivamente) durante el foro abierto
(Anexo 12). Se realizó a las 5:15 la evaluación del
día, compartiendo aquello que nos animó, lo que nos
desalentó y lo que sugerimos para el siguiente día.
Culminamos con la Oración final.

Miércoles 27 de junio de 2001

10:15 Se inició este día con la segunda Lectio
Divina titulada: Reflexionemos el Encuentro con
Jesucristo Vivo (Anexo 13).

11:20 Da inicio una espectacular ambientación,
coordinada por los seminaristas de 3º de filosofía.

11:30 Oración para pedir por la X Asamblea
Diocesana de Pastoral (párrafos 4, 5 y 6). Se presen-
taron luego, por parte de Secretaría, algunos de los
resultados relevantes del trabajo en grupos realizado
el primer día, destacando los principales aspectos de
los cuales nos felicitamos, arrepentimos, aconseja-
mos y sugerimos. De igual forma, se dieron a conocer
los resultados del vaciado realizado a partir de las
aportaciones del segundo día, es decir, los principales
dos desafíos que encontramos en los grupos de traba-
jo en torno a las megatendencias expuestas el día
anterior.

11:45 El P. Porras agradece al equipo de Secreta-
ría por lo expuesto y al P. Miguel Ángel Aguiñaga y
a su equipo de colaboradores por los recursos técni-
cos que ha estado ofreciendo (proyección de video,
diapositivas y esquemas).

Después de lo anterior, se dio inicio al segundo
momento de nuestra Asamblea, anunciado ya en la
Lectio Divina del día: Reflexionemos el Encuentro
con Jesucristo Vivo, coordinando este segmento el
P. Javier Rodríguez, quien indicó que, una vez que
hubimos salido al encuentro de Jesucristo en la reali-
dad de nuestra acción pastoral y  en los desafíos
actuales, damos el paso siguiente a la reflexión; nos
indicó cómo utilizar el espacio dedicado a las confe-
rencias de ese día en el folleto tomando notas perso-
nales, así como nos recordó el porqué de las ponen-
cias de la jornada y cuál sería su dinámica.

12:30 Después de un buen tiempo de descanso,
convivencia y una sabrosa y abundante botana ofre-
cida por los decanatos 5 y 6, amenizada por la música
del Mariachi Providencia, del seminario, retornamos
al trabajo.

El P. César Mora (de la diócesis de Huajuapan)
dio inicio a la conferencia: “La centralidad de la

Palabra de Dios escrita en la Pastoral de Conjunto
en el Tercer Milenio” (Anexo 14). La cual, según
explicó, estaría dividida en dos temas: El conteni-
do de la Pastoral Bíblica (según la Dei Verbum n.
21) y la Pastoral Bíblica en la Pastoral de Conjunto.
Mediante la proyección de ideas y esquemas en
acetatos, el P. César destacó, entre muchas otras
cosas, cómo Dios se ha revelado mediante palabras
y obras, las cuales constituyen una “Gran Tradi-
ción”, que ha llegado a nosotros por dos canales: la
Sagrada Escritura (Palabra de Dios escrita) y la
Tradición (Palabra de Dios transmitida oralmen-
te). Por lo cual es necesario, para descubrir cuál es
la voluntad de Dios, estudiar la Sagrada Escritura
no a la ligera, sino teniendo en cuenta su contexto,
todas sus dimensiones, con un método serio, cien-
tífico y que abarque todas las funciones que la
Escritura contiene en sí misma (informativa, ex-
presiva, interpelativa, fática, evocativa); así, des-
cubriendo todas las posibilidades de la Sagrada
Escritura,  se podría aventajar en la catequesis de
niños y de adultos (no sólo enseñando doctrinas e
ideas, sino imágenes, expresiones, sentimientos,
etc.), lo mismo se aplicaría a la predicación, espe-
cialmente en la Homilía, enriquecida además con
los elementos de un buen proceso de comunicación
(fuente, mensaje, código, canal, receptor, ruidos,
redundancia, retroalimentación).

En cuanto a la Pastoral Bíblica, afirmó que ésta
debe ser sustento y vigor de toda la acción de la
Iglesia. Por otro lado, la pastoral bíblica no se debe
identificar con sus promotores, sino que todos debe-
ríamos ser agentes de la pastoral bíblica desde nues-
tros diversos campos de acción, pues de la lectura,
estudio y reflexión de la Palabra de Dios surge la
conversión. De allí surgen temas importantes para la
vida de la Iglesia como la Comunión y la necesidad
del perdón.

Los momentos de charla entablada mediante las
preguntas escritas en las papeletas dieron luz sobre
diversos temas como el diálogo con miembros de
sectas protestantes (el P. César recomendó no dialo-
gar con ellos cuando se reciben en visitas domicilia-
rias, puesto que no van con actitud de diálogo; es
mejor ir a visitarlos a ellos para dialogar) y sobre la
oración con la Biblia como lo es la Lectio Divina (nos
presentó un esquema propuesto por el Card. Martini:
Lectio, Meditatio, Contemplatio, Oratio, Consolatio,
Discretio, Deliberatio, Actio).

En su ponencia (Anexo 15), el P. Arturo Martín
del Campo, basándose en los más recientes docu-
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mentos del Magisterio, afirmó que, de la contempla-
ción de fe, del encuentro con Jesucristo, nace la
conversión, la comunión, la acción pastoral. Luego
apuntó cuáles son los elementos de la contemplación
de fe: su objeto propio, Dios mismo, en un encuentro
vivo; las mediaciones, empezando por Jesucristo,
gran mediador, hasta otro tipo de medios que son
necesarios; las exigencias, disposiciones para la con-
templación, partir del ser hacia el hacer, del discipulado
al apostolado.

Se abrió entonces un espacio para foro abierto,
que tuvo variadas y ricas participaciones de parte de
laicos, religiosos, religiosas y sacerdotes.

5:15 El P. Francisco Javier González coordinó la
Evaluación general del día, correspondiéndole a los
laicos hacer mención de lo agradable, a los sacerdotes
lo mejorable y las sugerencias a los religiosos y
religiosas.

A las 5:25 toda la Asamblea concluyó con la
Oración final.

Jueves 28 de junio de 2001

10:15 Iniciamos con la Lectio Divina: Proyecte-
mos el Encuentro con Jesucristo Vivo (Anexo 16).

11:20 Los seminaristas de teología coordinaron la
ambientación.

11:30 El P. Javier Rodríguez nos motivó a iniciar
el cuarto día.

12:20 Después de unos minutos de ambientación,
el P. Javier introdujo el panel llamado “La Nueva
Evangelización, misión de nuestra Iglesia Diocesa-
na”.

El panel, integrado por el Sr. Cura Gerardo Díaz,
el P. Juan José Saldaña y su padre, el Sr. José Saldaña,
se dio a la tarea de exponer tres temas: El nacimiento,
desarrollo y aplicación de la Nueva Evangelización
(Prof. José Saldaña - Anexo 17); Eclesiología conte-
nida en los documentos Ecclesia in América y Carta
Pastoral del Episcopado Mexicano (P. Juan José
Saldaña - Anexo 18) y Criterios de Acción Pastoral
para enfocar la Nueva Evangelización en nuestra
diócesis: diálogo sistemático, compromiso con to-
dos, promover una cultura globalizada de la solidari-
dad, construir la comunión en la comunidad y en la
diversidad, fortalecer los espacios institucionales,
mejorar las propuestas de evangelización, desarrollar
nuevas propuestas y el compromiso misionero (Sr.
Cura Gerardo Díaz - Anexo 19).

Al terminar ellos, se dio oportunidad para que,
tanto laicos como sacerdotes, religiosos y religiosas
externaran sus preguntas, dudas, opiniones, etc. de la
misma forma en que se había hecho en otros momen-
tos: el Prof. Saldaña coordinando a los laicos, el P.
Juan José a los sacerdotes y el Sr. Cura Gerardo a los
religiosos y religiosas.

4:15 Después del deporte y descanso, nos reuni-
mos por grupos de trabajo para completar el trabajo
(Anexo 20).

A las 5:10 evaluamos el día con los tópicos: nos
llenó de gozo que..., nos entristece que... y tenemos la
esperanza de que el día de mañana se mejorará...

Concluimos con la oración final.

Viernes 29 de junio de 2001

El último día de nuestra asamblea inició con un
buen rato de ambientación; como no hubo Lectio
Divina, fuimos llegando directamente al auditorio de
la Casa de Pastoral.

10:15 El P. Porras nos dirigió un saludo y nos
invitó a hacer juntos la Oración para pedir por la X
Asamblea Diocesana de Pastoral.

10:40 Se presentó el vaciado de la evaluación de
la jornada anterior.

10:45 Damos el siguiente paso de nuestra asam-
blea, ahora iniciamos con el tercer momento: Pro-
yectemos el encuentro con Jesucristo Vivo. Se nos
indica que ahora se trata de llegar a cosas concretas,
elementos que van a integrar el Marco Referencial del
IV Plan Diocesano, desde lo vivido y reflexionado en
los días anteriores.

En el primer momento se trabajaría lo referente al
Marco Histórico, mientras que el tema de “la Impor-
tancia de la Planeación Pastoral” se deja hasta el final
de las ponencias del día. Por otro lado, la dinámica de
las conferencias en el día seguirá el siguiente esque-
ma: primero, una reseña de cómo se ha elaborado el
Marco correspondiente (sea Histórico, de Realidad o
Doctrinal) en los anteriores planes, después, cuál es
la propuesta hecha por los equipos encargados para la
realización del Nuevo Marco en el IV Plan.

De esta forma, el P. Juan Carlos González, coordi-
nador del Marco Histórico (Anexo 21) inició su po-
nencia. Su primera parte se enfocó a un análisis com-
parativo del contenido, la ubicación y la extensión del
MH en los otros planes. Luego, advirtiendo que,
aunque el equipo del MH no se ha conformado bien,
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hay una propuesta de trabajo, no una propuesta de MH,
sino del trabajo del cual puede resultar la estructura
final del MH. Esta propuesta agrupa los principales
acontecimientos históricos que conforman nuestra
vida diocesana en 4 etapas: Iglesia naciente, Iglesia a
favor de la liberación, Iglesia perseguida e Iglesia
renovada. Al finalizar su presentación, dio la palabra
a la asamblea, para hacer comentarios, dudas o suge-
rencias al respecto. El foro abierto fue muy participativo
y se hicieron buenos comentarios y se dieron varias
sugerencias. El P. Juan Carlos recalcó que esta primera
propuesta no nació de la nada sino que ya se habían
hecho 115 consultas a especialistas en la materia
dentro de la diócesis, y, por supuesto, se pondrá a corto
plazo a consideración de los decanatos para que en
ellos sea evaluado y enriquecido.

12:15 El Sr. Cura Juan Martín González coordina
la propuesta de Marco de Realidad (MR). Éste, a su
vez presenta al Sr. Cura Francisco Escobar Mireles,
quien nos explica una sinopsis que contiene los
rasgos del MR en los anteriores planes (Anexo 22).
Luego nos presenta el contexto en el que se está
fraguando el IV Plan, con los acontecimientos
sucedidos entre el III Plan y el que está por nacer
(cambios de sacerdotes, nuevo Obispo diocesano,
Año Jubilar, Sínodo de América, Transición demo-
crática del país, Carta del Papa Novo Milenio Ineunte,
Recesión Norteamericana, crisis económica mexica-
na, nombramiento del nuevo Vicario de Pastoral,
preocupación por la simplificación pastoral, trabajo
organizado).

En su intervención, el Sr. Cura Juan Martín nos da
a conocer la propuesta para el MR en el IV Plan.
Afirma que la elaboración del MR es una oportuni-
dad para conocernos y que al elaborarlo no podemos
dejar de lado las megatendencias expuestas en días
anteriores. La propuesta se base fundamentalmente
en abordar una misma tarea desde las diversas áreas
de la pastoral (Obispo, Vicario de Pastoral, Tareas
Fundamentales, Tareas Diversificadas, Decanatos,
etc.) y en conjunto trabajar en ella, para lo cual no
sería necesario citar a reuniones especiales ni a comi-
siones separadas, sino sólo aprovechar los espacios
ya creados para el trabajo pastoral y, en ellos y desde
ellos, ir conociendo la realidad diocesana. Destacó la
frase: “Buscar una Pastoral de Conjunto y no un
Conjunto de Pastorales”. Agregó que el objetivo del
MR no es tanto dar respuestas como suscitar pregun-
tas que muevan a la acción. Igual que en el MH,
puntualizó que toda la propuesta se llevará a los
decanatos, se escucharán las opiniones y luego se

pondrá en marcha. Para terminar se abrió el foro a la
participación de todos, se hicieron observaciones y se
aclararon algunas dudas.

1:10 El P. Javier Rodríguez, coordinador del Marco
Doctrinal (MD) nos informó cuál sería el orden de las
siguientes exposiciones: en primer lugar, el P. Jesús
Rocha dio a conocer quiénes integran el equipo de
MD e invita a quien tenga voluntad e interés a
sumarse al equipo (Anexo 23). Luego, el P. Alberto
Guzmán expuso la naturaleza y la finalidad del MD.
El P. Juan José Saldaña habló luego sobre los ejes
fundamentales de los anteriores planes de pastoral,
así como los documentos del magisterio que confor-
maban su contexto. El P. Sergio hizo la comparativa
del MD en los anteriores planes. Finalmente, el mis-
mo P. Javier presentó la serie de propuestas para
elaborar el nuevo MD en el IV Plan, como seguir el
esquema de la Ecclesia in America, el del Plan global
de Pastoral de la CELAM, una combinación de los
dos anteriores, seguir el de la reciente Carta Pastoral
del Episcopado Mexicano o instrumentar un esque-
ma propio a partir de la metodología utilizada por
santo Domingo (contemplación, desafíos pastorales,
líneas pastorales). Al igual que los otros marcos, se
pondrá a consideración de los decanatos y se esperan
sugerencias no sólo para el esquema, sino también
para el estilo y la extensión a seguir. Durante el foro
abierto que siguió se hicieron algunas apreciaciones
a estas propuestas.

Unos minutos después de las 2:00 de la tarde, el P.
Porras nos invitó a hacer un último esfuerzo de
atención y él mismo hizo algunas anotaciones, de
manera general, sobre el tema “la Importancia de la
Planeación Pastoral” (Anexo 24).

2:20 Así se concluyó con el trabajo de la mañana.
El P. Porras avisó que habría reunión del Equipo
Diocesano de Pastoral después de la Celebración de
la Misa. Luego, nos fuimos a comer.

3:45 Nos reunimos por grupos de trabajo en los
que se realizó la Evaluación General de la Asamblea
(Anexo 25), cuyo vaciado estaría disponible después
en el boletín.

4:30 En el mismo auditorio de la Casa de Pastoral
clausuramos la X Asamblea de Pastoral con la cele-
bración de la Santa Misa, presidida por nuestro Sr.
Obispo, Javier Navarro y concelebrada por todos los
sacerdotes, con la participación de los laicos, semina-
ristas, religiosos y religiosas.

Durante la homilía (Anexo 26), el Sr. Obispo
destacó que era obra de la Providencia el que
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precisamente en la celebración de la solemnidad de
los apóstoles Pedro y Pablo clausuráramos nuestra
Asamblea, puesto que somos Iglesia apostólica y
hemos de seguir su ejemplo en la acción pastoral.
Afirmó que uno de los frutos del Gran Jubileo
vivido en la Iglesia universal y en nuestra Iglesia
local con especial alegría es, como dice el lema de
nuestra asamblea, navegar con Cristo Mar adentro.
Agradeció la alegre
asistencia de tan nume-
rosos participantes, re-
conoció que hubiese
sido mejor que asistie-
ran todos los convoca-
dos. Afirmó que difí-
cilmente puede hacer-
se una reunión con tan-
tos (600) y tan cualifi-
cados agentes durante
5 días persiguiendo to-
dos un mismo objeti-
vo. Evidentemente, el
fruto de esta experien-
cia diocesana no será
un activismo, sino la
capacidad de discernir
y jerarquizar las priori-
dades, reduciendo tal
vez la cantidad pero
elevando la calidad de
las acciones pastorales.
Reafirmó la importan-
cia de la oración y la
contemplación como
presupuestos del traba-
jo pastoral, agradeció
por ello a quienes pre-
pararon los diversos
momentos de oración
durante la Asamblea.
Habló de la comunión como condición indispensa-
ble para la misión, y algunas actitudes concretas de
esta comunión serían: que los grupos misioneros
siempre tomaran en cuenta a los obispos tanto el
del lugar de origen como aquél del lugar en que
prestarán su servicio; que todos los grupos de
pastoral que realizan alguna actividad de interés
diocesano, enteren de ello al Obispo y sus colabo-
radores (Vicario General, Vicario de Pastoral, Vi-
cario Judicial); en cuanto a la administración de
bienes y ante la posibilidad de un nuevo santuario

mariano, muestras concretas de comunión serían la
mayor participación de bienes, una mayor austeri-
dad en su utilización, mayor capacitación para ser
buenos administradores y dar siempre desde nues-
tra pobreza. Concluyó reiterando su felicitación a
la Vicaría de Pastoral y al eficiente equipo de
secretaría e invitándonos a todos a encomendarnos
a María Santísima y a ir con Cristo siempre Mar

Adentro.
Antes de dar la bendi-

ción final, el Sr. Obispo
sorprendió a toda la
Asamblea dando lectura
a un pergamino llegado
de Roma, por el cual se
nombraba al M. I. Sr.
Cango. Jorge Elías
Chávez como Prelado de
Honor de Su Santidad el
Papa, como era de espe-
rarse, todos nos alegra-
mos y ovacionamos al Sr.
Chávez por su nombra-
miento y él dio unas
emotivas palabras de
agradecimiento al Sr.
Obispo.

Posteriormente, el Sr.
Cura Ramón Pérez hizo
la invitación y dio algu-
nas indicaciones sobre el
Curso de Verano para
Agentes, que se realizará
en la misma Casa de Pas-
toral a finales de julio. El
P. Mauricio Cabrera
anunció que habría una
tanda de ejercicios espi-
rituales para sacerdotes

entre el 6 y el 10 de agosto, pidió que los interesados
confirmaran su asistencia.

Finalmente, el P. Porras agradeció de su parte a
todos los que colaboraron en los distintos trabajos de
la asamblea: oración, secretaría, video, etc. Con ello,
finalizó la Santa Misa y nuestra X Asamblea Dioce-
sana de Pastoral, con lo que quedamos todos “carga-
dos de baterías” para hacer que los frutos de ésta se
den en nuestras propias comunidades.

Jorge Luis Aldana

Foto 3

Administrador
Sello
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Participantes registrados
en la Asamblea

Decanato 1: ................. 67 .................. (42)

Decanato 2: ................. 42 .................. (34)

Decanato 3: ................. 65 .................. (54)

Decanato 4: ................. 37 .................. ( )

Decanato 5: ................. 38 .................. (34)

Decanato 6: ................. 46 .................. (40)

Decanato 7: ................. 23 .................. (23)

Decanato 8: ................. 35 .................. (38)

Decanato 9: ................. 29 .................. (30)

Decanato 10: ................. 32 .................. (29)

Religiosos (as): ................. 32 .................. (44)

Seminario: ................. 144 ................ (144)

Sacerdotes trabajando
fuera de la Diócesis: ................. 3 .................... (3)

TOTAL DE PARTICIPANTES: .......... 600 (En promedio)

NOTA: A la derecha de los decanatos y grupos aparecen entre paréntesis la
cantidad promedio de los que asisten a cada Grupo de Trabajo

Foto 4

Administrador
Sello
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Alocución en la inauguración de la
X Asamblea Diocesana de Pastoral

(25 DE JUNIO DEL 2001)

SALUDOS
Saludo con gratitud a mis herma-
nas y hermanos laicos, que tan
generosamente colaboran en sus
comunidades o en los organismos
diocesanos para hacer el bien a sus
hermanos.

Saludo al Seminario Diocesa-
no, firme esperanza de permanen-
te renovación en nuestra Iglesia
diocesana.

Saludo a mis hermanas y her-
manos religiosos, agradeciendo su
entrega incondicional en los cam-
pos específicos de la catequesis,
la salud, la educación y la pastoral
parroquial. Menciono en particu-
lar a las comunidades de religio-
sas contemplativas: su oración nos
alienta y orienta.

Saludo con verdadera estima y
admiración al presbiterio dioce-
sano: su fe, su disponibilidad y su creatividad pasto-
ral me edifican y me comprometen a exigirme más.

A todos agradezco su presencia. Para estar aquí
habrán dejado otras ocupaciones muy importantes.
Gracias porque han sabido jerarquizar: lo más impor-
tante para el presente y futuro de la evangelización en
nuestra Diócesis es vivir estos días la plena comu-
nión, para hacer más eficaz la única misión: la de
Cristo, el enviado del Padre.

NOS HA TOCADO VIVIR
UN TIEMPO PRIVILEGIADO

Hemos de agradecer a Dios, que en su admirable
providencia nos ha permitido vivir un tiempo privi-
legiado de gracia: la celebración del Gran Jubileo de
la Encarnación redentora de Nuestro Señor Jesucris-
to; los años previos de preparación; y ahora el inicio
esperanzador de un nuevo milenio de la era cristiana.
Con el dinamismo y renovación provocados por
estos acontecimientos nos lanzamos ahora «mar aden-

tro» hacia la elaboración de nues-
tro 4º plan diocesano de pastoral.

ACCION PASTORAL
PLANIFICADA
Nadie pretende convencer a esta
Asamblea o a los grupos y comu-
nidades que cada uno de los con-
vocados representa, acerca de la
conveniencia de la acción pasto-
ral planificada, como si se tratara
de convencer a las Cámaras de
Diputados o Senadores de la bon-
dad del proyecto presidencial de
reforma hacendaria.

Esta diócesis ha entendido la
necesidad de la planificación pas-
toral desde hace muchos años.

Por otra parte, los Obispos de
México, asociados en Conferen-
cia Episcopal para servir
pastoralmente a nuestra nación,
han venido elaborando planes de

pastoral desde 1980. El Cuarto tuvo una vigencia de
1989 hasta 1995. A partir de 1996 la CEM prefirió
llamarle «Proyecto Pastoral» y éste tuvo vigencia
hasta el año 2000. En este mismo año 2000, el 25 de
marzo, promulgó la carta pastoral que todos conoce-
mos; ésta es uno de los «telones de fondo» para la
elaboración de nuestro propio plan diocesano.

El Magisterio de los Obispos latinoamericanos
nos ha insistido en la urgencia de la acción planifica-
da (Cfr. D.P. No. 1307; S. D. Nos. 60 y 257).

Ultimamente, en forma inusitada en documentos
pontificios magisteriales, el mismo Papa Juan Pablo
II invita a todas las Iglesias locales a traducir el tesoro
de gracia recibida durante el reciente Gran Jubileo en
«fervientes propósitos y en líneas de acción concre-
tas» (N.M.I. No. 3).

Es preciso enriquecer el método tradicional de
planificación (ver, juzgar, actuar, celebrar...) con el
aspecto contemplativo, que no es sólo un paso en el
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proceso, sino una necesaria actitud del evangelizador
en el momento de planificar como en el de realizar la
acción. Esta actitud queda claramente asumida en los
tres «Contenidos» para esta Asamblea: «Salgamos al
encuentro de Jesucristo vivo; reflexionemos el en-
cuentro...; proyectemos el encuentro...» Es la actitud
orante a la que nos invita toda la dinámica de estos
cinco días de encuentro.

El plan orgánico de trabajo pastoral es un medio,
no un fin en sí mismo. Es un instrumento que nos
ayuda a conseguir el fin: «Que todos los hombres se
salven y lleguen al conocimiento de la verdad» (I
Tim. 2, 4). No queremos quedar, de ninguna manera,
asfixiados en técnicas y metodologías.

Pero una vez promulgado, el plan no será un
instrumentos, sino EL INSTRUMENTO DIOCESA-
NO por el que habremos optado como Iglesia dioce-
sana durante un tiempo determinado para conseguir
el único fin. Será el punto obligado de referencia si
queremos trabajar en sintonía de comunión con la
Iglesia diocesana y con el Obispo.

NO HAYA ISLAS
En la elaboración como en la puesta en práctica del

4º plan de pastoral no queremos que haya islas o
fortalezas inexpugnables que trabajen según sus pro-
pios criterios, como desestimando el trabajo en co-
munión y participación realizado por todos los agen-
tes, bajo la coordinación del Obispo.

El plan diocesano ha de inspirar los particulares
planes y programas parroquiales, teniendo en cuenta
que en la aplicación de aquél debe haber un necesario
margen de creatividad.

He insistido en revalorar la figura y la función del
decano, de acuerdo al Código de Derecho Canónico
y a la experiencia que arroja nuestra práctica pastoral.

El decano ha de estar atento para animar la reali-
zación del plan diocesano en cada parroquia y ha de
coordinar los proyectos inter-parroquiales, inspira-
dos en el mismo plan.

Por mi parte, confío en Dios, que podré iniciar la
visita pastoral canónica a cada parroquia a partir del
año 2003. Uno de lo fines en esa visita será alentar la
puesta en práctica de nuestro plan de pastoral.

LA IGLESIA ES MISIONERA
La Iglesia es misionera o no es Iglesia.

Invito a todos a manifestar nuestra gratitud a Dios por
los dones que su Providencia ha concedido a esta
Iglesia particular de San Juan de los Lagos. Una

forma concreta de agradecer es la actitud de apertura
a la misión «Ad Gentes», y el serio propósito de
involucrarnos en esta cruzada de nueva evangeliza-
ción a la que el Papa nos ha invitado insistentemente
desde 1983.

Acerca de la misión «Ad Gentes» conviene que
releamos y meditemos lo que el Sumo Pontífice nos
señala en el No. 74 de «Ecclesia in America»: «El
programa de una nueva evangelización en el Conti-
nente, objetivo de muchos proyectos pastorales, no
puede limitarse a revitalizar la fe de los creyentes
rutinarios, sino que ha de buscar también anunciar a
Cristo en los ambientes donde es desconocido» (2º
párrafo).

«La nueva evangelización representa..., ante todo
una reacción maternal de la Iglesia ante el debilita-
miento de la fe y el oscurecimiento de las exigencias
morales de la vida cristiana en la conciencia de tantos
hijo suyos» (Introducción a la Carca Circular de la
Congregación para el Clero «El Presbítero, maestro de
la Palabra, ministro de los Sacramentos y guía de la
comunidad ante el tercer milenio cristiano», junio de
1999).

Este «debilitamiento de la fe» y este «oscureci-
miento de las exigencias morales» tienen en nuestra
diócesis algunas expresiones a las que es preciso poner
atención con ojos vigilantes y corazón de pastores:
a) Se está restando importancia al domingo. En algu-

nos pueblos grandes o ciudades medias puede
haber un alto porcentaje de católicos que no parti-
cipan en Misa y no santifican adecuadamente el
Día del Señor. «Si la participación en la Eucaristía
es el centro del domingo, sin embargo sería
reductivo limitar sólo a ella el deber de ‘santificar-
lo’...» (Carta Apostólica «Dies Domini», No. 52,
año 1998).

b) Cada vez se extiende más el permisivismo sexual, la
drogadicción y el narcotráfico. Hasta se piensa que
los abusos en estas materias son algo «normal» o
algunos, que piensan mejor, consideran que son un
mal contra el que nada se puede hacer.
Estas y otras actividades son verdaderos atentados

contra la vida. ¡Qué oportuna ha sido la declaración
del «Año de la Vida» por parte del Episcopado
mexicano. Desde aquí y ahora invito con insistencia
a todos a participar en el Congreso Diocesano de la
Vida, que se realizará los últimos días del mes de
octubre próximo.

Me alegra mucho, por otra parte, el que hayamos
sido escogidos como Diócesis sede del IX Congreso
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Nacional Misionero de la Infancia y Adolescencia
Misionera, a realizarse en febrero del próximo año.
Pido a todos nos esforcemos por ser diligentes anfi-
triones de este evento. Sin duda serán más los bene-
ficios que el trabajo que supone la preparación y
realización.

Pido a Dios que uno de los frutos de este evento
nacional misionero sea crear mayor conciencia de
que en nuestro propio medio es necesario llegar a

«aquéllos que están sumamente lejanos y excluidos»
(E.I.A. No. 28).

PROYECTO DE NUEVO SANTUARIO
Somos una Diócesis profunda y esencialmente
mariana. A través de la imagen de Nuestra Señora de
San Juan la Virgen María se ha mostrado madre
amable y ha guiado nuestro caminar durante siglos,
visitada por innumerables peregrinos que cada vez
van en aumento.

Hemos visto que el actual santuario no es suficien-
te para ofrecer una Evangelización integral y para la
celebración digna y espiritualmente fructuosa del
culto litúrgico.

Dice E.I.A. que «María es el camino seguro para
encontrar a Cristo. La piedad hacia la Madre del
Señor, cuando es auténtica, anima siempre a orientar
la propia vida según el Espíritu y los valores del
Evangelio» (No.11). Esto no se percibe con total
claridad en el actual santuario. Por esto he propuesto
a todo el presbiterio, por medio de una consulta a los

decanatos, la construcción de un nuevo santuario.
Según la opinión de los representantes decanales al
Consejo Presbiterial, la respuesta ha sido favorable.
Ahora menciono este proyecto ante esta extraordina-
ria asamblea, pidiendo a todos su oración, para que,
si es para gloria de Dios, alabanza a María y creci-
miento de la fe del pueblo, este proyecto pueda ser
realidad en un plazo no muy lejano.

EN LA BASE DE LA SANTIDAD
Todos nuestros proyectos y
trabajos quedarían sin el ne-
cesario soporte, si a la base de
los mismos no ponemos la
santidad personal y comuni-
taria; la santidad, entendida
como un tender hacia la per-
fección en la caridad (cfr. L.G.
No. 40).

Quiero tomar las palabras
del Papa en su Carta Apostó-
lica N.M.I..; «En primer lu-
gar, no dudo en decir que la
perspectiva en la que debe si-
tuarse en el camino pastoral
es el de la santidad... Termi-
nado el Jubileo, empieza el de
nuevo el camino ordinario,
pero hacer hincapié en la san-
tidad es más que nunca una

urgencia pastoral» (no. 30).

CONCLUSION
Quiero terminar agradeciendo a la Vicaría Pasto-

ral, al Equipo Diocesano de Pastoral y a los demás
equipos que se han formado en el camino hacia
nuestro 4to. Plan Diocesano de Pastoral. Dios premie
todos sus esfuerzos; por nuestra parte les aseguramos
que valoramos estos esfuerzos y colaboraremos con
mucha responsabilidad en este proyecto de trabajo
que presentan para esta Asamblea y en todo el proce-
so hacia el siguiente Plan Pastoral.

Invito a todos los participantes en esta Asamblea
a trabajar con mucho entusiasmo y con plena docili-
dad a las mociones del Espíritu, para que este mismo
Espíritu nos lleve cada vez más lejos (Cfr: R. Mi. No.
25)
¡Gracias a todos!

Foto 5

Administrador
Sello
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Bienvenida
Buenos días a todos.
“Ved qué paz y qué alegría, convivir los hermanos unidos” (Sal. 132, 1),

dijo el salmista. La Iglesia es aquí y ahora. Aquí, donde nos hemos reunido
los representantes de nuestra diócesis, para descubrir el designio amoroso de
Dios para nuestro pueblo. Ahora, cuando nos disponemos a emprender un cami-
no lleno de esperanza, aunque no exento de dificultades y sacrificios.

Bienvenido nuestro Señor Obispo. Él es el pastor que, en nombre de Jesu-
cristo, conduce a nuestro pueblo hacia los pastos abundantes y los manantiales
de agua viva que brotan del amor de Dios.

Bienvenidos todos los sacerdotes. Su servicio ministerial hace posible que
el Evangelio penetre en todos los rincones de nuestras comunidades. Propicia la
cercanía de Dios y de su Iglesia con las personas y los grupos de fieles que
peregrinamos por estas tierras.

Bienvenidos también las religiosas y religiosos. La diversidad de sus
carismas hace presente la fuerza del Espíritu, dando a nuestra diócesis una pren-
da de la vida futura a través de la práctica de los Consejos Evangélicos.

Les damos la bienvenida a todos los seminaristas. Su presencia nos recuer-
da, por una parte, la “vida oculta” de Jesucristo como una etapa necesaria y, por
otra, que esa “vida oculta” estallará, tarde o temprano, en un ministerio fecundo
para cultivar este campo del Señor.

Bienvenidos sean, finalmente, todos los laicos. La porción de nuestro pue-
blo de Dios más numerosa y, por tanto, la más rica en dinamismos humanos y
cristianos. Bienvenidos sean porque, luchando cada día contra toda esperanza,
han sabido recibir y transmitir los valores más genuinos de nuestro pueblo.

Todos estamos aquí y ahora para escuchar la voz del Señor, presente en
nuestros trabajos pastorales, hablándonos a través de las angustias y esperanzas
de nuestro pueblo, animándonos con su gracia para proseguir este camino hacia
la casa del Padre. Que no seamos sordos a su voz. Naveguemos, pues, “Con
Cristo, mar adentro”.

Pbro. José Guadalupe Muñoz Porras
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1. «La historia es maestra de la vida, y quienes no
aprenden sus lecciones se ven fatalmente condena-
dos a repetirlas en sus peores manifestaciones». Esta
frase atribuida a Herodoto, serían justificación sufi-
ciente para aceptar la im-
portancia de la Memoria
Histórica.

2. Es un hecho que nin-
guno de nosotros partió de
cero, sino que somos fruto
de las generaciones que nos
precedieron; de ahí la ne-
cesidad de conocer nues-
tro pasado para resolver el
presente y planear el por-
venir, o en otras palabras,
debemos saber de dónde
venimos para saber a dón-
de vamos.

3. Estas que pudieran
aparecer como frases he-
chas de manifiesto artifi-
cio, no son estallidos de
luz multicolor, sino sen-
tencias lapidarias, que pre-
tenden llamar a nuestra conciencia para mover nues-
tra voluntad, hacia superiores estadios de percepción
de conceptos.

4. ¿Cómo entenderíamos la victoria de Escipión el
Africano cuando venció a Anníbal en Zama, si no
conociéramos la historia de Catón el Censor, quien
invariablemente terminaba sus discursos con la frase
que lo hizo célebre: «Y yo opino que Cartago tiene
que ser destruida» Y como resultado de ello, Escipión
la destruyó...

5. ¿Por qué leer y seguir los Evangelios si son
Historia que ha quedado 20 siglos atrás?

6. ¿Cómo apreciar el hecho de que los indios
tecuexes, los más bravos entre los bravos, no hayan

concurrido a pelear a El Mixtón, ganados por la
suavidad de los frailes franciscanos, si no nos remon-
tamos 800 años atrás, a las enseñanzas del Hno.
Francisco de Asís que subyugaba a las bestias?

7. Y ¿cómo aquilatar el mérito de nuestros
santos mártires alteños recientemente canoniza-
dos, si no retrocedemos 70 años, cuando el pueblo
jaliscience se levantó para defender sus derechos
que un impío se atrevió a conculcarle? Esto no es
triunfalismo, es sólo aceptación de un pasado que

PRIMER MOMENTO:
Salimos al Encuentro de Jesucristo vivo

A) Conferencia:
La importancia

de la memoria histórica
Francisco Gallegos Franco

Foto 6
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llegaron a juntarse, porque el mestizaje fue poco
significativo a diferencia de otras regiones; ni los
indios rebeldes lo propiciaron, ni los españoles acti-
vos lo quisieron.

15. La Rebelión Cristera por su parte, fue un
parteaguas que marcó toda una generación y la si-
guiente; fue como un cataclismo, fue un detenerse de
la vida para volver a nacer, donde ya nada será igual.
No importa nuestra ideología, los alteños debemos
sentirnos orgullosos de lo que aquí pasó, porque fue
la respuesta de todo un pueblo que no se dejó pisar...

16. La memoria histórica de un pueblo no es sólo
la relación escrita de sus hechos, sino el remanente
intelectual y moral que como un sedimento se depo-
sita en su conciencia para mover sus actos, y que lo
impulsa para obrar en consecuencia. Es el oro que se
queda en el crisol cuando se ha expulsado la escoria
y los gránulos dorados que permanecen en la criba
cuando la arena se ha disuelto.

17. Tenemos que releer nuestra Historia, y eso
quiere decir, analizarla y entender el porqué de cada
frase, encontrado las motivaciones que la organiza-
ron y las consecuencias a que dieron lugar.

18. Releer la Historia es depurarla de cuanto no
sea verdad, y aceptar con humildad y grandeza de
ánimo cuantas culpas hubiere y los méritos donde-
quiera que se encuentren. Nuestro país ha vivido ya
demasiados años de Historia oficial falsificada, don-
de la voluntad omnímoda de mandatario en turno
daba las normas y fijaba el rumbo, y cada quien
buscaba la manera de salir bien librado, y de interpre-
tar los resultados. Viene a mi memoria la imagen de
aquella piadosa monjita, toda ingenuidad y pureza,
que en las clases de Historia de mi niñez, no se atrevía
a tratar el tema de la Inquisición, por temor a pronun-
ciar herejías que ofendieran a la Santa Madre Iglesia.

19. Lo que en ella era ingenuidad, en nosotros
sería ignorancia voluntaria y cobarde, si no nos atre-
viéramos a examinar la Historia por miedo de encon-
trar situaciones de que avergonzarnos. Basta ya por
un lado, de tabús, y por otro de leyendas negras. No
porque cerremos los ojos van a desaparecer situacio-
nes poco felices ni se van a olvidar calumnias mil
veces repetidas para que parezcan verdad. Sólo la
investigación serena aportará la luz para iluminar los
vericuetos y fijar las cosas en su justa dimensión. Una
verdad a medias puede resultar peor que una comple-
ta mentira, y tan mal actuaríamos nosotros sacándole
la vuelta a la verdad, como los enemigos de la Iglesia
empezando el credo por Poncio Pilato, porque de esa

fue luz, y que sigue iluminando a pesar de los años
que se han ido.

8. Cada instante es tan fugaz que apenas llega y ya
es Historia... Y cómo quisiéramos a veces que nunca
hubiera pasado o que su memoria permaneciera para
siempre... Y cómo quisiéramos también que aquello
que pasó nunca hubiera pasado; retroceder el tiempo
para actuar de otra manera... La aceptación conscien-
te de lo que fue bueno para regocijarnos, y de lo que
fue malo para compungirnos, es condición indispen-
sable para la tranquilidad de nuestra conciencia.

9. Todo tratado de la ciencia moderna inicia con
los antecedentes, con el marco histórico y la compo-
sición del lugar, y si hemos de entender nuestra
Historia en aras de una pastoral con fundamentos,
hemos de volver los ojos hacia nuestros orígenes,
porque en ellos están las motivaciones profundas de
nuestra manera de ver la vida y actuar.

10. «Este es un pueblo sin historia; aquí nunca ha
pasado nada, aquí no está pasando nada...» suele
decirse, recordando la frase que es un monumento a
la estupidez de cierto presidente municipal de ingrata
memoria, como si ella justificara su ignorancia res-
pecto al pueblo encomendado a sus cuidados.

11. El territorio de nuestra diócesis y la vida de la
Iglesia en sus confines, están saturados de Historia y
de hechos memorables. Dejemos a los especialistas la
investigación prolija de los pormenores, y profundi-
cemos en los grandes sucesos que a nosotros nos
hacen grandes, y a nuestra región un paradigma de
vida cristiana, de esfuerzos tesoneros y de espíritu de
progreso cimentado en la tradición y los principios.

12. Los grandes acontecimientos patrios de la Con-
quista, la Colonia, la Independencia y la Revolución,
con todo y ser referencia obligada en la Historia
Nacional, no son los únicos, porque cada región y cada
pueblo tienen sus propios avatares y su propia historia.

13. Nuestra región es pródiga en episodios cuyo
prisma ilumina sus costumbres, su vida social, su
política y su religión, para transformarlas en un todo
armónico que desembocó en lo que elegantemente se
denominó La Cristiada, y con más sencillez, La
Revolución Cristera. Quienes no evoquen la Con-
quista, como un acontecimiento singular en esta
tierra, y hagan a un lado la Guerra Cristera, estarán
desechando las dos piedras angulares de nuestra
idiosincracia y nuestra manera de ser.

14. Aquella, la Conquista, dejó para siempre dos
corrientes históricas que transcurriendo juntas, jamás
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manera Poncio resultaría crucificado, muerto y se-
pultado.

20. Si la memoria histórica nos trae culpas, acep-
témoslas y si motivos de orgullo, felicitémonos.

21. La jerarquía nos ha pedido releer la Historia, y
ella nos está poniendo el ejemplo: donde hay que
pedir perdón habrá que hacerlo, y donde haya que
reivindicar triunfos, habrá que celebrarlos.

22. El espíritu de nuestro tiempo que hay quienes
esperan que sea de compunción, será más bien de
aceptación, porque en muchos casos fueron males del
tiempo y no de la Iglesia o del Estado. No debemos

juzgar con criterios del 2001, lo que aconteció en
1530, porque afortunadamente los usos y costumbres
de entonces ya no son los mismos de ahora.

23. La Iglesia somos todos y no sólo sus ministros,
si cada uno tomamos la parte que nos corresponde en
la rectificación histórica, habremos dado un gran
paso en la reconciliación, para esclarecer el pasado,
iluminar el presente y encender antorchas de esperan-
za en el porvenir.

24. Cristo fundó una Iglesia y la insertó en la
Historia cuando aludió El mismo con frecuencia a
personajes de milenios atrás, como Abraham, Isaac y
los patriarcas; y todavía más, al transfigurarse en el
Tabor al lado de Moisés y de Elías rodeó de marco
histórico su predicación. Y El mismo, la noche en que
iba a ser entregado, pidió al Padre en su oración
sacerdotal por los que iba a dejar en el mundo: «No te

pido que los saques del mundo, sino que los protejas
del mundo». Estamos inmersos en la Historia, somos
parte integral de la Historia y no debemos renegar de
lo acontecido, lo que no impide sentir contrición por
nuestras faltas personales.

25. Que rasguen hipócritamente sus vestiduras los
que se escandalicen por las faltas humanas que haya
podido tener la Iglesia. Si Caifás rompió las suyas...
¿Qué tiene de raro que los modernos sanedristas se
arranquen sus filacterias para echarnos en cara faltas
que fueron del tiempo y no de la institución?

26. Somos una Iglesia viviente, integrada en su
totalidad por seres humanos, pero asistidos desde lo

alto, y cuando la natura-
leza humana falla, la di-
vinidad suple el resto.

27. Como secuencia
lógica de todo esto, es la
necesaria integración de
un cuerpo de estudio-
sos, sacerdotes, religio-
sos (as) y laicos, que
analizando los avatares
de nuestra Iglesia Alte-
ña, forjen con los ele-
mentos hallados, el mar-
co histórico que la ro-
dea, y encontrando las
motivaciones profundas
de nuestra manera de
ser, salgan al paso de
calumnias y denuestos,
pero aceptando con sua-

vidad de ánimo si en algo se ha fallado, no vaya a ser
que impartiendo clases de humildad, entreguemos
soberbios diplomas.

28. No estamos peleados con la Historia cualquie-
ra que ésta sea, y si en largos momentos encontramos
que hubo alianza entre el trono y el altar, para preser-
var el orden establecido que reales o supuestas mayo-
rías aprobaron, materia será de estudio y reconoci-
miento, sin olvidar que Iglesia fueron también quie-
nes en su momento supieron disentir para que nuevos
cauces se abrieran a la humanidad.

29. Dios los ha juzgado ya, y sus inefables desig-
nios ¿Quién se preciará de conocerlos? Son polvo
luminoso en la Historia, y levantar tolvaneras de
discusión resultará anacrónico si no sabemos aprove-
charlas para aprender.
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"Expresión"
- La acción pastoral impulsa la vivencia de los valores

del reino en la comunidad.
- La evangelización nueva está generando hombres y

mujeres nuevos comprometidos con la comunidad.
- De que se ha apoyado con temas de evangelización

para tiempos fuertes.

B) ¿DE QUÉ NOS ARREPENTIMOS?
"Ardor"
- Se siguen realizando actividades pastorales de forma

rutinaria.
- Falta de creatividad, entusiasmo y entrega en algunos

agentes de pastoral.
- Hay mucho individualismo, apatía e indiferencia en

nuestra vida cristiana.
- No hemos tenido a Jesucristo como nuestra única op-

ción.
- De la incoherencia entre la fe y vida.

"Métodos"
- En algunas partes se sigue la práctica pastoral en for-

ma rutinaria.
- En algunas comunidades no se hacen programas ni se

evalúan las actividades.
- No haber aprovechado los medios pastorales que la

diócesis nos ofrece.

"Expresión"
- No tenemos catequesis de adultos.
- Ha crecido en nuestras comunidades el alcoholismo y

la drogadicción.
- Pérdida de conciencia de pecado y abandono de la ora-

ción, vida sin Dios.

C) ¿QUÉ NOS ACONSEJAMOS?

"Ardor"
- Tomar conciencia de bautizados.
- Motivarnos sobre la necesidad de la formación per-

manente.
- Tener una actitud de humildad y apertura para trabajar

mejor en equipo.

Previo a la Asamblea Diocesana de pasto-
ral, cada decanato y equipo diocesano elabora-
ron un informe basado en cuatro variables: fe-
licitaciones, arrepentimientos, consejos y pro-
pósitos. En cada una de estas variables se con-
sideraron tres aspectos de la Evangelización
Nueva: ardor, métodos y expresión. A continua-
ción presentamos el informe de cada decanato
y la mayoría de los equipos diocesanos.

1. INFORME
PARTICULAR DE CADA
DECANATO Y EQUIPO

DIOCESANO

1.- SAN JUAN

A) ¿DE QUÉ NOS FELICITAMOS?
"Ardor"
- Compromiso y entrega de los agentes en la tarea evan-

gelizadora.
- La organización actual de las fiestas patronales son

fruto logrado de la nueva evangelización.
- Se manifiesta en los agentes, entusiasmo, alegría, an-

helo de anunciar y vivir el mensaje de Cristo.
- Las celebraciones sacramentales tienen una mayor

espiritualidad comunitaria.

"Métodos"
- Se analiza la realidad, se buscan las causas, se esta-

blecen urgencias, se programan las acciones y se
evalúan las actividades.

- Se adapta el mensaje evangélico al modo de ver y
pensar de la gente.

- Las acciones pastorales se realizan en un ambiente
de diálogo y participación.

- Del esfuerzo diocesano en la pastoral plasmados en
los boletines.

B) Evaluación de nuestro
Proceso Pastoral

I. ACTIVIDAD PREVIA A LA ASAMBLEAI. ACTIVIDAD PREVIA A LA ASAMBLEAI. ACTIVIDAD PREVIA A LA ASAMBLEAI. ACTIVIDAD PREVIA A LA ASAMBLEAI. ACTIVIDAD PREVIA A LA ASAMBLEA
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- Profundizar y vivir más la espiritualidad de la comu-
nión.

"Métodos"
- Mayor formación y capacitación de laicos.
- Involucrar a más personas en el momento de tomar

decisiones.
- Impulsar el acompañamiento permanente en el proce-

so de los grupos.
- Promover más la participación del varón dentro de la

Iglesia.

"Expresión"
- Que nuestra evangelización llegue a todos.
- Fomentar más el protagonismo laical.
- Escuchar la voz de los laicos y promover los ministe-

rios que le son propios.

D) ¿QUÉ NOS
PROPONEMOS?

"Ardor"
- Armonizar la dimen-

sión espiritual y el
compromiso social.

- Darle un rostro más hu-
mano a la pastoral
simplificando las es-
tructuras.

- Entusiasmar a las gene-
raciones jóvenes en la
mística de la nueva
evangelización.

- Que se propicie la pro-
tección de los márti-
res en nuestra dióce-
sis.

"Métodos"
- Que no olvidemos las

prioridades de familia, jóvenes, pobres y margina-
dos.

- Más sencillez en nuestro Plan Diocesano de Pastoral.
- Simplificar lenguaje, método, programación y evalua-

ción.

"Expresión"
- Evangelizar con el testimonio de vida.
- Que encaucemos nuestro caminar a la luz del magiste-

rio y con las orientaciones del Santo Padre.
- Que los agentes de pastoral seamos testigos de con-

versión, comunión y solidaridad.

2.- LAGOS

A) ¿DE QUÉ NOS FELICITAMOS?
- Tener Plan Diocesano de Pastoral
- Hemos programado en equipo.
- Mejores relaciones sacerdotes - laicos
- Realización de fiestas patronales.
- Buena participación en los diferentes eventos masivos

(jubileo).
- Reuniones semanales y decanales de sacerdotes.
- Mayor participación en la liturgia.
- La evangelización en tiempos fuertes.
- Mayor espíritu de servicio.
- Se ha fomentado la amistad, la convivencia, la frater-

nidad.

B) ¿DE QUÉ NOS ARREPENTIMOS?
- Hemos sido impuntuales.
- Falta de respeto a las personas (salidas en reuniones).
- Desacuerdos que provocan confusión.
- Falta evangelización en la religiosidad popular y tra-

diciones.
- Desánimo y pasividad.
- No haber aprovechado la riqueza del Plan Diocesano

de Pastoral.
- Falta de testimonio, principalmente en los agentes.
- Falta de solidaridad en las comisiones.
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- Poca participación, sobre todo en los varones.
- Nuestro cansancio en el trabajo pastoral.

C) ¿QUÉ NOS ACONSEJAMOS?
- Mayor interés y representatividad en el consejo.
- Más responsabilidad en nuestra programación.
- Mayor comunicación interparroquial.
- Integrarnos a la pastoral de ambientes.
- Mayor convivencia entre sacerdotes y laicos.
- Trabajar más organizadamente para llegar a la base.
- Tomar en cuenta las evaluaciones y darles seguimien-

to.
- Motivar el protagonismo de los laicos.
- Aceptar con generosidad las encomiendas.
- Involucrar a más en nuestras acciones pastorales.

D) ¿QUÉ NOS PROPONEMOS?
- Programar menos y trabajar más.
- No cerrarnos al proceso pastoral de la diócesis.
- Buscar y tener mayor presencia de agentes.
- Involucrar a más agentes y destinatarios.
- Dialogar con organismos de gobierno y sociales.
- Trabajar con entusiasmo y responsabilidad.
- Conocer nuestro Plan Diocesano de Pastoral.
- Tomar en cuenta de manera más concreta los medios

de comunicación social.
- Tomar más en serio nuestras reuniones.
- Adecuar programas a las necesidades más urgentes.

3.- TEPATITLAN

A) ¿DE QUÉ NOS FELICITAMOS?

"Ardor"
- Atención a marginados y su evangelización en los ba-

rrios y ranchos (4)
- La organización de las fiestas patronales son fruto de

la Evangelización Nueva (4)
- El ir en sintonía con la Iglesia universal en cuanto a

los documentos y la tarea evangelizadora (2)
- Compromiso y entrega de los agentes a la tarea evan-

gelizadora (2)

"Métodos"
- Hay una unión más estrecha entre sacerdotes y laicos,

en una línea horizontal en el trabajo pastoral, todo
esto nos ha llevado a actualizarnos.

- Se toma en cuenta la realidad.

- Se trabaja cada vez más en comunión y participación
con mayor sentido de Iglesia.

"Expresión"
- Por la creatividad de adaptar el mensaje al modo de

ser y pensar.
- Hombres y mujeres comprometidos en la evangeliza-

ción.
- La acción pastoral impulsa los valores del reino en la

comunidad.

B) ¿DE QUÉ NOS ARREPENTIMOS?
"Ardor"
- Hay mucho individualismo, apatía e indiferencia en

nuestra vida cristiana (4)
- No hemos llegado efectivamente a la base.
- No haber alcanzado una mística de comunión y parti-

cipación de todos los actores de la pastoral, en espe-
cial de los sacerdotes.

"Métodos"
- El Plan Diocesano de Pastoral no ha llegado a toda la

gente (3)
- Por haber logrado raquíticamente nuestros objetivos

anteriores.
- Porque la escuela decanal va en decadencia.
- Falta participación y corresponsabilidad.
- Nuestro decanato camina a paso lento y va a la reta-

guardia.

"Expresión"
- La pastoral corre más a los eventos que a lo espiritual.
- Falta mayor promoción en la catequesis de adultos.

4.- ATOTONILCO

A) ¿DE QUÉ NOS FELICITAMOS?
Ardor:
Motivarnos sobre la necesidad de la formación perma-

nente.
La organización actual de las fiestas patronales son fru-

to logrado de la nueva evangelización.
Se atiende a los marginados y se evangeliza en los ba-

rrios y rancherías.

Métodos:
Las acciones evangelizadoras que facilitan vivir el don

de la fe con mayor autenticidad.
Las acciones pastorales se realizan en un ambiente de

diálogo y participación.
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Fortalecimiento de los mecanismos de comunicación.

Expresión:
Se ha apoyado con temas de evangelización para tiem-

pos fuertes.
Esfuerzo por llegar a la base por medio de materias

evangelizadoras.
Esfuerzo por pasar de una Iglesia piramidal a una parti-

cipación activa de los laicos.

2.- ¿DE QUE NOS ARREPENTIMOS?:
Ardor:
Se siguen realizando actividades pastorales de forma

rutinaria.
No hemos tenido a Jesucristo como nuestra única op-

ción.
De trabajar cada vez más en comunión y participación

con un mejor sentido de Iglesia.

Método:
No hemos sabido generar corresponsabilidad en los otros

niveles.
Estancamiento de algunos equipos.
Hay mucha resistencia al cambio y al compromiso en

algunos sacerdotes.

Expresión:
Tenemos muchos fieles devotos, pero pocos solidarios.
Pérdida de conciencia de pecado y abandono de la ora-

ción-vida sin Dios.
De la pasividad y el temor al compromiso.

3.- ¿DE QUE NOS ACONSEJAMOS?:
Ardor:
Tomar conciencia de bautizados.
Tener una actitud de humildad y apertura para trabajar

mejor en equipo.
Profundizar y vivir más la espiritualidad de la comu-

nión.

Métodos:
Profundizar el contenido y alcance en el protagonismo

laical, espiritual y formativo.
Impulsar el acompañamiento permanente en el proceso

de grupo.
Promover más la participación del varón de la Iglesia.

Expresión:
Sensibilidad ante los signos de los tiempos.
Que nuestra evangelización llegue a todos.
Escuchar la voz de los laicos y promover los ministe-

rios que les son propios.

4.- ¿QUÉ NOS PROPONEMOS?:
Ardor:
Darle un rostro más humano a la pastoral, simplifican-

do, las estructuras.
Entusiasmar a las generaciones jovenes en la mística de

la nueva evangelización.
Revitalizar la formación permanente de los laicos, bus-

cando métodos y formas nuevas.

Método:
Que las técnicas pastorales nos lleven a la vida de fe.
Que existan cursos de capacitación periódicamente so-

bre el proceso de pastoral en la Diócesis.
Abrir espacios estratégicos para una mejor capacitación

de agentes.
Involucrar a otras personas buscando espacios de parti-

cipación.
Que los agentes de pastoral seamos testigos de conver-

sión, comunión y solidaridad.

5.- ARANDAS

A) ¿DE QUÉ NOS FELICITAMOS?
"Ardor"
- De que la organización actual de las fiestas patronales

son fruto logrado de la Nueva Evangelización.
- De haber orientado el trabajo pastoral desde Jesús y

para Jesús.
- De que las celebraciones sacramentales tienen una

mayor espiritualidad comunitaria.
- De que se manifiesta en los agentes entusiasmo, ale-

gría, anhelo de vivir y anunciar el mensaje de Cris-
to.

- De estar tratando de trabajar en comunión y participa-
ción.

"Métodos"
- De que contamos con programas parroquiales de las

prioridades y tareas fundamentales.
- De que se analiza la realidad, se buscan las causas, se

establecen urgencias, se programan las acciones y
se evalúan las actividades.

- De que las acciones pastorales se realizan en un am-
biente de diálogo y participación.

- De que en la mayoría de las parroquias hay mecanis-
mos de comunión y participación.

- De que se adapta el mensaje evangélico al modo de
ver y pensar de la gente.
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"Expresión"
- De que se haya apoyado con temas de evangelización

para tiempos fuertes.
- De que se han mejorado los espacios de oración en las

reuniones.
- De que las acciones pastorales favorecen el encuentro

del hombre con Cristo.
- De que nuestra diócesis es para la sociedad un signo

de comunión y participación.
- De que hay esfuerzo por pasar de una Iglesia piramidal

a una participación activa de los laicos.

B) ¿DE QUÉ NOS ARREPENTIMOS?
"Ardor"
- De la falta de creatividad, entusiasmo y entrega de

algunos agentes de pastoral.
- De que la catequesis se circunscriba sólo al ámbito

infantil.
- De individualismo, apatía e indiferencia en nuestra

vida cristiana.
- Del cansancio por el activismo y la falta de responsa-

bilidad.
- De la incoherencia entre la fe y la vida.

"Métodos"
- Del estancamiento de algunos equipos de servicio o

que son las mismas personas.
- De no haber aprovechado los medios pastorales que la

diócesis nos ofrece.
- De la falta de creatividad en el trabajo pastoral.
- De la poca creatividad para afrontar las cosas difíciles

que descubrimos.
- De seguir, en algunas partes, la práctica pastoral en

forma rutinaria.

"Expresión"
- De no afrontar adecuadamente la tendencia creciente

del alcoholismo y la drogadicción en nuestras co-
munidades.

- Del poco testimonio de vida que hemos dado (nos fal-
ta conversión).

- De la ignorancia religiosa en nuestras comunidades.
- De la pasividad y temor al compromiso.
- De la pérdida de la conciencia de pecado y el abando-

no de la oración (vida sin Dios).

C) ¿QUÉ NOS ACONSEJAMOS?

"Ardor"

- Que tengamos una actitud de humildad y apertura para
trabajar mejor en equipo.

- Que pongamos más de nosotros mismos para el traba-
jo pastoral.

- Que nos motivemos sobre la necesidad de la forma-
ción permanente.

- Que tomemos conciencia de bautizados.
- Que aprovechemos más la religiosidad popular.

"Métodos"
- Que promovamos más la participación del varón den-

tro de la Iglesia.
- Que ofrezcamos mayor formación y capacitación de

los laicos.
- Impulsar el acompañamiento permanente en el proce-

so de los grupos.
- Que no decaiga nuestro dinamismo en la preparación

y realización (del trabajo pastoral).
- Que formulemos objetivos más realistas en base a nues-

tras capacidades y posibilidades.

"Expresión"
- Que nuestra evangelización llegue a todos.
- Que escuchemos la voz de los laicos y promovamos

los ministerios que les son propios.
- Fortalecer la espiritualidad (oración, vida de gracia,

sacramentos).
- Que nuestra puntualidad y responsabilidad sean ex-

presión de nuestro interés.
- Que fomentemos más el protagonismo laical.

D) ¿QUÉ NOS PROPONEMOS?
"Ardor"
- Entusiasmar a las generaciones jóvenes en la mística

de la nueva evangelización.
- Que todo en el proceso llegue al encuentro con Jesu-

cristo.
- Revitalizar la formación permanente de los laicos bus-

cando métodos y formas nuevas.
- Darle un rostro más humano a la pastoral simplifican-

do las estructuras.
- Seguir impulsando el protagonismo laical hacia mi-

nisterios.

"Métodos"
- Abrir espacios estratégicos para una mejor capacita-

ción de agentes.
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- Que no olvidemos las prioridades de familia, jóvenes,
pobres y marginados.

- Más sencillez en nuestro plan diocesano de pastoral.
- Que las técnicas pastorales nos lleven a la vida de fe.
- Que existan caminos de motivación entre los respon-

sables.

"Expresión"
- Que los agentes de pastoral seamos testigos de con-

versión, comunión y solidaridad.
- Evangelizar con el testimonio de vida.
- Que encausemos nuestro caminar a la luz del magiste-

rio y con las orientaciones del Santo Padre.
- Que se siga impulsando la liberación y que llegue a

los más pobres.
- Involucrar a otras personas buscando espacios de par-

ticipación.

6.- JALOSTOTITLAN

A) ¿DE QUÉ NOS FELICITAMOS?
"Ardor"
- Creció el número de laicos comprometidos
- Hay apertura, búsqueda, creatividad y disposición al

cambio en muchos agentes
- Hay una participación más comprometida por parte

de los laicos que nos lleva a una mayor comunión y
crecimiento dentro de la Iglesia.

"Métodos"
- Hemos evangelizado en comunión y participación.
- La pastoral diocesana y parroquial se lleva de manera

orgánica y planificada.
- La elaboración de materiales y recursos.

"Expresión"
- La evangelización ha despertado el interés por el men-

saje de Cristo.
- La acción pastoral impulsa la vivencia de los valores

del Reino en la comunidad.
- Tenemos comunidades vivas y dinámicas.

B) ¿DE QUÉ NOS ARREPENTIMOS?
“Ardor”
- Falta creatividad.
- Incoherencia entre fe y vida.
- Activismo en detrimento de lo espiritual.

“Métodos”
- No se ha valorado el papel de los laicos en los minis-

terios principalmente.

- Se evaden las responsabilidades.
- No hemos logrado los objetivos.

“Expresión”
- No hay catequesis para adultos, se reduce sólo a los

niños.
- Descuido en algunos sectores.
- Poco interés por la formación y capacitación.

C) ¿QUÉ NOS ACONSEJAMOS?
"Ardor"
- Fomentar nuestra cultura de Fe.

"Métodos"
- Capacitación de laicos.
- Promover la participación de los varones en la pasto-

ral.
- Pastoral familiar, que se involucre también a los hijos.
- Formular objetivos más realistas en base a nuestras

capacidades y posibilidades.
- Asumir el plan de pastoral.
-Organizar y promover la catequesis gradual.

"Expresión"
- Fomentar protagonismo de laicos.
- Fortalecer la espiritualidad.

D) ¿QUÉ NOS PROPONEMOS?
"Ardor"
- Revitalizar la formación permanente de los laicos bus-

cando métodos y formas nuevas.
- Un mayor realismo en base a capacidades, posibilida-

des, tiempo de los agentes.
- Armonizar la dimensión espiritual y el compromiso

social.
- Que los encuentros de formación para los sacerdotes

sean más profundos y de vivencia con Cristo.
- Desarrollar la vocación evangelizadora de los agentes

(sacerdotes, religiosos y laicos).
- Que cada comunidad parroquial sea plenamente

evangelizada y evangelizadora.

"Métodos"
- Más sencillez en nuestro plan diocesano de pastoral.

"Expresión"
- Servirse de los diferentes medios de comunión que

propone la ciencia actual. (Radio, televisión, y
computadoras.)

- Busquemos una capacitación que responda al desme-
surado avance del mundo.
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- Responder con más propiedad a los nuevos desa-
fíos.

- Evangelizar con el testimonio de vida.
- Que se tome en cuenta el desfío de una pastoral

urbana, que es un desafío urgente.
- Una pastoral que legue a todos los sectores.

7.- YAHUALICA

A) ¿DE QUÉ NOS FELICITAMOS?
"Ardor"
- Hemos avanzado en el protagonismo de los laicos.
- Hemos orientado el trabajo pastoral desde Jesús y

para Jesús.
- Se notan avances en la Evangelización Nueva.

"Métodos"
- De la metodología que hemos seguido en la planea-

ción, realización y evaluación.
- De haber pasado de una pastoral tradicional a una

pastoral orgánica y planificada.
- De la elaboración de materiales y recursos.

"Expresión"
- La Evangelización Nueva está generando hombres

y mujeres nuevos comprometidos con la comuni-
dad.

- De que se ha apoyado con temas de evangelización
para tiempos fuertes.

B) ¿DE QUÉ NOS ARREPENTIMOS?
"Ardor"
- De la falta de creatividad, entusiasmo y entrega en

algunos agentes de pastoral.
- Del mucho activismo en detrimento de la espiritua-

lidad, tanto en sacerdotes como en laicos.

"Métodos"
- De la resistencia al cambio y al compromiso de al-

gunos sacerdotes.
- De la sobrecarga de eventos.
- Del estancamiento de algunos equipos o servicio, o

que son las mismas personas.

"Expresión"
- De no interesarnos en capacitarnos continuamente.
- De no atender adecuadamente la tendencia crecien-

te al alcoholismo y la drogadicción en nuestras
comunidades.

- De haber sido superficiales en algunos contenidos
evangelizadores.

C) ¿QUÉ NOS ACONSEJAMOS?
"Ardor"
- Tener una actitud de humildad y apertura para trabajar

mejor en equipo.
- Que se sigan privilegiando los momentos de oración en

esta instancia y trascenderlos en otros niveles.
- Aprovechar más la religiosidad popular.

"Métodos"
- Organizar y promover la catequesis gradual.
- Impulsar el acompañamiento permanente en el proceso

de los grupos.
- Tomar más en cuenta los MCS en la evangelización.
"Expresión"
- Ser más sensibles ante los signos de los tiempos.
- Escuchar la voz de los laicos y promover los ministe-

rios que les son propios.

D) ¿QUÉ NOS PROPONEMOS?
"Ardor"
- Darle un rostro más humano a la pastoral simplificando

las estructuras.
- Favorecer la presencia y participación del laico.

"Métodos"
- Más sencillez en nuestro plan diocesano de pastoral.
- Tomar en cuenta los procesos de pastoral en los cam-

bios de los sacerdotes.

"Expresión"
- Crear una cultura de participación desde la base.
- Que se siga impulsando la liberación y que llegue a los

más pobres.

8.- SAN JULIÁN

A) ¿DE QUÉ NOS FELICITAMOS?
"Ardor"
- Estar tratando de trabajar en comunión y participación.
- De trabajar cada vez más en comunión y participación

con un mejor sentido de Iglesia.
- De ir en sintonía con la Iglesia Universal (Puebla, Sto.

Domingo) en Doctos. Y traer de la Nueva Evangeli-
zación.

"Métodos"
- Se analiza la realidad, se buscan las causas, se estable-

cen urgencias, se programan las acciones y se eva-
lúan las actividades.

- La pastoral diocesana y parroquial se lleva de manera
orgánica y planificada.
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- Del esfuerzo diocesano en la pastoral plasmados en
los boletines.

"Expresión"
- En muchas parroquias funcionan satisfactoriamente

los equipos, consejos y asambleas.
- La evangelización nueva esta generando hombres y

mujeres nuevos, comprometidos con la comunidad.
- De que se ha apoyado con temas de Evangelización

para tiempos fuertes.
- Mayor número de agentes capacitados en el proceso

de pastoral.

DE QUE NOS ACONSEJAMOS
"Ardor"
- Motivarnos sobre la necesidad de formación perma-

nente.
- Urge más una auténtica conversión.
- Aprovechar más la religiosidad popular.

"Métodos"
- De organizar y promover la catequesis gradual, per-

manente y sistemática.
- Para seguir fortaleciendo nuestras reuniones como es-

pacios de crecimiento.
- Concretizar las metas a alcanzar todos juntos en las

programaciones de prioridades.
- Promover más la participación del varón dentro de la

Iglesia.

"Expresión"
- Fortalecer la espiritualidad (oración, vida de gracia,

sacramento)
- Que nuestra Evangelización llegue a todos.
- Fomentar más el protagonismo de los laicos.
- Utilizar más los medios de comunicación para la evan-

gelización.

DE QUE NOS CORREGIMOS
"Ardor"
- Seguir realizando actividades pastorales de forma ru-

tinaria.
- Falta creatividad, entusiasmo y entrega en algunos

agentes de pastoral.
- Cansancio por el activismo y la falta de responsabili-

dad.
- No haber logrado transformar nuestra cultura desde el

evangelio.

"Métodos"
- En algunas partes se sigue la práctica pastoral en for-

ma rutinaria.

- En algunas comunidades no se hacen programas ni se
evalúan las actividades.

- Poca creatividad para afrontar las cosas difíciles que
descubrimos.

- Estancamiento de algunos equipos o servicios o que
son las mismas personas.

"Expresión"
- No nos interesamos en capacitarnos continuamente.
- Tenemos muchos fieles devotos pero pocos solida-

rios.
- Ha crecido en nuestras comunidades el alcoholismo y

la drogadicción.
- Pérdida de conciencia de pecado y abandono de la ora-

ción vida sin Dios.
- La Evangelización no ha llegado a los más alejados.

QUE NOS PROPONEMOS
"Ardor"
- Darle un rostro más humano a la pastoral simplifican-

do las estructuras.
- Entusiasmar a las generaciones jóvenes en la mística

de la Nueva Evangelización.
- Revitalizar la formación permanente de los laicos

buscando métodos y formas nuevas.

"Métodos"
- Que las técnicas pastorales nos lleven a la vida de fe.
- Que no olvidemos las prioridades de familia, jóvenes,

pobres y marginados.
- Que haya continuidad por lo que ya se ha venido lo-

grando.
- Que tengamos en cuenta a todas las personas para la

aplicación del plan.

"Expresión"
- Evangelizar con el testimonio de vida.
- Que encauzemos nuestro caminar a la luz del magiste-

rio y con las oraciones del Santo Padre.
- Que los agentes de pastoral seamos testigos de con-

versión, comunión y solidaridad.

9.- AYOTLÁN

A) ¿DE QUÉ NOS FELICITAMOS?
Ardor
- Participación entusiasta en el Jubileo.
- Se promovió con entusiasmo la evangelización en tiem-

pos fuertes.

Método
- Mayor comunión y participación en el consejo.
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- Integración de más agentes al organismo decanal.
- Se trabajó bajo programación.

Expresión
- Capacitación de agentes.
- Ambiente pastoral positivo.
- Mayor conciencia de nuestras necesidades pastorales.
- Buena relación entre sacerdotes y laicos.
- Clero renovado y vigoroso.

2.- ¿DE QUE NOS ARREPENTIMOS
Y PEDIMOS PERDÓN?

Ardor
- Poco apoyo de asesores parroquiales a asesores

decanales (Fam. barrios jóvenes, adolescentes)
- Falta de tino al programar (somos generosos al pla-

near y no incluimos actividades ordinarias.)

Método
- Faltó continuidad en algunos programas decanales y

parroquiales.
- Falta de comunicación y organización.
- Faltó alineación y balanceo (evaluar periódicamente).

Expresión
- Poco interés en la formación de agentes.
- Decadencia en la escuela decanal.
- Faltaron subsidios, materiales no bibliográficos para

la formación.
- Ausencia de sacerdotes en reuniones decanales.
- Ausencia de sacerdotes al curso de formación perma-

nente.
- No se aprovechan los medios pastorales que la dióce-

sis ofrece (boletín éstos llegan tarde)

- 3.- ¿DE QUÉ NOS ACONSEJAMOS?
Ardor
- Motivarnos en la responsabilidad.

Método
- Calendarizar las reuniones de equipos.
- Hacer realidad los mecanismos de comunión y parti-

cipación en parroquias y decanato.

Expresión
- Tener más disponibilidad en la capacitación (laicos y

sacerdotes)
- Ofrecer apoyo económico a los agentes laicos.
- Aprovechar los medios pastorales (boletín, Plan Dio-

cesano de P.)

4 ¿QUÉ NOS PROPONEMOS?
Método
- Fortalecer y dinamizar algunos equipos desde la base

(MFC, Tareas fundamentales, Jóvenes, Adolescen-
tes, P. social)

- Enlazar la catequesis gradual.

Expresión
- Impulsar el protagonismo del laico.
- Impulsar la capacitación a agentes.
- Apoyo bibliográfico de equipos diocesanos a la base.
- Recopilador de material de archivos a nivel parroquial

y decanal.

10.- CAPILLA DE GUADALUPE

A) ¿DE QUÉ NOS FELICITAMOS?
Ardor
- Ha crecido el número de agentes comprometidos.
- La participación de agentes en tiempos fuertes y otros

eventos (Semanas juveniles, fiestas patronales, etc.)
- Los grupos de reflexión han crecido en número
- Por la entrega de los sacerdotes en el trabajo pastoral.

Método
- La catequesis infantil sistemática y gradual de kínder

a confirmación.
- Se ha fortalecido el proceso de evangelización en los

jóvenes.
- Hay organización en la pastoral social.
- Hay más interés en los agentes por prepararse.
- Hay más preparación para recibir los sacramentos.
- Funcionan los medios de comunicación social.

¿DE QUÉ NOS ARREPENTIMOS?
Ardor
- Poca asistencia a misa entre semana.
- De no involucrar a más personas en la pastoral.

Método
- De no haber suficiente catequesis para el sacramento

de la reconciliación.
- De no tener escuela parroquial.

Expresión
- Se descuida la evangelización en algunos trabajos

pastorales.
- Falta creatividad y entrega en algunos agentes.
- De que nuestras celebraciones no están debidamente

preparadas.
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- De que no hay testimonio de vida entre los
agentes.

- Pérdida de conciencia del pecado.

3.- DE QUE NOS ACONSEJAMOS:
Ardor:
- Involucrar a más gente en la pastoral.
- Motivar en la importancia de la eucaristía.
- Fomentar más la oración.

Método:
- Dar más catequesis sobre los sacramen-

tos.
- Asumir mejor el Plan Diocesano de Pasto-

ral.
Continuar y fortalecer la catequesis.

Expresión:
- Motivar a la catequesis a capacitarse.
- Tener más humildad para realizar activi-

dades pastorales.
- Formar coros litúrgicos.
- Utilizar más los medios de comunicación

social.

4.- ¿QUE NOS PROPONEMOS?
Ardor:
- Motivar más en la im-

portancia de la Euca-
ristía.

- Seguir fortaleciendo los
grupos de reflexión
en los barrios.

- Intensificar el espíritu
misionero.

Método:
- Fortalecer la escuela

Parroquial para agen-
tes.

- Involucrar a más perso-
nas en el consejo pa-
rroquial.

Expresión:
- Tener cursos de forma-

ción para catequesis.
- Seguir impulsando la capacitación para los

agentes.
- Realizar eventos de calidad pero en menor

número.

2. INFORME PARTICULAR
DE TAREAS FUNDAMENTALES

1. EVANGELIZACION
Y CATEQUESIS

¿DE QUÉ NOS FELICITAMOS?:

(Eventos, actividades o actitudes que nos han resultado bien a lo largo de
nuestro proceso)

1. 1 Trabajamos de manera organizada y corresponsable.
1.2 Animamos encuentros en los distintos niveles.
1.3 Celebramos intensa y gozosamente el Gran Jubileo.
1.4 Evangelizamos adecuadamente en tiempos fuertes.
1.5 Tenemos coordinación en el equipo.
1.6 Ofrecemos recursos para la evangelización y la catequesis.
1.7 Apoyamos la formación de los catequistas.
1.8 Animamos la evangelización y la catequesis.
1.9 Trabajamos de manera eclesial.

2. ¿DE QUÉ NOS ACONSEJAMOS?
2.1 Tener representación en todos los decanatos en el equipo.
2.2 Activar procesos de formación en los catequistas.
2.3 Unificarnos en criterios presacramentales básicos

2.4 Motivar a los sacerdotes en cuanto a la catequesis.
2.5 Ser más responsables
2.6 Animar la pastoral bíblica en nuestra diócesis.
2.7 Renovar la catequesis presacramental.

Foto 9
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2.8 Integrar equipos en niveles decanales.
2.9 Evangelizar y catequizar a los alejados.
2.10 Enfrentar los retos del Tercer Milenio.

3. ¿DE QUÉ NOS ARREPENTIMOS
Y PEDIMOS PERDÓN?

3.1 No hemos dado los pasos necesarios para un cate-
cismo diocesano.

3.2 Nos ha faltado la promoción catequística con los
sacerdotes.

3.3 Hemos sido víctimas del activismo.
3.4 No aprovechamos los medios y espacios de formación.
3.5 Algunos estamos indispuestos para la unificación

de criterios.
3.6 Nos ha faltado coordinación con las comisiones de

la escuela catequística y de animación bíblica.
3.7 Falta una más activa participación de los laicos.
3.8 Nos falta dar vida a las comunidades, como nos lo

propusimos en los objetivos.

¿QUÉ NOS PROPONEMOS?
4.1 Revitalizar la formación permanente de los agentes,

buscando métodos y formas nuevas.
4.2 Promover la coordinación e integración entre agen-

tes, equipos, comisiones, etc.
4.3 Atender a los alejados.
4.4 Responder a los nuevos retos.
4.5 Combatir el activismo con la espiritualidad.
4.6 Que cada comunidad parroquial sea plenamente

evangelizada y evangelizadora.
4.7 Apoyar la unificación de criterios mediante la asi-

milación de normas y criterios.

2. LITURGIA

¿DE QUÉ NOS FELICITAMOS?
- Salió material impreso sobre lectores y sacristanes.
- Nos propusimos pocas reuniones y asistimos a ellas,

combinando el trabajo con la convivencia
- Hay aprecio por el trabajo litúrgico a nivel diocesano.
- Hay gran cantidad de grupos de liturgia casi en todas

las parroquias de nuestra diócesis.

¿DE QUÉ NOS ARREPENTIMOS
Y PEDIMOS PERDÓN?

- De la poca asistencia de todos los encargados de litur-
gia a las reuniones diocesanas.

- De no compartir el rico material de liturgia diocesano
con todos los sacerdotes de cada decanato.

- De no llevar a la vida lo que celebramos y proclama-
mos en nuestras celebraciones.

- De mostrar cierto cansancio pastoral, reflejado en cierta
apatía hacia el trabajo pastoral.

- De realizar nuestras celebraciones con rutina.
- De acomodar algunas celebraciones a nuestro antojo y

no según las normas litúrgicas.

¿DE QUÉ NOS ACONSEJAMOS?

- Motivarnos a nosotros mismos para conocer las nor-
mas litúrgicas.

- Estudiar con empeño y dedicación los documentos
relativos a la liturgia.

- Ser más responsables y compartir a tiempo lo nuevo
en liturgia. (Materiales, boletines, reuniones...)

- Mostrar interés en hacer nuestras celebraciones más
dignas.

- Sacrificar un poco nuestro tiempo en reuniones para
convivir y compartir experiencias.

- Cuidar de que nuestras celebraciones reflejen verda-
dera presencia de Jesucristo.

4. ¿QUÉ SUGERIMOS?

- Organizarnos con un plan adecuado a nuestras necesi-
dades.

- Que tengamos con frecuencia un estudio sobre nues-
tra manera de celebrar los Misterios.

- Que siga saliendo material celebrativo en los boleti-
nes de pastoral.

- Que se tengan semanas de estudio de liturgia a nivel
decanal.

- Que se tenga un estudio a nivel diocesano sobre cier-
tas normas de liturgia que interesan a toda la dióce-
sis, muy en especial sobre la celebración de los sa-
cramentos.

- Que los sacerdotes no desorienten a los fieles agre-
gando o quitando elementos a las celebraciones se-
gún su antojo.

- Que tanto los sacerdotes como los fieles tengan ade-
cuada formación litúrgica.

3. PASTORAL SOCIAL

1. ¿DE QUÉ NOS FELICITAMOS?

1.1 De llevar la Pastoral Social de manera orgánica y
planificada

1.2 Desde su inicio en la Diócesis.
1.3 De trabajar en comunión y participación.
1.4 De contar con un responsable en cada decanato.
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1.5 Del esfuerzo, alegría y entusiasmo pasen al cumpli-
miento de las metas propuestas en sus programas.

1.6 De contar siempre con el apoyo de nuestro Obispo.
1.7 De tener materiales y recursos adecuados.
1.8 De compartir nuestras experiencias con otras dióce-

sis en reuniones nacionales.

¿DE QUÉ NOS ARREPENTIMOS?
2.1 De la rutina en nuestro trabajo.
2.2 De la falta de creatividad y entusiasmo en algunos

agentes, tanto sacerdotes como laicos.
2.3 Existe mucha ignorancia en nuestras comunidades

del campo social de la Iglesia.
2.4 De no haber aprovechado los medios pastorales que

la Diócesis nos ofrece.
2.5 No hemos sido capaces de dar respuesta a las

interrogantes del mundo actual.

3. ¿DE QUÉ NOS ACONSEJAMOS?
3.1 Poner más esfuerzo en nuestro trabajo pastoral.
3.2 Motivarnos sobre la necesidad de una formación

permanente.
3.3 Impulsar más a personas en nuestro proceso de pas-

toral.
3.4 Hacer de forma permanente la formación Cívico-

Política.
3.5 Fortalecer nuestras reuniones como espacio de cre-

cimiento.
3.6 Aprovechar más la religiosidad popular y fiestas

patronales.
3.7 Que nuestra Evangelización llegue a todos.

4. ¿QUÉ NOS PROPONEMOS?
4.1 Armonizar la dimensión espiritual y el compromiso

social.
4.2 Mayor motivación «Sacerdotes y laicos» en el cam-

po social.
4.3 Conocer para dar a conocer los documentos: «Carta

Milenio, Iglesia en América y el Encuentro con Je-
sucristo»

4.4 Que todo el proceso llegue al encuentro con Jesu-
cristo.

4.5 Seguir haciendo programas y evaluaciones.
4.6 Que haya continuidad por lo que se ha venido lo-

grando.
4.7 Que se tome en cuenta el desafío de una Pastoral

Social. Que sea un desafío urgente.
4.8 Que los agentes de pastoral seamos testigos de con-

versión, comunión y solidaridad.

3. INFORME PARTICULAR
DE PRIORIDADES

1. FAMILIA

A) ¿DE QUÉ NOS FELICITAMOS?

"Ardor"
- Se apoya y se convive con diversos grupos de familia.
- Por estar en contacto con equipos regionales y nacio-

nales de esta pastoral.
- Por haber celebrado el jubileo del 2000 de la Encarna-

ción de Jesucristo en la Familia humana.
- Por elaborar el catecismo para novios.

MÉTODOS:
- Que se han cumplido las metas propuestas de la pre-

sente programación.
- Que el material de la semana de la familia se elabora

en comunión y participación con los equipos y mo-
vimientos de familia.

- Se brinda material de apoyo en tiempos fuertes.

EXPRESIÓN:
- Por participar la mayoría de los decanatos y movi-

mientos de familia en las reuniones bimensuales de
nuestra pastoral.

NOS ARREPENTIMOS
- Por no participar en actividades de algún decanato
- Por no saber motivar a los alejados (grupos o decana-

tos)
- Por no haber elaborado el catecismo para adultos que

nos habíamos programado
- Por habernos encajonado sólo en los grupos de fami-

lia registrados.
- Por ser poco creativos en pastoral familiar de situacio-

nes irregulares

NOS ACONSEJAMOS
ARDOR:
- Seguir convocando y atendiendo a los grupos registra-

dos y no en pastoral familiar.
- Organizar conjuntamente El Congreso de la Vida
- Estar en sintonía y alerta con los acontecimientos

mundiales que afectan a la familia.

MÉTODOS:
- Seguir elaborando creativamente el material de la se-

mana de la familia.
- Seguir ofreciendo material subsidio en tiempos fuertes
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EXPRESIÓN:
- Seguir en contacto con el equipo regional y nacional.
- Seguir fortaleciendo el equipo con la espiritualidad

NOS PROPONEMOS:
ARDOR:
- Seguir promoviendo y defendiendo los valores de la

vida
- Difundir más el plan (más que el documento, el conte-

nido) en los diversos niveles

MÉTODOS:
- Contribuir a la pastoral de conjunto
- Atender a la pastoral familiar en situaciones irregulares
- Que siga siendo cristocéntrico

EXPRESIÓN:
- Que tengamos en cuenta la mística de la Sagrada Fa-

milia

2. JOVENES Y ADOLESCENTES

NOS FELICITAMOS
1- De la integración del Equipo.
2- Los momentos de Espiritualidad en la Marcha al Cerro

Gordo.
3- Del Encuentro Diocesano de Pastoral de Adolescen-

tes y Jóvenes y concurso Srita. Juventud.
4.- El ambiente de apoyo, fraternidad, alegría y comu-

nión.
5- Momentos de Oración
6- En apoyo a la Pastoral Juvenil Universitaria.
7- El material de la Semana de Jóvenes y Adolescentes.
8- El Taller de Adolescentes y Jóvenes.
9- Paseo convivencia
10- La motivación para la Pascua.

NOS ARREPENTIMOS
Y PEDIMOS PERDÓN DE:

1- La no integración del equipo de Adolescentes.
2- No haber crecido en espiritualidad.
3- No haber realizado guiones para retiros.
4- Visitas a Equipos decanales.
5- Cursos de formación para asesores.
6- Poca participación en el Encuentro de Adolescentes.
7- No motivar a Sacerdotes y Equipos para la forma-

ción de Pastoral Juvenil Universitaria (P.J.U.)
8- No haber llegado a más jóvenes.
9- Faltó interacción de programas en situaciones críti-

cas, en reuniones Diocesanas.
10- La celebración del día del Joven.

NOS ACONSEJAMOS
1- Unificar criterios para adolescentes
2- Motivación y seriedad
3- Participación en el Mensajero Diocesano
4- Elegir asesores que amen la pastoral de adolescentes

y jóvenes
5- Continuar procesos
6- Visitar equipos decanales
7- Más comunión entre asesores
8- Materiales de formación
9- Más organización en el encuentro diocesano
10- Respetar el programa de fechas, lugares de cada

reunión
11- Abrir escuelas de jornadas en la parroquia

NOS PROPONEMOS
1- Escuela de formación para jóvenes
2- Interacción con otros equipos, familia, vocaciones,

catequesis, liturgia, etc.
3- Reforzar equipo diocesano
4- Pascua, unificar criterios (estatutos)
5- Formar equipo de medios de comunicación social
6- Curso para asesores
7- Capacitación para coordinadores
8- Motivar a los asesores de los decanatos
9- Oficina para PAJ
10- Que el Señor Obispo mande una carta a los padres

de familia para que les permitan asistir a las diferen-
tes reuniones a los laicos

11- Asesores con menos cargos
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4. INFORME
PARTICULAR

DE TAREAS
DIVERSIFICADAS

1. CAMPESINOS

NOS FELICITAMOS DE:
1.- aparecer en los planes de pastoral en el 1.- como

prioridad. En el 2 y 3 como tareas diversificadas
2.- Participar en los consejos y asambleas parroquiales
3.- Ser atendidos en tiempos fuertes
4.- sean descubiertos nuestros valores humano-cristia-

nos
5.- Que han florecido los grupos de reflexión en nues-

tras comunidades campesinas

NOS ARREPENTIMOS Y PEDIMOS PER-
DON DE:

1.- No alentar el intercambio de experiencias
2..- No valorar las ventajas y desventajas que trae con-

sigo la migración
3.- Haber dejado espacios vacíos que las sectas llegan a

ocupar
4.- Iluminar la realidad y hacer poco por transformarla
5.- Trabajar sin un esfuerzo de todas las comunidades

campesinas

NOS ACONSEJAMOS DE:
1.- Las acciones de solidaridad
2.- Aprovechar los centros de capacitación
3.- Los programas de pastoral campesina
4.- La participación en los trabajos pastorales
5.- Del trabajo en tiempos fuertes

NOS PROPONEMOS:
1.- Reforzar el equipo de campesinos
2.- Trabajar con gusto en las comunidades campesinas
3.- Integrarnos a pastoral social
4.- Capacitarnos en la pastoral campesina
5.- Incorporarnos sin miedo a la acción pastoral dioce-

sana.

2. CIUDAD

NOS FELICITAMOS
- Cumplimos las metas
- Tenemos equipo base

- Hay mayor sensibilidad para esta línea de pastoral
- Se da proceso en algunas ciudades
- Hay resultados medibles conforme al curso de acción
- Compartimos con otras Diócesis

NOS ARREPENTIMOS
- Falta mayor formalidad de algunas parroquias
- Falta más formalidad de algunos miembros del equi-

po base
- Nos falta asumir y profundizar en la naturaleza de esta

línea de pastoral
- Cambios de fecha para cumplimiento de metas (aun-

que resultó positivo tal cambio distrajo a algunos)

NOS ACONSEJAMOS
- Los mismos laicos piden sea labor de agentes más

cualificados
- Mayor acompañamiento de los párrocos de ciudad o

al menos de alguno de ellos con nombramiento for-
mal

- Darle seguimiento a algunas metas para crear proceso
- Formarnos más y capacitarnos mejor en esta línea de

pastoral
- Integrarnos más (articularnos) con otros equipos para

lograr eficacia y ser mejores creadores de sinergia
- tomar en cuenta a organizaciones no gubernamentales

(o n Gs.) para lograr mejores resultados e involucrar
más agentes

NOS PROPONEMOS
- Dar seguimiento a metas anteriores para crear procesos
- Integrar equipo en cada ciudad (motivar a los párro-

cos)
- Un programa más de acuerdo a acciones evangeliza-

doras más trascendentes
- Integrar equipo diocesano representativo en cada ciudad
- Aportar a la Diócesis información y formación sobre

esta línea pastoral
- Ubicar mejor esta línea de pastoral como método nue-

vo para la evangelización nueva
- Articularnos más con otras instancias de ciudad o

decanales

3. POBRES

NOS FELICITAMOS
- Está trabajando la casa de formación integral «Señor

de la Misericordia» en Tepatitlán
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- Mayor número de agentes se interesan por trabajar en
las situaciones crítica, hay mayor sensibilización

- Se dan los pasos para constituir la Asociación civil
para la casa de superación cristiana «El Buen Sama-
ritano» de San Juan

NOS ACONSEJAMOS
- El equipo está muy centralizado en San Juan, Tepati-

tlán está muy activo, pero no se han coordinado
- Hay muchas actividades pero descoordinadas y como

iniciativas particulares con diversos criterios
- No hemos asumido de todo el nuevo material del en-

cuentro. Más «encuentritis» que procesos

NOS ARREPENTIMOS
- No hicimos las reuniones programadas. Difícil hora-

rio apto para quien va al día
- No estuvimos presentes en reuniones nacionales de

pastoral carcelaria, pastoral sanitaria y organismos
de atención al menor en riesgo

- No actualizamos los materiales de capacitación y pre-
vención

SUGERIMOS
- Directorio de servicios
- Información de programas gubernamentales
- Material para talleres decanales
- Reemprender proyectos del Instituto secular o comu-

nidad de vida apostólica
- apoyos de pastoral social, educación y cultura

4. EDUCACION Y CULTURA

NOS FELICITAMOS:
1.1 De nuestra participación e inserción en la organiza-

ción nacional y regional de pastoral educativa

NOS ACONSEJAMOS:
2.1 Llevar acabo lo programado
2.2 Integrar un equipo representativo

NOS ARREPENTIMOS Y PEDIMOS PER-
DON:

3.1 De no haber logrado integrar un equipo representa-
tivo

3.2 De no llevar acabo las actividades programadas
3.3 De no ser motivo de unión y coordinación para la

pastoral educativa de nuestra diócesis

NOS PROPONEMOS:
4.1 Tener un equipo activo y representativo
4.2 Ser promotores de una pastoral educativa orgánica

en nuestra diócesis
4.3 Ser promotores de animación y concientización de

los valores cristianos en el magisterio
4.4 Llevar el pulso de la educación en México
4.5 Ofrecer reflexiones y puntos de vista sobre la edu-

cación en México
4.6 Proporcionar subsidios y notas de pastoral educati-

va para la diócesis

5. MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL

NOS FELICITAMOS:
1- De haber hecho realidad lo del periódico Diocesano.

NOS ARREPENTIMOS:
1- De no haber formado un verdadero equipo a nivel

Diocesano.

NOS ACONSEJAMOS:
Tener en nuestras manos un censo completo sobre lo

realizado en cuanto a medios de comunicación so-
cial en cada parroquia o comunidad:

PERIÓDICOS
a- fecha de inicio
b- periodicidad
c- Encargados
d- Entregar al equipo diocesano al menos 10 copias.
e Tiraje
Radio
a- fecha de inicio
b- tiempo y periodicidad
c- participantes
d- material producido
e- audiencia
Televisor
a- fecha e inicio
b- tiempo y periodicidad
c- participantes
d- Material producido
e- audiencia

SUGERENCIAS
a- Formar el equipo (Conociendo previamente lo que

hay en la Diócesis)
b- Compartir materiales
c- Ofrecer sugerencias.
d- Iniciar con la producción de algún material.
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6. VOCACIONES

NOS FELICITAMOS

ARDOR:
- Se promueve eclesialmente las vocaciones

MÉTODO:
- Se programan y evalúan las actividades
- Las acciones pastorales se realizan en un ambiente de

diálogo y participación

EXPRESIÓN:
- Hay una buena coordinación del equipo
- Uso de los M.C.S. en las acciones pastorales
- Se elabora material

NOS ACONSEJAMOS

EXPRESIÓN:
- Capacitar más agentes de pastoral vocacional
- Integrar más laicos
- Trabajar más en coordinación con los equipos parro-

quiales

NOS ARREPENTIMOS

ARDOR:
- Falta más apertura al trabajo de laicos
- Falta más orientación vocacional en general
- Ha habido irresponsabilidad de algunos miembros
- Falta apoyo a equipos parroquiales vocacionales

MÉTODOS:
- Nos falta sacar mucho material vocacional

EXPRESIÓN:
- Falta apoyo a equipos parroquiales vocacionales
- Falta más apertura a trabajo de laicos

NOS PROPONEMOS

ARDOR:
- Capacitar más agentes
- Reforzar la espiritualidad del equipo
- Promover vocaciones con el testimonio

MÉTODOS:
- Reforzar el equipo
- Actualizar materiales

EXPRESIÓN:
- Seguir unificando criterios

7. MISIONES

NOS FELICITAMOS:
1.1 se atiende a los marginados y se evangeliza en los

barrios y rancherías
1.2 Creció el número de laicos en protagonismo, parti-

cipación y colaboración
1.3 Las celebraciones sacramentales tiene una mayor

espiritualidad comunitaria
1.4 Haber orientado el trabajo pastoral desde Jesús y

para Jesús
1.5 Se manifiesta en los agentes, entusiasmo, alegría,

anhelo de anunciar y vivir el mensaje de Cristo
1.6 Avance en la evangelización nueva y tiempos fuer-

tes
1.7 Ir en sintonía con la Iglesia Universal en Doctos. y

tarea de la nueva evangelización
1.8 Participación y celebraciones del Jubileo 2000
1.9 Mayor participación del sacerdote en la comunidad
1.10 La misión Ad-gentes diocesana y participación en

la visita de santa Teresita.

NOS ARREPENTIMOS Y PEDIMOS PER-
DON:

2.1 La catequesis solo se da a infantes
2.2 Hay individualismo, apatía e indiferencia en ntra.

vida cristiana
2.3 No hemos tenido a Jesús como única opción
2.4 Incoherencia entre fe y vida
2.5 Falta preparación personal / agentes de pastoral
2.6 Apatía en los momentos importantes en la vida de

la diócesis
2.7 De no haber promovido servicios ministeriales y

laicales
2.8 Ignorancia religiosa
2.9 Falta de responsabilidad
2.10 de solo pedir opinión a laicos comprometidos y no

involucrar a la sociedad.

NOS ACONSEJAMOS:
3.1 Tener una actitud de humildad y apertura para tra-

bajar mejor en equipo
3.2 Mayor formación y capacitación de laicos
3.3 Dar testimonio de nuestra comunidad
3.4 Poner mas de nosotros mismos para el trabajo pas-

toral
3.5 Fortalecer la vida de oración en las parroquias y

espiritualidad comunitaria



pág. 36 Bol-228

X ASAMBLEA PASTORAL

3.6 Profundizar y vivir mas la espiritualidad de la co-
munión

3.7 Fortalecer nuestra espiritualidad- oración-vida de
gracia-sacramentos

3.8 Promover mas la participación del varón en la igle-
sia

3.9 Tomar conciencia de bautizados y ser testigos de
Cristo a ejemplo de María

3.10 Abrirnos a una pastoral misionera.

NOS PROPONEMOS:
4.1 Formación y capacitación de laicos a gentes
4.2 Evangelizar con el testimonio de vida
4.3 Entusiasmar a las generaciones jovenes en la místi-

ca de la nueva evangelización
4.4 Dar un rostro humano a la pastoral simplificando

estructuras
4.5 Que los agentes de pastoral seamos testigos de con-

versión, comunión y solidaridad
4.6 Que existan cursos de capacitación periódicamente

sobre el proceso de pastoral en la diócesis
4.7 Conscientes de nuestro «ser de bautizados» vivenciar

a Cristo
4.8 Tomar en cuenta la oración en nuestra vida personal

y comunitaria
4.9 Buscar un ritmo medio en nuestro proceso de pasto-

ral en el que todos caminen
4.10 Mas sencillez en nuestro plan diocesano de pasto-

ral

5. INFORME PARTICULAR
DE LOS AGENTES DE

PASTORAL

1. SACERDOTES

Resultado de la encuesta realizada a 153 sacerdo-
tes, divididos en cuatro sectores de la muestra:

40 sacerdotes de 0 a 5 años de ordenados.
42 sacerdotes de 6 a 14 años de ordenados.
46 sacerdotes de 15 a 30 años de ordenados.
25 sacerdotes de 30 años en adelante de ordenados.

NOS FELICITAMOS DE:
- Haber logrado más convivencia, en los encuentros

generacionales, la integración y actualización, los
ejercicios espirituales, los talleres decanales, además
que han sido eventos agradables.

- La mayor parte está satisfecho de la organización y
dinámica de actividades porque ha llenado las ex-
pectativas; ha habido disponibilidad; es un buen tra-
bajo.

- Han sido eventos que han favorecido el encuentro y
unidad de los Sacerdotes, porque ha promovido la
convivencia, la integración, la amistad, se compar-
ten experiencias, la solidaridad, la comunión y aper-
tura.

- Que no ha habido eventos conflictivos.
- La comunicación del

Sr. Obispo y el Presbi-
terio se ubica en el ni-
vel de bien y muy bien,
además de entusiasta.

- La comunicación de
Párrocos y Vicarios, la
ubicamos en el plan de
bien, aceptable y muy
bien.

- En cuento a los Orga-
nismos de Caridad Sa-
cerdotal: el de FASS y
MUTUAL SAN RA-
FAEL, el de CCYASS,
son eficientes.

- De sentir y pensar que
la Formación Perma-
nente es crecimiento,
actualización, parte de

Foto 11

Administrador
Sello
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la vida sacerdotal, acompañamiento, oportunidad de
cambio.
- De descubrir el deseo algunos sacerdotes de participar

en el Proceso de Formación Permanente en las áreas
de promoción, animación y planeación y organiza-
ción.

NOS ARREPENTIMOS Y PEDIMOS PER-
DÓN DE:

- Que la formación espiritual no haya ocupado uno de
los primeros lugares en este proceso.

- Que nos faltó más relación humana.
- Que faltó más atención a sacerdotes enfermos.
- Que hace falta más unión entre los presbíteros.
- Que muchos sacerdotes no se dan cuenta todavía de lo

que falta en su formación.
- Que algunos eventos han sido superficiales como la

reunión de párrocos.
- Que falta más relación del Sr. Obispo con su presbite-

rio.
- Fallas en la relación entre párrocos y vicarios.
- De una comunicación no del todo bien en el presbiterio.
- De la falta de funcionalidad en el organismo de

CCYASS.
- No tener un proyecto claro a corto, mediano y largo

plazo de la formación permanente.
- No tener un equilibrio de formación de las cuatro áreas:

humana, espiritual, intelectual, pastoral.

NOS ACONSEJAMOS DE:
- De impulsar más la formación espiritual, de promover

mejores relaciones humanas, una mejor preparación,
de dar mejor atención a los sacerdotes enfermos, de
una identidad sacerdotal, de un acompañamiento.

- De entender la necesidad de más comunicación del Sr.
Obispo con su presbiterio.

- Es necesario mejorar en la comunicación entre párro-
cos y vicarios, y sacerdotes en general.

- Pueden mejorar los servicios en la Mutual San Rafael.
- Pueden mejorar los servicios de FASS.
- La necesidad de estar más informados de CCYASS y

que sea más eficiente.
- Que la formación permanente me lleve a ser el Sacer-

dote que la Iglesia necesita; que me lleve al servicio
de los demás, a una mejor convivencia, a una vida
espiritual, a una superación personal, a una integra-
ción pastoral y personal, a más comunicación, ser
más humano, a una satisfacción pastoral, a perma-
necer fiel a Dios y a mi vocación, a una mayor con-
ciencia y convicción.

- La formación no es opcional, sino que es necesaria
para la preparación, para el crecimiento personal,
porque la Iglesia lo pide, es parte del ministerio, ofre-
ce soluciones reales, es una forma de solidaridad.

NOS PROPONEMOS:
- Mayor atención al sacerdote.
- Ser más humano.
- Más atención a sacerdotes enfermos.
- Más unión con los presbíteros.
- Más profundidad en el plan de formación permanente.
- Seguir con la convivencia.
- Continuar con los encuentros generacionales.
- Continuar con la comunicación más frecuente del Sr.

Obispo y el Presbiterio; mejorar la de párrocos y vi-
carios; y profundizar la de sacerdotes en general.

- Revisar los organismos de caridad para que sean más
eficientes.

- Equilibrar la formación permanente en sus cuatro áreas:
humana, espiritual, intelectual y pastoral.

- Que la formación permanente a corto plazo promueva
más integración, mejor programación y realización
en lo programado.

- Que la formación permanente a mediano plazo
involucre a más personas, mayor y mejor prepara-
ción, más profesionalización.

- Que la formación permanente a largo plazo haya par-
ticipación activa, que tenga logros y metas propues-
tas, que promueva la integración.

- Aceptar aportaciones y seguir creciendo.
- Motivación, concientización, aceptar el proyecto de la

formación permanente.
- Compartir resultados.
- Mejor capacitación.
- Mayor promoción, animación y planeación.
- Más respuesta a las necesidades.
- Encuentros decanales.
- Mejor comunicación.

2. RELIGIOSOS (AS)

NOS FELICITAMOS:
- Por el enriquecimientos que damos a la Iglesia por

nuestros carismas.
- Por el tiempo que tenemos de oración eucarística, co-

munitaria y personal.
- Porque hay más convivencia entre las diferentes con-

gregaciones.
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- Por el interés que se tiene por la formación inicial y
permanente.

- Por la búsqueda continua en vivir nuestra identidad.
- Por la asidua participación y organización en los reti-

ros interreligiosos.
- Del interés y apoyo que brindan a la Vida Consagrada,

nuestro Obispo y sacerdotes.

DE QUE NOS ARREPENTIMOS:
- Por la falta de testimonio de nuestra congregación.
- Por la tendencia que tenemos al activismo.
- Por nuestra falta de vida de oración.
- Por nuestra vida de confort y falta de abnegación y

mortificación.
- Por la falta de diálogo fraterno.
- Por dejarnos llevar de influencia de los medios de co-

municación.

DE QUE NOS ACONSEJAMOS:
- Participar activamente en la pastoral parroquial.
- No dejarnos influencia por el ambiente moderno.
- Esforzarnos por llevar una vida espiritual profunda y

vivencial de los Sacramentos.
- Darle más importancia a la autoformación.

SUGERIMOS:
- Seguir estudiando los últimos documentos pastorales.
- Participar en la medida de nuestras posibilidades en la

pastoral diocesana.
- Enfrentarnos a nuevos retos que presenta la Nueva

Evangelización.
- Dar prioridad a nuestra Vida Consagrada.
- Vivir aunténticamente los consejos evangélicos, ma-

nifestados en la alegría de nuestra entrega y esto sea
fermento de nuevas vocaciones.

3. SEMINARIO

A) NOS FELICITAMOS POR:
- El trabajo, la participación y el compromiso manifes-

tado por los agentes de pastoral.
- La atención pastoral que se empieza a brindar a los

marginados.
- El hecho de haber más prioridades.
- La publicación de los boletines de pastoral.
- El profesionalismo de los encargados de pastoral.
- El equipo de pastoral que se ha estructurado y organi-

zado su trabajo.
- El constante progreso parroquial y diocesano.

- Marcar líneas de trabajo sólidas que dan uniformidad.
- Buscar la metodología más adecuada para el Plan.
- La atención, el desempeño y la eficacia responsable

de los distintos campos de pastoral.
- La apertura del Seminario para realizar actividades

pastorales en la misión Ad gentes.
- La existencia misma del Seminario, escuelas decana-

les, así como otras instituciones y medios para la
formación pastoral.

B) NOS ARREPENTIMOS DE:
- Ver con frecuencia el trabajo pastoral como una pro-

fesión y no como un servicio.
- El clericalismo que aún existe.
- No conocer el Plan al 100% y no llevarlo a todos.
- La poca motivación a que participen más fieles en la

organización pastoral.
- No aceptar ser los protagonistas de los cambios suge-

ridos.
- La superficialidad en llevar la aplicación del Plan.
- Hablar y no actuar o no aplicarlo.
- No caminar a pasos más grandes y seguros a nivel

parroquia.
- La poca participación en actividades diocesanas.
- No preparar adecuadamente a los agentes y ministros.
- No mejorar la atención a los marginados.
- Las trabas y rechazos de algunos sacerdotes y agentes.
- La falta de entusiasmo, dedicación y compromiso de

algunos.
- Que la planeación (los tres planes) no lleguen a las

bases.
- No saber manejar la terminología técnica pastoral.

C) ACONSEJAMOS QUE:
- La catequesis sea más dinámica, que involucre verda-

deramente a la gentes.
- La participación sea más espontánea y libre que exigi-

da.
- Los presbíteros se involucren e involucren a los de-

más fieles.
- El futuro plan sea más útil y práctico. Que sea más

asequible para todos.
- Haya más atención a marginados (migrantes, univer-

sitarios) y la pastoral urbana.
- Leer más los boletines de pastoral.
- En las encuestas como ésta se agregue el tópico: ¿Qué

ofrecemos? ¿Con qué nos comprometemos?
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D) SUGERIMOS QUE:
- Los boletines ayuden al conocimiento y asimilación

del plan.
- En la elaboración y aplicación del plan se integren

todos los niveles de Iglesia.
- No disminuya la generosidad y la cooperación.
- Haya menos rollos y más atención.
- Se motive y prepare para participar mejor.
- Las áreas de pastoral olvidadas se incluyan en el proceso.
- Nos comprometemos personalmente a conocer y par-

ticipar el proceso diocesano.

4. VICARIA DE LAICOS

DE QUÉ NOS FELICITAMOS:
1. De trabajar por una liberación integral de nuestro

pueblo.
2. De tener una evangelización nueva en el proceso de

liberación.
3. De la formación de comunidades vivas.
4. De trabajar en forma planificada.
5. Del dinamismo en el trabajo pastoral.
6. De partir de la realidad.
7. De fortalecer la espiritualidad comunitaria.
8. De la participación y protagonismo de los laicos.
9. De la participación y responsabilidad de los Sacerdo-

tes en grupos.
10. Del aumento de los grupos de apostolado.
11. De la formación y capacitación de agentes.
12. De tener a Jesucristo como única opción.
13. Del conocimiento y aplicación de los planes

pastorales.
14. De los mecanismos de participación.
15. De la aceptación del laico.

DE QUÉ NOS ACONSEJAMOS:
1. De tener un mayor sentido crítico de los MCS.
2. De buscar estrategias para fomentar la capacitación

en la catequesis de adultos.
3. De continuar anunciando la fe, celebrando la espe-

ranza, viviendo la caridad y construyendo la unidad.
4. De una mayor apertura de los sacerdotes a favor del

protagonismo de los laicos.
5. De seguir privilegiando la vivencia de los sacramen-

tos como un encuentro vital con Jesucristo.
6. De tener un proyecto común de formación para los

agentes.

7. De conocer y tomar en cuenta el Plan de Pastoral.
8. De tener una visión más amplia de la pastoral.
9. De aprovechar y utilizar mejor los MCS. para la evan-

gelización.
10. De fortalecer la oración personal y comunitaria.
11. De no desanimarnos al no ver los resultados inme-

diatos.
12. De tener una mayor preferencia por los pobres y

alejados.
13. De tomar en cuenta más la base en la programación

pastoral.
14. De impulsar la pastoral educativa y universitaria.
15. De tomar mayor conciencia de nuestro compromiso

de bautizados.
16. De continuar la evangelización con nuevos méto-

dos, ardor y expresión.

DE QUÉ NOS ARREPENTIMOS:
1. De no formar comunidades vivas y dinámicas que

nos hagan presentes los valores del Reino.
2. Del activismo pastoral.
3. De no relevar oportunamente los cargos pastorales.
4. De no haber actuado preferentemente por los pobres

y marginados.
5. Del poco testimonio de vida.
6. De tener una pastoral educativa y universitaria defi-

ciente.
7. De no conocer bien los Planes de Pastoral.
8. De no promover suficientemente la catequesis de

adultos.
9. De no utilizar oportuna y adecuadamente los MCS.
10. De no promover y animar a los Sacerdotes y Reli-

giosos en las actividades pastorales.
11. De no hacer juicios críticos en los MCS.
12. De no programar y evaluar periódicamente.
13. De no integrar más Laicos en los Grupos Apostóli-

cos.
14. De no haber logrado la comunión eclesial.

QUÉ NOS PROPONEMOS.
1. Formar verdaderas comunidades donde se vivan los

valores del Reino.
2. Tener a Jesucristo como única opción.
3. Conocer más el Plan Diocesano de Pastoral.
4. Promover una espiritualidad comunitaria más pro-

funda.
5. Propiciar la participación del varón.
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6. Intensificar la devoción y amor a María, modelo de
vida cristiana.

7. Purificar la religiosidad popular.
8. Seguir impulsando y acompañando a los líderes.
9. Promover los servicios y ministerios laicales.
10. Involucrarnos más en los MCS.

5. FORMACION DE AGENTES

A).- DE QUE NOS FELICITAMOS:

1- De trabajar en la pastoral de forma planificada.
2- De la participación y protagonismo de los laicos.
3- De la formación y capacitación permanente de los

Agentes: Sacerdotes, Religiosos y Laicos.
4- De la convivencia, integración y amistad entre sacer-

dotes.
5- De la comunicación entre el Sr. Obispo y el Presbite-

rio.
6- De la participación en la formación permanente de

algunos Sacerdotes.
7- De marcar líneas sólidas de trabajo pastoral, comu-

nes para todos.
8- De la responsabilidad por la atención, desempeño y

eficacia en los distintos sectores y tareas pastorales.
9- De los centro de formación: Seminario, escuelas

decanales y otros Institutos de formación para Agen-
tes.

10- De los diferentes carismas religiosos que hay en
nuestra Diócesis.

11- De la asidua participación y organización en los re-
tiros realizados entre las comunidades religiosas.

12- Del interés y apoyo que el Sr. Obispo y los Sacer-
dotes brindan a las vocaciones de Vida Consagrada
y comunidades religiosas.

B) DE QUE NOS ARREPENTIMOS:
1- De las trabas y rechazos en torno a la Pastoral Orgá-

nica de algunos Agentes, Sacerdotes y Laicos.
2- De no haber actuado preferentemente por los pobres

y marginados.
3- Del poco testimonio de vida, por parte de algunos

Agentes: Sacerdotes, Religiosos , Laicos.
4- De llevar una vida de confort: falta de mortificación

y abnegación cristianas.
5- De la tendencia hacia un activismo pastoral.
6- De dejarnos llevar por la influencia de los MCS.

7- De realizar el trabajo pastoral como una profesión y
no como un servicio.

8- De aplicar de manera superficial el Plan Diocesano
de Pastoral.

9- De la falta de entusiasmo, dedicación y compromiso
de algunos Agentes.

10- De la falta de atención a sacerdotes enfermos.
11- De no darle la misma importancia a las cuatro áreas

de formación Sacerdotal: humana, espiritual, inte-
lectual y pastoral.

12- De una deficiente identidad sacerdotal.

C) - DE QUE NOS ACONSEJAMOS:
1- De participar más activamente en la pastoral parro-

quial.
2- de no dejarnos influenciar del ambiente moderno:

superficialidad, consumismo, materialismo.
3- De esforzarnos por llevar una vida espiritual más pro-

funda y vivenciar los Sacramentos.
4- De una Catequesis más dinámica que involucre ver-

daderamente a todos.
5- De que el próximo Plan sea más útil, práctico y ase-

quible para todos..
6- De que haya mejor atención a Migrantes y Universi-

tarios.
7- De impulsar más la formación espiritual Sacerdotal.
8- De mejorar la comunicación entre el Sr. Obispo y el

Presbiterio.
9- De una mayor integración entre párrocos y vicarios y

sacerdotes en general.
10- De tener una visión más amplia de la pastoral.
11- De aprovechar y utilizar mejor los MCS para la evan-

gelización.
12- De impulsar la pastoral educativa y universitaria.

D).- QUÉ NOS PROPONEMOS

1- Que las comunidades de religiosos y religiosas parti-
cipen más en la pastoral diocesana.

2- Que tomemos en cuenta los desafíos pastorales, en el
marco de la nueva evangelización.

3- Que las comunidades religiosas vivan auténticamente
los consejos evangélicos, fermento de nuevas voca-
ciones.

4- Que se tomen en cuenta todos los niveles de Iglesia
en la elaboración y aplicación del Plan.
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5- Que los sectores de pastoral olvidados (ej. de ancia-
nos y enfermos) se incluyan en el proceso de pla-
neación.

6- Que personalmente conozcamos y participemos en
todo el proceso diocesano de planeación.

7- Que promovamos una espiritualidad comunitaria más
profunda.

8- Que tengamos a Jesucristo como única opción.
9- Que conozcamos y asumamos más el próximo Plan

Diocesano de Pastoral.
10- Que se logre una mayor atención a los Sacerdotes

enfermos.
11- Que se continúe con la comunicación frecuente en-

tre el Sr. Obispo y el Presbiterio y se mejore la que
se da entre párrocos y vicarios.

12- Que se dé la misma importancia a las cuatro áreas
en la formación sacerdotal: humana, espiritual, inte-
lectual y pastoral.

II. INFORME PRESENTII. INFORME PRESENTII. INFORME PRESENTII. INFORME PRESENTII. INFORME PRESENTADOADOADOADOADO
EN LA ASAMBLEAEN LA ASAMBLEAEN LA ASAMBLEAEN LA ASAMBLEAEN LA ASAMBLEA

A partir del informe elaborado por los deca-
natos y los equipos diocesanos, los coordina-
dores de cada área de pastoral (Decanos, Ta-
reas Fundamentales, tareas diversificadas y
agentes de pastoral) elaboraron un resumen de
su respectiva área, el cual fue presentado en la
Asamblea. A continuación transcribimos el con-
tenido de dichos informes.

1.- DE LOS DECANATOS
EN SU CONJUNTO

A) ¿DE QUE NOS FELICITAMOS?

"Ardor"
* La organización de las fiestas patronales son fruto lo-

grado de la nueva Evangelización
* Se ha avanzado en el protagonismo de los laicos
* Ha crecido el número de agentes comprometidos. Hay

mayor compromiso y entrega en los agentes en la
tarea Evangelizadora.

"Métodos"
* Se analiza la realidad, se busca las causas, se estable-

cen las urgencias, se programan las acciones y se
evalúan las actividades.

* Las acciones pastorales se realizan en una ambiente
de diálogo y participación.

* Del esfuerzo diocesano en la Pastoral plasmado en
boletines.

"Expresión"
* De que se ha apoyado con temas de evangelización

para tiempos fuertes.
* La Evangelización nueva esta generando hombres y

mujeres nuevos comprometidos con la comunidad.
* Mayor número de agentes capacitados en el proceso

pastoral.

B) ¿DE QUE NOS ARREPENTIMOS?

"Ardor"
* Falta creatividad, entusiasmo y entrega en algunos

agentes de pastoral.
* Cansancio por el activismo y la falta de responsabilidad.
* Hay mucho individualismo, apatía e indiferencia en

nuestra vida cristiana.

"Métodos"
* Estancamiento de algunos equipos a servicios o que

son las mismas personas.
* No haber aprovechado los medios pastorales que la

diócesis nos ofrece.
* Poca creatividad para afrontar las cosas difíciles que

descubrimos.

"Expresión"
* Ha crecido en nuestra comunidad el alcoholismo y la

drogadicción.
* Perdida de conciencia de pecado y abandono de la

oración, vida sin Dios.
* No nos interesamos al capacitarnos continuamente.

C) ¿QUÉ NOS ACONSEJAMOS?

"Ardor"
* Tener una actitud de humildad y apertura para traba-

jar mejor en equipo.
* Motivarnos sobre la necesidad de la formación per-

manente.
* Aprovechar más la religiosidad popular.

"Métodos"
* Promover más la participación del varón dentro de la

Iglesia.
* Impulsar el acompañamiento en el proceso de grupos.
* Organizar y promover la Catequesis gradual perma-

nente y sistemática.
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"Expresión"
* Que nuestra Evangelización llegue a más gente.
* Utilizar más los MCS para la Evangelización
* Formar más el protagonismo laical.

D) ¿QUE NOS PROPONEMOS?

"Ardor"
* Darle un rostro humano a la pastoral simplificada las

estructuras.
* Revitalizar la formación de los laicos buscando méto-

dos y formas nuevas.
* Entusiasmar a las generaciones jóvenes en la mística

de la nueva Evangelización.

"Métodos"
* Que no olvidemos las prioridades de familia, jóvenes,

pobres y marginados.
* Más sencillez en nuestro Plan Diocesano de Pastoral.
* Que las técnicas pastorales nos lleven a la vida de la fe.

"Expresión"
* Que los agentes de pastoral seamos testigos de con-

versión, comunión y solidaridad.
* Evangelizar con el testimonio de vida.
* Que se siga impulsando la liberación y que se llegue a

los más pobres.

2. DE LAS TAREAS FUNDAMENTALES
EN SU CONJUNTO

1. ¿DÉ QUÉ NOS FELICITAMOS?

ARDOR
1.1 Animamos las tareas fundamentales en nuestra

diócesis: evangelización y catequesis, liturgia y
pastoral social

1.2 Celebramos intensa y gozosamente el Gran Jubi-
leo

EXPRESION
1.3 Hacemos pastoral eclesialmente, en comunión y

participación
1.4 Apoyamos la formación de los agentes, ofrecien-

do materiales y recursos adecuados
1.5 Ofrecemos recursos para la evangelización, la

catequesis y la liturgia
1.6 Animamos encuentros en los distintos niveles de

Iglesia
1.7 Combinamos el trabajo con la convivencia en

nuestros equipos

1.8 Proliferan grupos de apoyo a estas tareas en casi
todas las parroquias de la diócesis

1.9 El trabajo de estas tareas es apreciado a nivel
diocesano

1.10 Compartimos nuestras experiencias diocesanas
a nivel regional y nacional

METODO
1.11 Trabajamos de manera orgánica y planificada,

organizada y corresponsable

2. ¿DE QUÉ NOS ACONSEJAMOS?

ARDOR
2.1 Testimoniar a Cristo vivo en nuestra actividad

pastoral
2.2 Hacer que nuestra evangelización llegue a todos,

especialmente a los más alejados
2.3 Enfrentar los retos del Tercer Milenio
2.4 Motivar más a los sacerdotes en cuanto a su triple

tarea que le es propia: profetas-sacerdotes-servi-
dores

EXPRESION
2.5 Ser más responsables
2.6 Activar procesos de formación integral y perma-

nente en todos los agentes
2.7 Formar integralmente a nuestras comunidades
2.8 Mejorar la calidad de nuestro servicio pastoral
2.9 Aprovechar la religiosidad popular
2.10 Involucrar a más personas en nuestro proceso

pastoral
2.11 Tener representación de todos los decanatos en

los equipos diocesanos
2.13 Valorar más el aspecto humano en nuestros

equipos

METODO
2.14 Renovar y actualizar constantemente las tareas

fundamentales
2.15 Integrar equipos en los niveles parroquial y

decanal

3. ¿DE QUÉ PEDIMOS PERDÓN?

ARDOR
3.1 Nos ha faltado promoción de los sacerdotes

respecto al mejor desempeño de estas tareas funda-
mentales

3.2 Falta una más activa participación de los laicos
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3.3 Nos falta dar vida a las comunidades, como nos lo
propusimos en los objetivos

3.4 Nos falta testimonio y coherencia con lo que
anunciamos y celebramos

3.5 Algunos hemos sido irresponsables
3.6 Algunos mostramos una cierta rutina y apatía en

el trabajo pastoral
3.7 Nos falta creatividad y entusiasmo

EXPRESION
3.8 No hemos sido del todo capaces de responder a

los interrogantes del mundo actual
3.9 Hemos sido víctimas del activismo
3.10 No aprovechamos los medios y espacios de

formación

3.11 No todos respetamos las normas y criterios
litúrgicos y pastorales

3.12 Algunos no estamos dispuestos para la unifica-
ción de criterios

3.13 Hay mucha ignorancia en algunos sectores,
sobre todo en lo litúrgico y en lo social

METODO
3.14 Nos ha faltado coordinación con las diferentes

comisiones al interno de los equipos

3.15 No siempre hacemos llegar los materiales a la
base

4. ¿QUÉ NOS PROPONEMOS?

ARDOR
4.1 Llevar todo el proceso pastoral al encuentro con

Jesucristo
4.2 Ser los sacerdotes los primeros agentes de estas

tareas: catequistas, liturgos y promotores del bien
común

4.3 Ser todos los agentes de pastoral: testigos de
conversión, comunión y solidaridad

4.4 Combatir el activismo con la espiritualidad

4.5 Aceptar los nuevos retos y los desafíos actuales
más urgentes

EXPRESION
4.6 Revitalizar la formación permanente de los agen-

tes (sacerdotes y laicos) en los distintos niveles,
buscando métodos y formas nuevas

4.7 Que cada comunidad parroquial sea plenamente

evangelizada y evangelizadora

4.8 Atender a los alejados
4.9 Promover la coordinación e integración entre

agentes, equipos, comisiones, etc.

4.10 Apoyar la unificación mediante la asimilación
de normas y criterios

METODO
4.11 Adecuar nuestros planes a las necesidades ac-

tuales

4.12 Dar continuidad a lo que se ha logrado
4.13 Seguir ofreciendo materiales y recursos

3. DE LAS TAREAS DIVERSIFICADAS
EN SU CONJUNTO

1. ¿DE QUÉ NOS FELICITAMOS?
1.1 En la mayoría de las tareas diversificadas se

cuenta con equipo base.
1.2 Se participa a nivel regional y nacional.
1.3 Se trabaja desde las bases
1.4 Se impulsa en los trabajos de tiempos fuertes.
1.5 Ofrecimiento de subsidios (folletos, libros,

trípticos, temarios...)
1.6 Celebraciones jubilares desde las diferentes ta-

reas diversificadas.
1.7 Ofrecimos servicios a los decanatos y a la dióce-

sis.

2. ¿DE QUÉ NOS ARREPENTIMOS Y PEDI-
MOS PERDÓN?

2.1 No se realizó al 100% las metas programadas.
2.2 No se ha llegado a todas las comunidades.
2.3 No haber crecido en la espiritualidad.
2.4 Incoherencia entre fe y vida.
2.5 Más actividades que procesos.
2.6 Existen tareas de realidad no asumidas.

3. ¿DE QUÉ NOS ACONSEJAMOS?
3.1 Integrar más personas de decanatos al equipo.
3.2 Seguir unificando criterios.
3.3 Llevar a cabo lo programado.
3.4 Programar con más realidad.

4. ¿QUÉ NOS PROPONEMOS ?
4.1 Reforzar el equipo.
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4.2 Actualizar materiales de formación.
4.3 Simplificación de estructuras.
4.4 Sencillez en el plan diocesano.

4. DE LOS AGENTES
EN SU CONJUNTO

A) DE QUÉ NOS FELICITAMOS:
1. De trabajar en la pastoral de forma planificada
2. de la participación y protagonismo de los laicos
3. de la formación y capacitación permanente de los

agentes: Sacerdotes, Religiosos y Laicos.
4. de la convivencia, integración y amistad entre los

sacerdotes
5. de la comunicación entre el Sr. Obispo y el Presbi-

terio

6. de la participación en la formación permanente de
algunos sacerdotes

7. de marcar líneas sólidas de trabajo pastoral, comu-
nes para todos.

8. de la responsabilidad por la atención, desempeño
y eficacia en los distintos sectores y tareas
pastorales.

9. de los centros de formación: seminario, escuelas
decanales y otros espacios e institutos de forma-
ción para agentes

10. de los diferentes carismas religiosos que hay en
nuestra diócesis.

11. de la asidua participación y organización en los
retiros realizados entre comunidades religiosas

12. del desinterés y apoyo que el Sr. Obispo y los
sacerdotes brindan a las vocaciones de vida consa-
grada y comunidades religiosas.

B) DE QUÉ NOS ARREPENTIMOS:

1. de las trabas y rechazos en torno a la pastoral
orgánica de algunos agentes: sacerdotes y laicos

2. de no haber actuado perfectamente por los pobres
y marginados

3. del poco testimonio de vida por parte de algunos
agentes: sacerdotes, religiosas y laicos

4. de llevar una vida de confort: falta de mortificación
y abnegación cristianas

5. de la tendencia hacia un activismo pastoral

6. de dejarnos llevar por la influencia de los M.C.S.

7. de realizar el trabajo pastoral como una profesión
y no como un servicio

8. de aplicar de manera superficial el Plan Diocesano
de Pastoral

9. de la falta de entusiasmo, dedicación y compromi-
so de algunos agentes

10. de la falta de atención a sacerdotes enfermos

11. de no darle la misma importancia a las cuatro
áreas de formación sacerdotal: humana, espiritual,
intelectual y pastoral.

12. de una deficiente identidad sacerdotal

C) DE QUÉ NOS ACONSEJAMOS:
1. de participar más activamente en la pastoral parro-

quial

2. de no dejarnos influenciar del ambiente moderno:
superficialidad, comunismo y materialismo

3. de esforzarnos por llevar una vida espiritual más
profunda y vivenciar los Sacramentos

4. de una catequesis más dinámica que involucre
verdaderamente a todos

5. de que el próximo Plan sea más útil, práctico
asequible para todos

6. de que haya mejor atención a migrantes y univer-
sitarios

7. de impulsar más la formación espiritual sacerdotal
8. de mejorar la comunicación entre el Sr. Obispo y el

Presbiterio
9. de una mayor integración entre párrocos, vicarios

y sacerdotes en general

10. de tener una visión más amplia de la pastoral
11. de aprovechar y utilizar mejor los M.C.S. para la

evangelización

12. impulsar la pastoral educativa y universitaria

D) QUE NOS PROPONEMOS
1. que las comunidades de religiosas y religiosos

participen más en la pastoral diocesana
2. que tomemos en cuenta los desafíos pastorales, en

el marco de la nueva evangelización
3. que las comunidades religiosas vivan auténti-

camente los consejos evangélicos, fermento de las
nuevas vocaciones
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4. que se tomen en cuenta todos los nive-
les de iglesia en la elaboración y aplica-
ción del Plan

5. que los sacerdotes de pastoral olvida-
dos (ancianos y enfermos) se incluyan
en el proceso de planeación

6. que personalmente conozcamos y par-
ticipemos en todo el proceso diocesano
de planeación

7. que promovamos una espiritualidad
comunitaria más profunda

8. que tengamos a Jesucristo como única
opción

9. que conozcamos y asumamos más el
próximo plan diocesano de Pastoral

10. que se logre una mayor atención a
sacerdotes enfermos

11. que continúe con la comunicación
frecuente entre el Sr. Obispo y el Pres-
biterio y se mejore la que se da entre
párrocos y vicarios

12. que se le de la misma importancia a las
cuatro áreas en la formación sacerdo-
tal: humana, espiritual, intelectual y
pastoral.

III. RESULTADOS
DEL TRABAJO EN GRUPOS

Después de escuchar los informes de los decana-
tos, las tareas fundamentales, las tareas diversificadas
y los agentes de pastoral, en las mesas de trabajo se
eligieron las tres felicitaciones, arrepentimientos, con-
sejos y sugerencias que se consideraron más signifi-
cativas en nuestro proceso pastoral. A continuación
presentamos los resultados de cada mesa de trabajo.

I. SAN JUAN

FELICITACIONES:
1+ Se ha avanzado en el protagonismo de los laicos
2+ Hay una pastoral de diálogo de comunión y participación
3+ De subsidios como boletín y temarios para tiempos fuertes

 ARREPENTIMIENTOS:
1- Hay signos de estancamiento, cansancio y activismo: Falta in-

terés al capacitarnos y poca creatividad
2- Nuestra pastoral no ha respondido a los desafíos: la influencia

de los medios, confort, alcoholismo, drogadicción, perdida de
conciencia de pecado.

3- No hay preferencia por los pobres y marginados: misiones,
comunidades alejadas.

¿QUE NOS ACONSEJAMOS?
1* Que la evangelización llegue a más varones, migrantes, uni-

versitarios, alejados.
2* Una vida más profun-
da capaz de testimoniar
a Cristo vivo.
3* Necesidad de forma-
ción permanente, apro-
vechar el boletín y reali-
zar una catequesis siste-
mática.

SUGERIMOS:
1 Revitalizar la forma-
ción de laicos.
2 No olvidar las priorida-
des de familia, jóvenes y
pobres en la nueva evan-
gelización.
3 Que toda la pastoral nos
lleve al encuentro con Je-
sucristo

Foto 12

Administrador
Sello
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II. LAGOS

FELICITACIONES:
1+ Se ha avanzado en el protagonismo de los laicos
2+ Se ha apoyado la Evangelización en Tiempos fuer-

tes
3+ Se ha trabajado de una forma organizada

ARREPENTIMIENTOS:
1- De nuestro cansancio, activismo y estancamiento
2- De nuestra falta de coherencia y testimonio
3- No hemos llegado a todas las comunidades

¿QUE NOS ACONSEJAMOS?
1* De continuar nuestra catequesis de una manera gra-

dual, progresiva y permanente
2* Aprovechar más la Religiosidad Popular
3* Evangelización a los más marginados
4* Próximo plan más accesible, sencillo y práctico

SUGERIMOS:
1 Se siga trabajando con los más pobres
2 Que los agentes de pastoral seamos testigos de comu-

nión, participación y solidaridad
3 No olvidar prioridades de familia, jóvenes y margi-

nados

III. TEPATITLÁN

FELICITACIONES:
1+ Del esfuerzo pastoral realizado en la diócesis.
2+ Se ha avanzado en el protagonismo de los laicos.
3+ Ofrecimiento de subsidios (folletos, libros, trípticos,

temarios) y se comparte a nivel regional y nacio-
nal.

ARREPENTIMIENTOS:
1- De la indiferencia y poca creatividad de algunos agen-

tes.
2- Pérdida de la conciencia de pecado por activismo y

falta de espiritualidad.
3- Falta de criterios comunes y asimilados.

¿QUE NOS ACONSEJAMOS?

1* Tener una actitud de humildad y apertura para traba-
jar en equipo.

2* Motivarnos en la necesidad de la formación perma-
nente e integral.

3* Enfrentar los retos del tercer milenio utilizando más
los MCS.

SUGERIMOS:

1 Simplificar la pastoral en sus estructuras e involucrar
a la nuevas generaciones en la mística del plan.

2 Que los sacerdotes, laicos comprometidos y religio-
sos (as) sean los primeros promotores de la Nueva
Evangelización (liturgia, catequesis, y solidaridad).

3 Que Cristo sea nuestra única opción.

IV. ATOTONILCO

FELICITACIONES:

1+ Una mejor organización en la planeación pastoral.
2+ Se trabaja en tiempos fuertes.
3+ Se ha avanzado en el protagonismo de los laicos.

ARREPENTIMIENTOS:

1- Pérdida de conciencia de pecado.
2- No aprovechamos los medios de pastoral.
3- Deficiente espiritualidad.

¿QUE NOS ACONSEJAMOS?

1* Aprovechar la religiosidad popular.
2* Promover la participación de varones dentro de la

Iglesia.
3* Activar los procesos de formación integral.

SUGERIMOS:

1 Sencillez en el plan diocesano.
2 Combatir activismo con espiritualidad.
3 Actualizar y compartir materiales de formación.

V. ARANDAS

FELICITACIONES:
1+ Se ha apoyado con temas en tiempos fuertes.
2+ Ha crecido el número de agentes comprometidos.
3+ Celebramos intensa y gozosamente el Jubileo.

ARREPENTIMIENTOS:
1- Pérdida de conciencia de pecado y abandono de la

oración.
2- Poca creatividad y entusiasmo en los agentes.
3- No se han aprovechado los recursos que la diócesis

nos ofrece.
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¿QUE NOS ACONSEJAMOS?
1* Involucrar más personas en el proceso pasto-

ral.
2* Impulsar el acompañamiento a los grupos.
3* Que la evangelización llegue a más gente, es-

pecialmente a los más alejados.

SUGERIMOS:
1 Que los agentes de pastoral seamos testigos de

conversión, comunión y solidaridad.
2 Sencillez en el Plan Diocesano.
3 Que tomemos en cuenta a los más alejados.

VI. JALOS

FELICITACIONES:
1+ De que se ha apoyado con temas de Evangeli-

zación en tiempos fuertes.
2+ Ha crecido el número de agentes comprometi-

dos, hay mayor compromiso y entrega en los
agentes en la tarea evangelizadora.

3+ La organización de las Fiestas Patronales son
fruto logrado de la Nueva Evangelización.

ARREPENTIMIENTOS:
1- Pérdida de conciencia de pecado y abandono de

la oración, vida sin Dios.
2- Falta de creatividad, entusiasmo y entrega en

algunos agentes de pastoral.
3- Ha crecido nuestra Comunidad en alcoholismo

y drogadicción. 4.- Cansancio por el activismo,
falta de responsabilidad.

¿QUE NOS ACONSEJAMOS?

1* Tener una actitud de humildad y apertura para
trabajar en equipo.

2* Motivarnos sobre la necesidad de la formación
permanente.

3* Promover más la participación del varón den-
tro de la Iglesia.

SUGERIMOS:

1 Que los agentes de Pastoral seamos testigos de
conversión, comunión y solidaridad.

2 Que no olvidemos las prioridades de familia, jó-
venes, pobres y marginados.

3 Entusiasmar a las generaciones jóvenes en la mís-
tica de la nueva evangelización.

VII. YAHUALICA

FELICITACIONES:

1+ Protagonismo de laicos.
2+ La organización pastoral son frutos logrados de la nueva

evangelización.
3+ Ha crecido el número de agentes comprometidos.

ARREPENTIMIENTOS:

1- Ha crecido el alcoholismo y drogadicción.
2- Poco testimonio de vida.
3- No hay renovación de cuadros directivos a nivel decanal

(los mismos de siempre).

¿QUE NOS ACONSEJAMOS?

1* Aprovechar más la religiosidad popular.
2* Organizar y promover la catequesis gradual y permanen-

te.
3* Motivarnos sobre la necesidad de la formación perma-

nente.

SUGERIMOS:

1 Más sencillez en nuestro plan diocesano.
2 Simplificar las estructuras.
3 Darle un rostro humano a la pastoral.

VIII. SAN JULIAN

FELICITACIONES:
1+ Mayor número de agentes capacitados en el proceso pas-

toral.
2+ Se impulsa en los trabajos de tiempos fuertes.
3+ Hacemos pastoral eclesialmente en comunión.

ARREPENTIMIENTOS:
1- Falta creatividad, entusiasmo y entrega en algunos agen-

tes de pastoral.
2- No hemos sido del todo capaces de responder a los

interrogantes del mundo actual.
3- Pérdida de conciencia de pecado y abandono de la ora-

ción, vida sin Dios.

¿QUE NOS ACONSEJAMOS?
1* Tener una actitud de humildad y apertura para trabajar

mejor en equipo.
2* Promover más la participación del varón dentro de la Iglesia.
3* Aprovechar la religiosidad popular.
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SUGERIMOS:
1 Entusiasmar más a las generaciones jóvenes en la

mística de la nueva evangelización.
2 Que los agentes de pastoral seamos testigos de con-

versión, comunión y solidaridad.
3 Hacer que nuestra evangelización llegue a todos, es-

pecialmente a los más alejados.

IX. AYOTLÁN

FELICITACIONES:
1+ Se ha avanzado, animamos las tareas fundamenta-

les.
2+ Se ha avanzado en el protagonismo de los laicos y

ha crecido el número de agentes comprometidos.
3+ Se ha apoyado con material para la evangelización

en tiempos fuertes.

ARREPENTIMIENTOS:
1- Ha crecido en nuestra comunidad el alcoholismo y la

drogadicción.
2- Cansancio por activismo y falta de

corresponsabilidad.
3- Estancamiento de algunos equipos de servicios que

son las mismas personas.

¿QUE NOS ACONSEJAMOS?
1* Motivarnos sobre la necesidad de la formación per-

manente.
2* Promover más la participación del varón dentro de

la Iglesia.
3* De que el próximo Plan sea más útil, práctico y ac-

cesible para todos.

SUGERIMOS:
1 Combatir el activismo con la espiritualidad.
2 Sencillez en el Plan Diocesano.
3 Entusiasmar a las generaciones jóvenes en la mística

de la nueva evangelización.

X. CAPILLA DE GUADALUPE

FELICITACIONES:
+ Se impulsa en los trabajos de tiempos fuertes
+ La organización de las fiestas patronales son fruto

logrado de la Nueva Evangelización.
+ Se ha avanzado en el protagonismo de los laicos,

mayor número de agentes capacitados en el proceso
pastoral.

ARREPENTIMIENTOS:
- Ha crecido en nuestra comunidad el alcoholismo y la

drogadicción.
- Falta creatividad, entusiasmo y entrega en algunos

agentes de pastoral.
- Pérdida de conciencia de pecado y abandono de la ora-

ción, vida sin Dios.

¿QUE NOS ACONSEJAMOS?
* Promover más la participación del varón dentro de la

Iglesia.
* Hacer que nuestra evangelización llegue a todos, es-

pecialmente a los más alejados.
* Involucrar a más personas dentro de nuestro proceso pas-

toral, para que la Evangelización llegue a más gente.

SUGERIMOS:
 Darle un rostro más humano a la pastoral , simplificar

las estructuras.
 Que los agentes de pastoral seamos testigos de conver-

sión, comunión y solidaridad.
 Que promovamos una espiritualidad comunitaria

SEMINARIO (FILOSOFÍA)

FELICITACIONES:
1+ Se ha avanzado en el protagonismo de los laicos
2+ Se analiza la realidad, se buscan las causas, se esta-

blecen las urgencias, se programan las acciones y se
evalúan las actividades.

3+ Mayor número de agentes capacitados en el proceso
pastoral

ARREPENTIMIENTOS:
1- Hay mucho individualismo, apatía e indiferencia en

nuestra vida cristiana
2- Por no haber aprovechado los medios pastorales que

la Diócesis nos ofrece
3- Por la pérdida de conciencia de pecado y abandono

de la oración

¿QUE NOS ACONSEJAMOS?
1* Tener una actitud de apertura y humildad para traba-

jar en equipo
2* Promover más la participación del varón dentro de

la Iglesia
3* Utilizar más los M. C. S. para la Evangelización

SUGERIMOS:
1 Entusiasmar a las generaciones jóvenes en la mística

de la Nueva Evangelización
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2 Más sencillez en nuestro Plan Diocesano de Pastoral
3 Evangelizar con nuestro testimonio de vida

SEMINARIO (TEOLOGIA)

FELICITACIONES:
1+ Mayor número de laicos comprometidos en calidad

y cantidad.
2+ Conocimiento de la metodología del trabajo.
3+ Trabajo eclesial, organizado, responsable y planifi-

cado.

ARREPENTIMIENTOS:
1- De la incoherencia entre fe y vida de laicos y sacer-

dotes.
2- Menos oración y vida sin Dios
3- Falta de creatividad, entusiasmo, entrega de algunos

agentes.

¿QUE NOS ACONSEJAMOS?
1* Llegar a los más alejados, drogadictos, alcohólicos,

etc.
2* Utilizar los medios de comunicación en la evangeli-

zación.
3* Impulsar más la participación del varón en el trabajo

de pastoral.

SUGERIMOS:
1 Salir al encuentro de los más alejados.
2 Combatir activismo con la espiritualidad en los gru-

pos en nuestras estructuras.
3 Dar un rostro humano a la pastoral, simplificar es-

tructuras.

RELIGIOSOS (AS)

FELICITACIONES:
1+ Ha crecido el número de agentes comprometidos,

hay mayor formación, compromiso y entrega en los
agentes en la tarea evangelizadora.

2+ Trabajamos de manera orgánica, planificada, orga-
nizada y corresponsable.

3+ La evangelización nueva está generando hombres y
mujeres comprometidos con la comunidad.

ARREPENTIMIENTOS:
1- Hay mucho individualismo, apatía, e indiferencia en

nuestra vida cristiana.
2- Poca creatividad para afrontar las cosas difíciles que

descubrimos.

3- Pérdida de conciencia de pecado y abandono de la
oración, vida sin Dios.

¿QUE NOS ACONSEJAMOS?

1* Motivarlos sobre la necesidad de la formación per-
manente.

2* Organizar y promover la catequesis gradual, perma-
nente y sistemática.

3* Que nuestra Evangelización llegue a más gente.

SUGERIMOS:

1 Ser todos los agentes de pastoral: Testigos de conver-
sión, comunión y solidaridad.

2 Que las técnicas pastorales nos lleven a la vida de la fe.
3 Evangelizar con el testimonio de vida.

VICARIA DE LAICOS

FELICITACIONES:

1+ La evangelización nueva esta generando agentes
comprometidos y protagonismo laical.

2+ La organización de las fiestas patronales, tiempos
fuertes, año jubilar son fruto logrado de la Nueva
Evangelización.

3+ De trabajar en la pastoral de forma planificada.

ARREPENTIMIENTOS:
1- Nos falta testimonio y coherencia con lo que anun-

ciamos y celebramos.
2- No haber crecido en espiritualidad-Vida sin Dios.
3- No haber actuado preferentemente por los pobres y

marginados.

¿QUE NOS ACONSEJAMOS?
1* Testimoniar a Cristo Vivo en nuestra actividad pas-

toral.
2* Seguir unificando criterios. Sencillez para trabajar

en equipo.
3* No dejarnos influenciar del ambiente moderno: su-

perficialidad, consumismo, materialismo. Retos del
III milenio.

SUGERIMOS:
1 Que conozcamos y asumamos el próximo plan

diocesano.
2 Que los agentes de pastoral seamos testigos de con-

versión, comunión y solidaridad.
3 Combatir el activismo con la espiritualidad.
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C) DOCUMENTO

Desafíos de la Iglesia
Latinoamericana

(Tomado del Plan Global del CELAM 1999 - 2003, de la primera parte que lleva por título:
“El III milenio como desafío pastoral”)

10. Hay una pregunta que no deja en paz a ningún
agente evangelizador, más aún si es Pastor de una
comunidad: ¿cómo hacer de la evangelización un
asunto relevante? Es decir, ¿cómo tocar el corazón de
cada persona, de cada pueblo y hasta de cada aconte-
cimiento, para anunciar desde dentro la Buena Nueva
del Evangelio (E.N. 18)?. ¿Con qué métodos evange-
lizar para que se manifieste la vigencia del camino de
Jesús y su pertinencia para humanizar la vida del
planeta?. ¿Qué caminos transitar para que la comuni-
dad de la Iglesia se renueve y manifieste en su vida lo
que anuncia con sus labios?. Y, específicamente en
América, ¿cómo responder al don del Evangelio reci-
bido, asumiendo la Nueva Evangelización como “una
urgencia de caridad” hacia nuestros pueblos (Cf. I.A.
1.2)?.

11. La pregunta se hace más acuciante y más
compleja en este cambio de época que protagonizamos
y que, a veces, padecemos. Sin embargo, una lectura
creyente de la historia delata necesariamente la presen-
cia del Espíritu de Dios que, a través de caminos no
siempre comprensibles, va guiando a la humanidad en
su paso hacia el futuro. Y, como en todo proceso vital,
humano, esto sucede como con dolores de parto, con
certezas e incertidumbres, con momentos de claridad
y otros en que se hace más difícil el discernimiento. De
esa forma, guiados por la confianza de la fe, enfrenta-
mos el futuro con esperanza, bendiciendo al Padre
“que revela su misterio a los más pequeños ocultándo-
lo de los ojos de los sabios y entendidos de este
mundo” (Cf. Mt 11, 25).

1. Una nueva época
12. Una atenta consideración al acontecer contem-

poráneo nos lleva a firmar que estamos viviendo un
cambio de época que cuestiona fuertemente la manera
de vivir de nuestros pueblos. No se trata sólo de la
aceleración de la vida ni de los nuevos descubrimien-
tos tecnológicos que se adentran en el misterio de la
vida y en el amplio campo de las comunicaciones. Hay
un cambio de paradigmas, y hasta de lo que se percibe

7. El encuentro con Jesucristo Vivo es la puerta de
entrada para la experiencia cristiana. En El reconoce-
mos “el rostro humano de Dios y el rostro divino del
hombre” (Cf. I.A. 67.1). Al contemplar sus gestos y
palabras salvadoras llegamos al conocimiento de
Dios, como Padre de las misericordias. Al contem-
plar nuestra vida, a la luz de su misterio, comprende-
mos cabalmente quién es el hombre - varón y mujer
- y cuál la grandeza de la vocación a la cual ha sido
llamado. La promesa de que no nos dejaría solos, sino
que nos enviaría a su propio Espíritu, nos conforta en
este tiempo en que no lo vemos cara a cara (Cf. Jn
16,18. 25-26). En este tiempo, antes de su venida
gloriosa, experimentamos al Señor tanto en lo hondo
de nuestro ser como en los acontecimientos de la
historia, gracias al Espíritu Santo que nos recuerda
todas las cosas y que lleva a plenitud su obra en el
mundo (Cf. Jn 16, 6-13).

8. Es justo y necesario, es nuestro deber y salva-
ción, que al presentar este nuevo Plan Global bendiga-
mos a Dios “Padre de nuestro Señor Jesucristo que,
según su gran misericordia y por la Resurrección de
Jesucristo de la muerte, nos ha regenerado para una
esperanza viva, para una herencia incorruptible,
incontaminable e inmarcesible, reservada para noso-
tros en el cielo” (Cf. 1 Pe 1, 3-4). Por eso nos mante-
nemos alegres, aún en medio de las pruebas, “esperan-
do de lleno la gracia que se nos concederá cuando sea
revelado Jesucristo” al final de los tiempos y en “favor
nuestro” (Cf. 1 Pe 1, 6. 13. 20).

9. Mientras tanto, y como peregrinos del Señor en
esta tierra nuestra, procuramos leer los signos de los
tiempos, para detectar sus presencias y anunciarlas
como un Evangelio viviente a todo el que quiera recibir
esta Buena Nueva. Jesucristo es la luz que ha venido a
este mundo (Cf. Jn 1,9). El que camina en El, no está en
tinieblas. Con esa Luz quisiéramos mirar la historia que
vivimos, las tendencias de la sociedad contemporánea,
los nuevos retos que el acontecer nos presenta y que
demandan de nosotros una Nueva Evangelización.
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o no como un valor. Es decir, emerge -está emergiendo-
una nueva civilización que propone desafíos y puntos
de referencia también nuevos a la acción pastoral de la
Iglesia. Esa es quizá la intuición de fondo que hay tras
el llamado insistente del Papa a inaugurar los tiempos
de una Nueva Evangelización transformando el hecho
cronológico del cambio de milenio en un cambio
litúrgico, espiritual y de sentido (Cf. I.A. 66.2). Qui-
siéramos acogerlo como un kayrós en que podamos
anunciar resueltamente, y en un lenguaje inteligible,
que el tiempo se ha cumplido, que el Reino está cerca
y que nos espera un tiempo de gracia del Señor (Cf. Mc
1,14; Lc 4, 19).

13. Un somero recorrido por
los principales desafíos que pre-
sentan unas determinadas mega-
tendencias nos permite reflexio-
nar sobre la profundidad de los
cambios actuales, cuya enverga-
dura señala su talante cultural. En
otras palabras, subyacente a los
cambios se encuentra la pregunta
por el significado antropológico:
¿qué es la persona - y cómo se
define la sociedad - cuando se
dice humana? Esta es la pregunta
de fondo que subyace tras los cam-
bios históricos más determinan-
tes.

1.1. Cultura
14. La palabra cultura denota

la necesidad humana de otorgar
sentido a la realidad. El hecho de
la convivencia obliga a un grupo
humano a significar la realidad
compartiendo referentes comunes,
que permitan la comunicación y la
convivencia en una sociedad. Por ello, la cultura dice
relación al lenguaje, a las costumbres, a las normas
sociales, a los valores que otorgan una identidad tanto
a la persona como a la sociedad.

15. En nuestras sociedades, hay muchos y variados
agentes sociales que actúan como fuentes de significa-
ción. En América Latina la Iglesia Católica, a pesar de
su credibilidad, ha ido perdiendo progresivamente el
rol predominante. El creciente pluralismo ha introdu-
cido a otros agentes sociales que proponen su verdad
lo que, mientras enriquece el debate, ha conducido a
una identidad fragmentada en los individuos y en los
grupos que lleva a confundir las verdades con lo que
son simples opiniones.

16. La globalización, que hoy se percibe en los
diversos ámbitos de la vida, ha superado la relación
tradicional entre territorio y cultura. Los medios de
comunicación social y los medios de transporte permi-
ten una interacción cultural que supera las fronteras
nacionales. Junto con el valor positivo de acercar a
pueblos y culturas, antes distantes o desconocidas, esta
globalización se torna a veces en una nueva forma de
colonización que impone estilos de vida que no respe-
tan la idiosincrasia local (Cf. I.A. 20. 1 y 3).

17. El consumo, como medida del valer humano, ha
invadido el campo de lo antropológico. El tener riqueza,

poder, belleza, inteligencia, ya no se
considera primariamente en térmi-
nos de servicio a la comunidad sino
como una condición para ser alguien
en la sociedad. Da la impresión de
que en la cultura contemporánea el
más se aprecia por encima del mejor.

18. Sin embargo, este tránsito de
época nos ha hecho más sensibles al
aporte de las culturas y sub-culturas
existentes. En el discurso eclesial,
así como en el de los actores socia-
les, se expresa una mayor valora-
ción por las culturas indígenas, la
cultura de origen africano, la cultura
sectorial de los jóvenes, empresa-
rios, obreros, etc. Y, por otra parte,
se vive una tensión saludable que
rechaza las manifestaciones de la
anticultura de la muerte expresada
en el aborto, el armamentismo, la
violencia, la pena de muerte, etc.
(Cf. I.A. 61 - 63).

19. También se aprecia la mayor
valoración que se le concede a la

subjetividad, a la personalización, al respeto y toleran-
cia por la opinión ajena, a la consciencia del derecho, a
la igual dignidad entre el varón y la mujer, valores éstos
que aún deben madurar para hacerse plena realidad,
pero cuya presencia reconocemos y quisiéramos ayudar
a fecundar con la sabiduría del Evangelio.

1.2. Economía
20. El tiempo de la experimentación en el campo de

lo económico, que marcó los años sesenta y setenta, ha
sido reemplazado por el predominio del mercado
como motor principal de una actividad económica
descentralizada mediante la progresiva privatización
de empresas y servicios.
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21. Sin embargo, la creciente brecha entre los
sectores con poder adquisitivo, que participan en la
dinámica del mercado, y las mayorías sin acceso a la
oferta, brecha agravada por la ausencia de una sólida
clase media y por la intervención de factores huma-
nos como son, por ejemplo, los monopolios, la co-
rrupción, la impunidad, lleva a repensar el rol pre-
ponderante del mercado en la actividad económica,
especialmente en los campos de la vivienda, la salud,
la educación.

22. Es clave preguntarse por el papel del Estado en
la economía. Superando el modelo de un Estado
ineficiente, burocrático, deficitario, clientelista - y, a
veces, corrupto - hoy se pregunta si su papel debe tan
sólo ser el de protector del mercado o también pueda
ser el de intervenir en la actividad económica. Esta es
una cuestión que adquiere más relevancia cuando la
economía se hace más volátil y hay una crisis que no
parece resolverse fácilmente. Esa decisión pertenece
al campo de la política económica.

23. El peso de la deuda externa impide una ade-
cuada inversión en lo social, tornándose en una deuda
interna para con los sectores más desposeídos de la
sociedad. Su solución pasa por el fortalecimiento de
las instituciones sociales, públicas y privadas, para
evitar la corrupción, por una adecuada política econó-
mica para establecer prioridades según las necesida-
des reales de las grandes mayorías, y por una voluntad
política de superación progresiva y agresiva de las
situaciones de pobreza. De otra manera, su condona-
ción no implicará automáticamente una mejoría en la
inversión social interna (Cf. I.A. 59).

24. La globalización económica trae consigo cier-
tas consecuencias positivas (como el fomento de la
eficiencia y el incremento de la producción) y puede
fortalecer el proceso de unidad de los pueblos median-
te la interacción económica entre países. Sin embargo,
cuando sólo se rige por las leyes del mercado aplicadas
según las conveniencias de los poderosos, tiene tam-
bién otras consecuencias gravemente negativas, como
son por ejemplo, la atribución de un valor absoluto a
la economía, la falta de trabajo, la disminución y el
deterioro de ciertos servicios públicos, la destrucción
del medio ambiente, el aumento de la brecha entre
ricos y pobres, la competencia injusta que coloca a las
naciones más pobres en condiciones de inferioridad
cada vez más acentuadas” (Cf. I.A. 20.2).

25. El avance tecnológico y la extrema competi-
tividad inciden también en la valoración del trabajo.
Por una parte, se pide mayor capacitación para entrar
al mercado laboral, pero en razón de los costos o de

mejores oportunidades se da una mayor inestabilidad
laboral. En las sociedades más desarrolladas hay me-
nos horas de trabajo y más tiempo para el ocio, en las
menos desarrolladas la cesantía y la disponibilidad de
mano de obra crea inseguridad y remuneraciones más
bajas, con la consiguiente temor, ansiedad e insatisfac-
ción personal.

1.3. Política
26. En estos años se ha fortalecido la democracia

como modelo político. Sin embargo, se hace patente la
necesidad de una educación para el ejercicio maduro
de la democracia porque muchas veces predomina un
modelo representativo (limitándose a la acción de
votar) en detrimento de uno participativo (interés y
acción del ciudadano en la construcción común de la
ciudad). La educación para la democracia debería
también contribuir a mejorar en la población una
mayor conciencia de la importancia del servicio públi-
co y de la obligación moral de ejercer el voto y la
participación (Cf. I.A. 27.2).

27. Una característica de la actuales democracias es
el mayor respeto por los derechos humanos (Cf. I.A.
19.1). Es signo de una sociedad en que ha crecido la
conciencia de estos derechos que han evolucionado
desde una concepción más individualista a una visión
más integral del ser humano.

28. El poder económico oligárquico y el del
narcotráfico siguen teniendo un peso a veces decisivo
en las decisiones políticas. Se han firmado acuerdos de
paz entre países hermanos, pero permanece la respues-
ta violenta ante los problemas sociales. Se agudiza la
crisis de liderazgo, de personas y proyectos que gocen
de apoyo masivo, lo que deja un serio vacío en la
sociedad.

29. El descontento frente a los actores públicos, la
falta de credibilidad en su palabra, y la ausencia de
cambios hacia mayor transparencia y mejor respuesta
a las necesidades reales de la mayoría de la población,
ha significado la emergencia de la sociedad civil como
instancia de participación política alternativa a la de
los partidos tradicionales y, en ocasiones, el anhelo por
gobiernos fuertes imbuidos de un cierto espíritu
mesiánico.

30. La emergente descentralización de la acción
política refleja el problema de la gobernabilidad debi-
do también a la presencia de la corrupción y la descon-
fianza en los actores políticos tradicionales, consoli-
dándose el deseo popular de la veracidad, la honradez
y la justicia como valores esenciales en el campo de lo
político.
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31. “La corrupción, sin guardar límites, afecta a las
personas, a las estructuras públicas y privadas de
poder, así como a las clases dirigentes. Es una situa-
ción que favorece la impunidad y el enriquecimiento
ilícito, la falta de confianza en las instituciones políti-
cas, sobre todo en el campo de la administración de la
justicia, y en la inversión pública, no siempre clara,
igual y eficaz para todos” (Cf. I.A. 23.1).

1.4. Educación
32. La educación se ha hecho más extensiva a nivel

primaria y secundaria pero existe un claro deterioro en
su calidad (profesores mal pagados, sin tiempo ni
estímulo para ponerse al día, y el cuestionamiento sobre
si el actual modelo educativo prepara para la vida real
posterior) y en la equidad (desigual acceso al mismo
nivel de calidad pedagógica).

33. En la mayoría de los países del Continente se
llevan adelante procesos de reforma educativa, impul-
sados por organismos financieros internacionales. Es-
tas reformas tienen sus fundamentos en “aprender a
aprender; aprender a hacer; aprender a ser”, procuran
formar dentro de las leyes del mercado, son pobres en
aprender a trascender, con la consecuencia de una
ausencia de formación en valores y en la dimensión
trascendente del ser humano.

34. El 17% de los jóvenes acuden a la educación
universitaria. En ella se suele dar más importancia a
la preparación profesional que a la académica y a la
investigación, confundiendo la finalidad de un institu-
to profesional con la de una universidad (formación
universal). En la actualidad existen varios modelos de
universidad, como por ejemplo:
(a) las sobrepobladas y, a veces, devaluadas universi-

dades públicas;
(b) las privadas tradicionales (en su mayoría católi-

cas); y
(c) las nuevas universidades privadas de elite auspi-

ciadas por poderosos grupos empresariales;
(d) las universidades de “garage” organizadas por

particulares, únicamente con fines de lucro, sin
condiciones de profesionalización adecuada.

35. La educación actual refleja la situación social
debido a su creciente privatización (el poder adquisi-
tivo permite el ingreso a una educación de alta calidad
con el recurso a los últimos adelantos técnicos y
pedagógicos). Si no se encuentra una solución adecua-
da al respecto, la educación no sólo reflejará sino
también reproducirá y generará mayor desigualdad
social debido a la falta de preparación adecuada de

grandes sectores para desempeñarse en el actual mun-
do laboral. Y bien sabemos que “nunca será posible
liberar a los individuos de la pobreza si antes no se les
libera de la miseria debida a la carencia de una educa-
ción digna” (Cf. I.A. 71.2).

36. La educación no formal tiene un lugar de
privilegio en A. Latina. Es una manera de llegar a los
excluidos, de capacitar integralmente a la persona y de
coadyuvar a superar las iniquidades del sistema. La
Iglesia en todo el Continente cuenta, en este campo,
con innumerables experiencias y tiene el desafío de
ayudar a clarificar el enfoque de este tipo de educa-
ción.

37. El rol del Estado en el campo de la educación
va disminuyendo progresivamente, mientras aumenta
cada vez más la presencia del sector privado, en el que
la Iglesia Católica ya no es el único protagonista (Cf.
I.A. 71.4).

1.5. Familia
38. La familia enfrenta una crisis. Es preciso

preguntarse si se trata de una crisis de la familia como
institución, puesta en duda, considerada irrelevante, o
afectada por la revolución sexual que separa la sexua-
lidad de la procreación y de la responsabilidad; o más
bien de una crisis en la familia por los cambios de roles
que se dan en su seno. Esta se expresa en las diversas
formas de constituir familia que de hecho existen.

39. La evolución del matrimonio basado prefe-
rentemente en los lazos institucionales hacia una vida
conyugal cimentada en los lazos del amor y centrada
en la realización de ambos cónyuges, ha contribuido
a subrayar grandes valores como la relación afectiva,
el respeto, la comunicación… pero también ha puesto
de manifiesto la fragilidad de la institución matrimo-
nial debido a la problemática de sus cónyuges.

40. La resignificación de la familia responde bási-
camente al nuevo contexto social (movilización so-
cial, más conyugal que procreativa, el repensamiento
del rol de la mujer, la búsqueda de la independencia de
la pareja, ...) y a los distintos tipos de “convivencia”
que de hecho se dan en la actualidad: el matrimonio
sacramento, el matrimonio civil, la convivencia sin
ulterior compromiso, los divorciados vueltos a casar,
la familia que tiene por base a la madre soltera y hasta
las uniones de homosexuales y lesbianas.

41. La procreación, por un lado, está siendo afec-
tada por un “terrorismo demográfico” que incluye toda
suerte de anticonceptivos y abortivos, y por otro, va
dejando de tener como único referente a la pareja, en
la medida que el poder adquisitivo permite acudir a las
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técnicas reproductivas de inseminación artificial y
fecundación in vitro. El acceso a los adelantos médico-
biológicos implica una mayor presencia de la técnica
en el campo de la procreación y de la vida en pareja, y
plantea serios problemas éticos a la sociedad.

1.6. Medios de comunicación social
42. Los medios de comunicación social contribu-

yen decisivamente a generar una cultura audiovisual y
constituyen puentes poderosos en la transmisión de la
cultura (Cf. I.A. 72.1). El acceso a ellos de los agentes
sociales resulta de gran importancia para influir en el
pensamiento y en el estilo de vida de una sociedad.
Estos medios establecen la agenda de conversación en
la sociedad y plantean nuevos interrogantes y expecta-
tivas también en el terreno de la ética.

43. El acceso a la información conlleva las notas
de la abundancia (distintas fuentes) y de lo instantáneo
(transmisión directa). Existe un verdadero mercado de
la información donde el poder económico resulta
decisivo para su entrega por los grandes equipos
humanos que se requieren (productor, director, perio-
distas, etc.) y elevados recursos financieros para su
producción y difusión.

44. La creciente pluralidad de los medios obliga a
seleccionar las audiencias (más que dirigirse a toda la
sociedad los medios tienden a concentrase en algunos
segmentos de la población), como también se impone
el raiting como criterio decisivo en la producción de
programas. La pluralidad da lugar a la competencia y,
por ello, el sector privado aumenta su presencia debido
a los escasos recursos del Estado y los elevados costos
involucrados.

45. Con excepción de la radio (que sigue siendo el
medio de mayor alcance y sintonía), la presencia de la
Iglesia Católica en los medios de comunicación social
no es suficiente y, en general, de deficiente calidad
técnica. No obstante aumenta la conciencia eclesial de
su importancia para la acción pastoral. De hecho, en el
reciente Sínodo se habló de que la Iglesia debe inten-
sificar su presencia en estos medios, aprendiendo su
lenguaje y exigencias. Los Padres sinodales tenían
consciencia viva de cuán necesario es realizar una
auténtica inculturación del Evangelio a través de estos
medios que, además, van delineando la cultura con-
temporánea y la mentalidad de los hombres y mujeres
de este tiempo (Cf. I.A. 72.2).

1.7. Medio ambiente
46. La solución al desafío ecológico pasa por una

adecuada relación entre una correcta comprensión del

desarrollo en términos humanos - el respeto por el
medio ambiente - y la superación de las situaciones de
pobreza. En otras palabras, se requieren básicamente
dos condiciones: el respeto por la dignidad de las
personas mediante el cuidado del medio ambiente y las
medidas concretas para la superación de la pobreza
donde más se sufren sus consecuencias.

47. Si el progreso no respeta el medio ambiente se
pone en peligro las actuales y las futuras generaciones;
si no se invierte para superar la pobreza aumenta el
daño ecológico. Los sectores marginados que viven en
zonas altamente contaminadas son las primeras vícti-
mas de la despreocupación ecológica a nivel nacional
e internacional.

48. Más del setenta por ciento de la población en
América Latina y el Caribe vive en zonas urbanas,
con la consecuente presencia de los cinturones de
pobreza en las grandes metrópolis. “La falta de plani-
ficación con respecto al proceso de urbanización aca-
rrea muchos males (…) en ciertos casos, hay sectores
de las ciudades que son como islas en las que se
acumula la violencia, la delincuencia juvenil y la
atmósfera de desesperación” (Cf. I.A. 21.2).

49. La migración masiva desde el campo y la
concentración de las industrias en las ciudades han
sido factores de contaminación en la ciudad. El desafío
de preservar un medio ambiente saludable para los
ciudadanos forma parte, en algunos países, de la
formación recibida en los establecimientos educacio-
nales, con el resultado de que las generaciones más
jóvenes están muy conscientes del problema y hasta
llegan a conscientizar al respecto a las generaciones
más adultas de la sociedad.

50. Por otra parte, los estilos de vida conducidos
por el egoísmo llevan al agotamiento de los recursos
naturales. América Latina y el Caribe poseen uno de
los espacios naturales ecológicamente más estimados
en el mundo por su biodiversidad. Sin embargo, estos
mismos espacios son también los más amenazados por
la explotación.

1.8. La Mujer
51. El paso de la mujer desde lo privado (hogar) a

lo público (laboral, político) va en aumento, aunque
en condiciones de desigualdad (menor remuneración
en el mismo desempeño laboral que el varón). El
fenómeno de la feminización de la pobreza sigue
vigente (Cf. I.A.45.2), especialmente cuando es la
mujer quien muchas veces lleva el peso del hogar.

52. La mujer vive varias jornadas a lo largo del
mismo día: el trabajo del hogar (arreglo y manuten-
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ción de la casa), el trabajo fuera de la casa (un
segundo trabajo remunerado como fuente de ingre-
so), la formación laboral (para mejorar su condición
salarial y profesional), la educación de los hijos
(como vivencia de su maternidad) y la vida conyu-
gal (realización como esposa). A la vez, estas múl-
tiples jornadas tienden a ser acompañadas por un
sentido de culpabilidad por no poder atender a
tiempo completo tanto a sus hijos como a demandas
de su hogar..

53. La resignificación de la condición femenina es
el paso de un exclusivo ser-para-el-otro (madre y
esposa) a un incluyente ser-para-sí-misma (compañe-
ra y realización laboral). Además, el ingreso al mundo
laboral responde cada vez más a las necesidades eco-
nómicas de mantener el hogar y ofrecer una buena
educación a los hijos.

54. La búsqueda de la identidad de la mujer en la
sociedad actual conlleva la consecuente resignificación
del papel del varón porque lo femenino y lo masculino
son términos complementarios. El cambio en el rol de
la mujer implica una re-situación del varón en el hogar,
la educación de los hijos, el mundo laboral, la vida
política, etc. También él tiene que vivir el ser-para-los-
hijos y ser-para-la-esposa…

1.9. El fenómeno religioso
55. Hay en la actualidad una situación de pluralis-

mo religioso que tiene diversas expresiones ya sea que
se trate de la clase media, de los sectores populares o
los más acomodados; y en la Iglesia Católica es cre-
ciente el número de “alejados” y de no practicantes.

56. En algunos medios intelectuales, en la década
de los sesenta se planteaba la tesis de la desaparición
de la religión como signo de la modernidad. Sin
embargo, en la actualidad el fenómeno de la religiosi-
dad está en pleno auge. Predomina una búsqueda de lo
transcendente, en sus múltiples y variadas expresio-
nes, con un talante individualista (autorrealización,
paz y armonía individuales), cósmico (relación indivi-
duo-universo), y masivo (actos que reúnen una gran
cantidad de personas), así como el neo paganismo
ambientalista.

57. Esta verdadera ansia por lo religioso ha dado
lugar a un supermercado de oferta religiosa en la
sociedad, que va más allá de las religiones tradiciona-
les e históricas, ya que surgen constantemente nuevos
movimientos y sectas. El fenómeno parece responder
a la necesidad de sentirse acogidos en el seno de un
pequeño grupo en medio del anonimato urbano. Tam-
bién se observa un fuerte matiz terapéutico (sanaciones)

y el New Age proyecta una vivencia religiosa cósmica
de bienestar personal sin Dios.

58. El número de cristianos sin Iglesia va crecien-
do, especialmente entre los jóvenes y, para muchas
personas, la propia Iglesia resulta más bien un punto de
referencia que uno de pertenencia. Aunque una perso-
na declare ser miembro de una determinada Iglesia, en
la práctica no se siente totalmente identificada con ella,
con su misión, con su ética, ni con sus declaraciones
oficiales.

59. Lo religioso, en sus diversas expresiones, se
relega cada vez más a lo privado y al terreno de lo
personal. En contraste con las décadas de los sesenta
y setenta, el compromiso social religioso va perdien-
do fuerza porque lo público ha perdido credibilidad,
predomina una alta cuota de frustración frente a los
intentos políticos del pasado, y una serie de situacio-
nes (soledad urbana, preocupación laboral, proble-
mas familiares, ...) producen un repliegue del indivi-
duo sobre sí mismo en la búsqueda de la armonía
personal.

60. Sin embargo, la piedad popular sigue siendo
característica de los pueblos de América Latina y El
Caribe con sus variadas expresiones personales, co-
munitarias y masivas (peregrinaciones, santuarios,
devociones, sacramentales). Paradójicamente, en es-
tos mismos sectores es donde se da el mayor éxodo
hacia Iglesias evangélicas y pentecostales, y aún hacia
algunos nuevos movimientos religiosos, quizá por la
expresividad de su culto, la fuerza testimonial de sus
predicadores, así como por la necesidad de pertenen-
cia y hasta de protección que necesita sobre todo quien
es migrante en la ciudad o en un país extraño (Cf. I.A.
16.1 y 73.3).

61. En el conjunto de la sociedad, incluidos los
jóvenes, la Iglesia Católica sigue siendo la institución
pública con mayor credibilidad, en algunos países
sigue desarrollando un rol protagónico de mediación
en los conflictos sociales. En lo público su palabra
oficial tiene peso político y es escuchada con respeto;
en cambio, sus declaraciones en temas como el de la
sexualidad no parece recibir semejante acogida.

1.10. Adolescentes y jóvenes

(esto no forma parte del Plan Global del CELAM, sino
elaboración del Padre Juan Martín para los fines de este
momento).

La experiencia de cambio que viven los hombres y
mujeres del continente, y los más variados análisis y
estudios especializados realizados en los últimos años,
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alientan la percepción y reafirman la convicción de
que algo nuevo está pasando en este mundo. No se
trata solamente de nuevas situaciones particulares o de
nuevos elementos que, sin más, se agregan a los ya
existentes. Se trata más bien de las grandes transfor-
maciones globales que afectan profundamente la com-
prensión y las percepciones que las personas tienen en
sí mismas y de sus relaciones con la naturaleza, con la
sociedad y con Dios. Se está dando un profundo
cambio cultural.

Los jóvenes en América Latina, en la variedad de
sus procesos históricos y de sus diversidades étnicas y
culturales (SD 244), son particularmente sensibles a lo
nuevo que está sucediendo. Ellos son, al mismo tiem-
po, hijos y constructores de esta nueva realidad cultu-
ral que presenta múltiples y muy diversas manifesta-
ciones que condicionan sus vidas y generan nuevas y
variadas comprensiones, relaciones y formas de ex-
presión.

Conocerlas y valorarlas, constituye un verdadero
desafío para la Iglesia y para la Pastoral Juvenil (SD
253), que lo acogen como una invitación a cuestionar
sus prácticas, a revisarlas y repensarlas y, sobretodo, a
recrear la experiencia de la permanente novedad de
Jesucristo «el mismo, ayer, hoy y siempre» (Hb 13, 8)
en esta nueva situación.

A la manera de Jesús, es necesario abrir los ojos
para comprender con razón compasiva la vida de
los pueblos. La sola mirada de ciencia no es sufi-
ciente para explicar su existencia. Lo estético y sus
distintas expresiones, lo poético, lo mítico, lo utó-
pico, lo épico, lo trágico, son también miradas
válidas que pueden estar tal vez más cerca de sus
búsquedas de sentido y de sus experiencias de lo
sagrado y de la fe.

Hay que educar la mirada para descubrir el don de
Dios, experimentar su llamado a ser acogidos y ama-
dos y a encarnarse en el mundo de los jóvenes por la
solidaridad humana y evangélica y por el contacto
directo que permite ver, oír y emocionarse con sus
vidas y con sus signos, con sus sensibilidades, con sus
sentidos. Conocer la realidad de los jóvenes desde la
perspectiva de Jesús exige establecer una relación de
intimidad, dialogar e interactuar con ellos. Sólo así
será posible experimentar -“conocer”- sus necesida-
des reales y percibir sus verdaderos gozos y amargu-
ras.

Al mirar la realidad de América Latina y la realidad
de los jóvenes en ella, se siente el llamado al mismo
compromiso apasionado de Jesús para realizar signos

de vida que se constituyan en esperanzas, en posibili-
dades, en oportunidades de vida nueva y para superar
los signos de muerte, de lo viejo, de la no-vida.

El gran desafío de la pastoral juvenil es mirar el
contexto social, económico, político, cultural y reli-
gioso, no de manera fragmentaria, sino de forma
global (P 15).

Hoy día, ya no es posible hablar muy simplemen-
te de «la juventud», porque es casi imposible abar-
car el amplísimo marco de realidad y las variadísimas
situaciones en que viven los jóvenes, según sean sus
raíces y orígenes étnicos, sus influencias culturales
y las condiciones políticas, sociales y económicas
en las que les toca vivir. Es necesario admitir que
conocer y comprender el mundo juvenil no es tarea
fácil. Por otra parte, no es fácil concretizar y expre-
sar las motivaciones y formas de comportamiento de
una vida que está en continua evolución: un joven es
siempre una incógnita, una invitación a dejar los
propios esquemas prefabricados y a abandonarse a
lo incierto e imprevisible. Para poder decir algo
sobre los jóvenes, hay que ser, estar y vivir con
ellos. Muchas miradas se dirigen sobre ellos, la
sociedad actual muestra un enorme interés por los
adolescentes y jóvenes, cada quien desde su propio
interés.

Los pastores de la Iglesia siguen teniendo un grave
problema de comunicación con los jóvenes. Muchas
veces desconocen sus lenguajes, sus sensibilidades,
sus lógicas, sus códigos. La rapidez de los cambios
culturales y la condición inestable de la cultura y del
mismo joven, le crean dificultades para generar y
acompañar procesos de maduración humana y cristia-
na.

No se pueden desconocer los esfuerzos que la
iglesia ha realizado y realiza por encarnarse y respon-
der con fidelidad a los desafíos del mundo de hoy. La
Pastoral Juvenil sigue abriendo espacios para que el
joven se exprese y sea Iglesia. La Iglesia adquiere un
rostro joven precisamente por la presencia y el
protagonismo de miles de grupos y de jóvenes que la
dinamizan y la renuevan con su acción.

De todas maneras, hace falta que la opción prefe-
rencial por los jóvenes sea más efectiva que afectiva,
es decir, que sea «una opción concreta por una pastoral
juvenil orgánica, donde haya un acompañamiento y
apoyo real con dialogo mutuo entre jóvenes, pastores
y comunidades» y donde se destinen efectivamente
«mayores recurso personales y materiales por parte de
las parroquias y de la diócesis» (SD 114).
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M A R C O
DE LA

REALIDAD

DIÓCESIS
DE SAN
JUAN

DE LOS
LAGOS

1 Conceptos básicos

 1.- ¿QUÉ ES?
a) Es una visión objetiva, analítica y pastoral de una co-

munidad eclesial, sintetizada en sus hechos más signi-
ficativos.

b) Es una visión Objetiva. Parte de hechos comprobabas
y por lo tanto requiere de datos, ojalá cuantificados y
medidos. Las meras opiniones no son base sólida.

c) Es una visión Analítica. Trata de llegar a las raíces de
los hechos en tres niveles de profundización y diálogo:
Social (el que se hace desde los científicos sociales. Se
dialoga con los estudiosos de las ciencias sociales); Éti-
co (el que se hace desde los valores y las convicciones.
Se dialoga con humanistas y hombres de buena volun-
tad), y el Evangélico (el que se hace detectando la rea-
lidad del pecado que subyace en toda problemática hu-
mana. Se dialoga con quienes comparten la misma fe).

d) Es una visión pastoral. Hecha con ojos y corazón de
pastores y de cristianos. Su finalidad es contribuir para
que el Evangelio renueve desde dentro toda la vida de
la sociedad.

e) Generalmente, para la elaboración del marco de reali-
dad, se seleccionan los temas a investigar, se elaboran
los instrumentos adecuados para la investigación, se
hace la interpretación de los datos, se formula un infor-
me preliminar, se da a conocer a la comunidad y se
elabora el documento final. Lo deseable es que en to-
dos estos pasos se involucre el mayor número de per-
sonas.

2.- ¿POR QUÉ SE HACE?
 Es muy necesario «examinar con visión de pastores, al-

gunos aspectos del actual contexto socio-cultural en que
la Iglesia realiza su misión y, así mismo la realidad pas-
toral que hoy se presenta a la evangelización con sus
proyecciones hacia el futuro» (DP, 2; Cfr. PDP, 159).

3.- ¿CON QUÉ CRITERIOS?
a) Que, en general, retornemos el esquema del III Plan

Diocesano de Pastoral. Éste contempla un marco de
realidad global (de toda la diócesis) y un marco de rea-
lidad específico (de cada equipo diocesano). El marco
de realidad global considera cuatro variables fundamen-
tales:

- Aspecto socio-religioso. Este apartado describe los
hechos más significativos en lo que se refiere a la reli-
giosidad de nuestro pueblo. Dado que este aspecto toca
las dimensiones más profundas de la naturaleza huma-
na (la religiosidad), también le llamamos el Área o as-
pecto del "Ser".

- Aspecto socio-económico. Bajo el aspecto socio- eco-
nómico se describe, en sus hechos significativos, el uso
y manejo de los recursos materiales de nuestro pueblo.
Por eso también lo llamamos Área del "Tener".

- Aspecto socio-político. Aquí se contemplan los he-
chos significativos que se refieren a la participación de
nuestro pueblo en la organización política. De ahí que a
este aspecto lo llamemos Área del "Poder".

HACIA EL IV PLAN DIOCESANO DE PASTORAL

PROPUESTAPROPUESTAPROPUESTAPROPUESTAPROPUESTA
DEL MARCODEL MARCODEL MARCODEL MARCODEL MARCO

DE LADE LADE LADE LADE LA
REALIDADREALIDADREALIDADREALIDADREALIDAD

Una gran oportunidad
para conocernos más

y trabajar
con mayor eficacia
y tino evangélico....
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- Para encontrar y asimilar nuestra identidad
diocesana:

• ¿Qué nos identifica como diócesis y hacia donde cami-
namos como pueblo de Dios?

• ¿En qué punto y situación estamos como iglesia parti-
cular?

• ¿Qué nos hace distintos como depositarios del aconte-
cimiento “sanjuanita”?

• ¿Cuáles son nuestras respuestas en la búsqueda de la
verdad?

• ¿Cómo se manifiesta nuestra confianza en Dios?

• ¿Cuáles son nuestros particulares modos de proceder?

• ¿Cuáles son las situaciones de pecado que más se repi-
ten o nos identifican?

• ¿Qué valores morales tenemos privilegiados como par-
ticipantes de una diócesis?

• ¿Dónde volcamos nuestra actividad de servicio como
católicos?

• ¿A qué nivel se encuentra nuestro compromiso en la
evangelización?

• ¿De qué manera salimos al encuentro, profundizamos
ese encuentro y proyectamos nuestro compromiso ante
interpelaciones reales como: corrupción, educación,
globalización, contaminación, drogas y su comercio, ur-
banización, bien común, etc?

- Por los fuertes retos que se nos presentan
• Cambio (metanoia) a todos los niveles

• Cultura de testimonio

• Nuevo estilo de vida: comunión, reconciliación, solidari-
dad.

• Formación ética

• Compromiso ecuménico

-Aspecto socio-cultural. Finalmente, en el Área del "Sa-
ber", se describen los hechos significativos que tienen
que ver con las costumbres y tradiciones con que nues-
tro pueblo cultiva su relación con los demás, con la na-
turaleza y con Dios. El marco de realidad específico lo
realiza cada equipo diocesano desde su campo pasto-
ral.

¿Qué se pretende?

No tan solo elaborar un documento, sino
poner a reflexionar a toda nuestra gente, des-
pertar y formar un espíritu crítico positivo y
transformador de la realidad PARA lograr el
análisis de nuestra realidad.

3

¿Por qué
renovar el MR?

- Inquietud del Sr. Obispo
• ¿Qué tanto y cómo estamos evangelizando?

• ¿Nuestra evangelización llega a lo profundo o es sola-
mente un barniz?

• ¿Nuestra evangelización está transformando la reali-
dad de la comunidad social, económica, política y cul-
tural?.

- Inquietud del Consejo de Pastoral y de los
Decanatos

Aspectos de nuestra realidad que debe tocar el
nuevo MR: la coherencia o incoherencia de nues-
tra fe como pastores y agentes, la actuación de la
Iglesia en algunos problemas de la vida social
(aborto, corrupción, pobreza, drogadicción, pros-
titución, homosexualidad, lesbianismo), la in-
fluencia de las sectas, la situación de los migran-
tes, la justicia social, la fuerza empresarial y el
compromiso social, la educación, los valores
morales y las ideologías de los jóvenes.

- Es muy necesario porque... (de otras in-
quietudes y reuniones del equipo de
MR):

Creemos que dar una mirada a la realidad nos
pone ante un proceso de discernimiento indivi-
dual y comunitario, escrutar los signos de los
tiempos e interpretarlos a la luz del evangelio; es
necesario, por ello, CONOCER y COMPREN-
DER el mundo en que vivimos, sus esperanzas,
sus aspiraciones, y el sesgo dramático que con
frecuencia le caracteriza.

Si nos motiva el lema: “ Del encuentro con
Cristo vivo a la solidaridad y caridad con to-
dos”, debemos revisar con ojo crítico como se
realiza ese encuentro principalmente en la Sa-
grada Escritura (meditaciones, oración), en la
Liturgia y ese tercer gran lugar de encuentro, las
personas.

2
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4
 • Integración de un equipo específico para el MR,

invitando a representantes decanales y de equi-
pos diocesanos, para garantizar una investiga-
ción desde la base. (ya en proceso)

• Retomar el esquema del III Plan Diocesano de
Pastoral.

• Que el Mr sea la ocasión para encontrarnos con
Cristo en la persona de aquellos que normalmen-
te, no participan en las decisiones pastorales.

• Saber utilizar los instrumentos de investigación
que proporcionan las ciencias sociales (encues-
tas, sondeos).

• Recurrir a las instituciones, dentro y fuera de la
Iglesia que, por su misión y/o experiencia pue-
den aportar datos sobre la realidad de nuestra
diócesis.

• Aprovechar los espacios y tiempos existentes para
investigar y analizar la realidad con amplitud y
profundidad.

5 Pasos a seguir

Criterios

1. Recibir las orientaciones claras y precisas del
plan pastoral del Señor Obispo, asumidas por el
Vicario de Pastoral y el Consejo.

2. Integrar el equipo de MR Diocesano.
3. Motivar a la Asamblea Diocesana de Pastoral y

al Presbiterio en las bondades de analizar la rea-
lidad y de diagnosticar continuamente nuestra
situación pastoral en relación con la realidad del
mundo que vivimos.

4. Organizar un punto de enlace y de encuentro
(oficina). Banco de información diocesano con
un plan definido y metas claras y motivantes.

5. Establecer contactos y recibir información de
datos de segunda mano con: INEGI, SEP, JALIS-
CO A FUTURO, ITESM, ONGs, SECRETARÍAS DE
GOBIERNO, CEM, otros...

6. Recabar y ofrecer datos de primera mano: en-
cuestas realizadas en la diócesis entre 1995 y
2000; Los propios equipos diocesanos, decanales
y parroquiales (Evaluaciones, experiencias
pastorales como respuesta a situaciones concre-
tas).

7. Retroalimentación (Feed-back). Enviar sondas:
temas de reflexión, encuestas simples a deter-
minados sectores de la sociedad, datos de la in-
novación de la realidad en los diferentes cam-
pos (social, económico. político, religioso, cultu-
ral, educativo, etc.), y recibir la retroalimenta-
ción ya procesada como respuesta de los diver-
sos sectores.

8. Tener en mucha estima el valor de la informa-
ción:

- Crear un banco de datos, acerbo de información
confiable y veraz, procesada por pensadores.

- Manejar información, tener información perma-
nente.

- Generar información que permita monitorear el
cambio constante de la realidad y el desem-
peño de las personas (agentes de pastoral).
No cada seis años sino mensual y anualmen-
te, editar por ejemplo "Monitor de la realidad".

- Dar participación amplia a personas que vean
desde fuera y no tan solo los de cerca.

- Organizar la información con un sentido de aná-
lisis.

9. Pedir la asesoría y participación de personas dies-
tras en este asunto.

10. Lograr una secuencia lógica de reflexión Marco
de la Realidad con el Marco Doctrinal y con el
Marco Operativo.

6 Sugerencias
y aportaciones
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d) Desafíos para nuestra
Iglesia Diocesana

1. FORO ABIERTO

En un foro abierto se destinó un promedio
de 15 minutos para que los laicos, religiosas
(os) y sacerdotes respectivamente, expresaran
los desafíos más urgentes que descubren en
nuestra Iglesia local. Aquí presentamos un re-
sumen de las aportaciones respectivas.

APORTACIONES DE LOS LAICOS

1- Evangelizar con un verdadero testimonio.
2- Impulsar la formación espiritual e intelectual perma-

nente.
3- Abrir espacios para la catequesis de adultos.
4- Impulsar la Pastoral Universitaria.
5- Promover la dignidad y el respeto de la mujer.
6- Hacer de la familia una escuela de valores (responsa-

bilidad, formación de los jóvenes, etc.) y no de
antivalores. (Alcohol, droga, sexo, consumismo,
etc.).

7- Impulsar la espiritualidad en el trabajo y la santifica-
ción en las actividades diarias.

8- Poner atención en nuestra propia cultura, especial-
mente por la situación de los migrantes y la influen-
cia de los medios de comunicación.

9- Hacer mejor uso de los medios de comunicación so-
cial para evangelizar.

APORTACIONES DE LAS RELIGIOSAS (OS)

1- Ser signos creíbles en el mundo.
2- Vivir radicalmente los consejos evangélicos.
3- Promover la dimensión misionera en los niños, jóve-

nes y adultos.
4- Promover más la vocación a la vida religiosa.
5- Vivir y promover la espiritualidad propia de cada

Instituto.
6- Ser signos de la presencia y del Amor de Dios.

7- Llegar, desde nuestros propios carismas, a los más
alejados (pobres, drogadictos, madres solteras).

8- Estar en el mundo sin ser del mundo. Ser contempla-
tivos en la acción.

9- Vivir en comunión y participación con los sacerdo-
tes y el Obispo.

10- Conocer más la realidad de la Diócesis.
11- Integrarse a la acción pastoral de la Diócesis desde

el carisma de cada Instituto.
12- Ser comunidades de fe, esperanza y amor.

APORTACIONES DE LOS SACERDOTES

1- Para garantizar una continuidad en el trabajo pasto-
ral, convendría que el sacerdote permaneciera un mí-
nimo de 3 años en el mismo lugar.

2- Vemos conveniente un “Silencio Nazaretano” que
nos ayude a: conocer cada día más y mejor a mi co-
munidad, amarla y saber servirla en lo que le urge y
tiene derecho. Además es una necesidad ontológica
y cristiana.

3- Respetar, integrar y armonizar las diversas potencia-
lidades con que el Señor nos ha dotado a cada uno.

4- Tener una sana actitud de “inconformidad pastoral”
5- Integrar adecuadamente las cuatro áreas de forma-

ción (humana, espiritual, intelectual y pastoral).
6- Testimoniar nuestro amor a Cristo, a la Iglesia y a

nuestros fieles.
7- Llevar a la práctica las conclusiones de este evento.
8- Asumir la mística de la Nueva Evangelización. (Ar-

dor, métodos y expresión)
9- Vivir la fraternidad sacerdotal en un espíritu de con-

vivencia.
10- Configurarnos con Cristo en forma integral.
11- Ser más coherentes entre lo que predicamos y lo

que vivimos.
12- Atender a los más necesitados y alejados. (Ir en busca

de las ovejas perdidas)
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13- Asimilar más profundamente la Sabiduría de la Cruz.
14- Intensificar la formación permanente.
15- Interpretar los hechos a la luz del Evangelio.
16- Respetar el protagonismo de los laicos.
17- Desempeñar nuestro ministerio como un servicio y

no como un privilegio.

2. TRABAJO EN GRUPOS

Inspirados en el informe del CELAM (mega-
tendencias) y las aportaciones de la Asamblea
en el foro abierto, en cada mesa de trabajo se
seleccionaron dos desafíos para nuestra Igle-
sia Diocesana, así como las razones por las
cuales se eligieron tales desafíos. A continua-
ción presentamos las conclusiones de cada mesa
de trabajo.

DECANATO I. SAN JUAN
(Tema: Cultura)

1. Globalización y pluralismo.
- Provoca pérdida de identidad.
- Acerca pueblos y culturas
- Desplaza la función educativa de la familia,
Iglesia y escuela.

- Confunde verdad y opinión.
- Reafirmar nuestros va-

lores.
- Optimizar la catequesis.
- La colonización impone

estilos de vida.
2. Cultura de la muerte.
- Por el creciente número

de abortos, desprecios
de vida, asesinatos,
drogas, secuestros,
anticoncepción, subsi-
dios.

- La vida es un valor central.
- Permisivismo y relati-

vidad moral.
- El Papa y los obispos

están urgiendo anun-
ciarse el evangelio de
la vida.

DECANATO II. LAGOS
(Tema: Economía)

1. Familia en crisis
a) La familia célula de la sociedad y de la Iglesia.
b) Queremos familias unidas, sanas que vivan los valo-

res del reino.
c) Queremos que las familias cumplan su vocación.
2. Formación integral de los laicos
a) Teniendo laicos obtenemos buenos frutos.
b) Por su protagonismo saben crecer y madurar.
c) Son la esperanza, son los que pueden llegar a todos

los ambientes.

DECANATO III. TEPA
(Tema: Política)

1. Contribuir en la educación para el ejercicio ma-
duro de la democracia.

- Porque es necesaria la vivencia de los valores de la
democracia (verdad, honradez, participación, justi-
cia).

- Saber hacer buen uso de la libertad.
- Interés en hacer crecer al país.
- Todos somos llamados a participar, no sólo con el voto,

sino también con la acción.
- Desconocemos nuestras obligaciones y derechos.

Foto 13
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2. Procurar la unión de los ciudadanos (Por ejem-
plo: Formando patronatos vecinales).

- Para exigir al gobierno mejora de servicios.
- Erradicar centros de vicio.
- Denunciar distribuidores de droga, delincuentes, etc.

DECANATO IV. ATOTONILCO
(Tema: Educación)

1. Presencia de los valores evangélicos en el sistema
educativo.

- Pérdida de valores en el campo educativo.
- Infiltración e imposición de ideologías.
- No hemos hecho pastoral educativa.
- No se aprovechan los espacios existentes.
2. Que los padres caminen junto con los maestros en

la educación de sus hijos y evitar el ausentismo.
- Poco interés del papá en la educación de sus hijos.
- Se toma poco en cuenta la cultura, las costumbres, la

idiosincracia.
- Bajo el nivel educativo de padres de familia.

DECANATO V. ARANDAS
(Tema: Familia)

1. Preparación remota al matrimonio Billings, bom-
bardeo de los M.C.S.

(a) Urge una formación mas seria para el matrimonio
(b) Manipulación de los M.C.S. (Novelas, divorcios,

pornografía etc.)
(c) Dar capacitación a los novios, con círculos de no-

vios
2. Tener pastoral familiar dinámica, creativa y

motivante: es prioridad.
(a) Los que están terminando la pastoral juvenil inser-

tarse en la pastoral familiar
(b) Los M.C.S. Influyen negativamente
(c) La familia y los M.C.S. son los medios para evange-

lizar

DECANATO VI. JALOS
(Tema: Medios de Comunicación Social)

1. Qué la Iglesia haga presencia suficiente y eficiente
en los M.C.S.

(a) Por el alcance que tiene

(b) Por la necesidad de inculturación
(c) Por que los M.C.S. van delineando la cultura y for-

mación de los hombres.

2. Crear espacios de formación en el uso de los M.C.S.
(a) por influencia enajenante de los M.C.S.
(b) Por que manipulan a las personas
(c) Por la necesidad de una jerarquía de valores

DECANATO VII. YAHUALICA
(Tema: Medio ambiente)

1. Respeto por la vida
a) El respeto personal nos lleva a respetar el medio

ambiente.
b) Respeto por toda clase de vida.
c) Cultura egoísta
d) Somos administradores, no dueños de lo que tene-

mos
2. Riqueza mal habida
a) Explotación de los recursos naturales
b) Afán desmedido de lucro
c) Explotación de personas
d) Abismo entre ricos y pobres

DECANATO VIII. SAN JULIÁN
(Tema: La mujer)

1. Resignificación del ser y quehacer de la mujer.
a) Necesidad de valorar plenamente a la mujer.
b) Visión machista del hombre hacia la mujer.
c) Permitir practicar los carismas en muchos campos de

la mujer.
2. Mayor participación de la mujer en la construc-

ción de la sociedad.
a) Para que haya igualdad de oportunidades.
b) Por la influencia de la mujer en la formación de los

hijos.
c) Valora la capacidad de la mujer.

DECANATO IX. AYOTLAN
(Tema: Jóvenes y Adolescentes)

1. Que sea una preocupación de la Iglesia el ser, es-
tar y vivir con ellos

a) Porque hay un profundo cambio cultural.
b) Para ayudarles a encontrar el sentido de la vida.
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c) Para que la Iglesia adquiera un rostro jóven.
2. Fomentar una Pastoral Orgánica donde haya un

acompañamiento y apoyo real a los jóvenes
a) Para que sea una opción afectiva y efectiva de la Igle-

sia.
b) Para general procesos.
c) Para que haya un acompañamiento mutuo entre pas-

tores, jovenes y comunidad.
d) Para que no se vea a los jovenes con intereses huma-

nos sino divinos.

DECANATO X CAPILLA DE GUADALUPE
(Tema: Fenómeno Religioso)

1. Que los cristianos tengamos sentido de pertenen-
cia a la Iglesia

a) Por convicción, para que vivamos más comprometi-
dos con la Iglesia.

b) Para que la Iglesia no sea un expendio de servicios y
Sacramentos.

c) Para evitar la confusión ante las diversas ofertas reli-
giosas.

d) Para que el Evangelio llegue a todos los ambientes
del ser humano.

2. Aumentar la credibilidad con la que cuenta nues-
tra Iglesia Católica

a) Porque el número de alejados crece cada día.
b) Porque estamos haciendo individualista nuestra reli-

gión
c) Porque falta pasar de una Iglesia de cristiandad a una

Iglesia de pequeñas comunidades donde se viva la
Fe.

d) Para que los mismos jóvenes encuentren un lugar
donde puedan expresarse y vivir su Fe.

SEMINARIO
(Tema: Sacerdotes - Foro abierto)

1. Integrar las 4 áreas de la formación sacerdotal en
la formación permanente para así asumir la sa-
biduría de la cruz.

- Es una exigencia de la consagración en un mundo que
evoluciona y progresa.

- Porque necesitamos sacerdotes humanos, sabios y san-
tos.

- El cristiano no ha de ser acomodado y es necesario un
espíritu de sacrificio.

2. Favorecer el protagonismo de los laicos.
- Es un derecho y un deber como bautizados.
- Porque pueden llegar a los ambientes más alejados.
- Porque favorece la comunión y participación en la

corresponsabilidad.
- Porque están al tanto de los desafíos del mundo ac-

tual.

RELIGIOSAS (OS)
(Tema: Aportaciones de las Religiosas (os)

en el foro abierto)

1. Seguir impulsando la participación de la vida re-
ligiosa en los diversos sectores de la evangeliza-
ción.

(a) Sentirnos valorados
(b) Responder a las necesidades del mundo actual
(c) Compartir nuestros carismas con la diócesis.

2. Conocer la realidad de nuestra diócesis, e inser-
tarnos en la pastoral para generar procesos de
comunión desde nuestros carismas.

(a) Porque queremos que exista continuidad en el tra-
bajo pastoral

(b) Para ser miembros activos en la pastoral orgáni-
ca

(c) Para solidarizarnos en las diferente realidades de la
diócesis.

VICARIA DE LAICOS
(Tema: Aportaciones de los Laicos

en el foro abierto)

1. Familia en crisis.
- La familia es célula de la sociedad y de la Iglesia.
-Queremos familias unidas que vivan los valores del

Reino.
- Queremos que las familias cumplan su vocación.
- Es prioridad diocesana.

2. Formación integral de los laicos.
- Teniendo laicos bien formados, aseguramos frutos.
- Ellos pueden llegar a todos los ambientes.
- Por su protagonismo saben crecer y madurar.
- Son la esperanza
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INTRODUCCION:
1.- A partir del INSTRUMENTO DE TRABAJO que

recogió, de todos los agentes de pastoral, LA
SITUACION DIOCESANA SOBRE LOS SA-
CRAMENTOS, en cuanto a catequesis, celebra-
ción y registro notarial, ahora queremos llegar, a
un segundo momento de reflexión: LOS
LINEAMIENTOS DIOCESANOS PASTO-
RALES.

2.- Para este segundo momento, nuevamente, todos
los agentes de pastoral, en sus decanatos, nos
ofrecieron, nuevos elementos para enriquecer y
confirmar nuestra situación diocesana. Pero, so-
bre todo, nos ofrecieron, a partir de esa situación
descubierta en nuestras comunidades, una serie de
METAS PASTORALES, (solo a manera de suge-
rencia), dirigidas: unas, a los pastores y equipos de
agentes laicos de las comunidades, y otras, a los
consejos decanales, equipos y organismos dioce-
sanos, que tienen que ver con la pastoral sacra-
mental.

3.- Ahora les ofrecemos estos lineamientos pastorales
para que al realizar la programación pastoral, en
todos los niveles de Iglesia, la tengamos en cuenta,
y comencemos a hacerla nuestra.

4.- Finalmente, queremos informarles, que el si-
guiente paso, serán LOS LINEAMIENTOS
EPISCOPALES SOBRE LOS SACRAMENTOS,
que dará nuestro obispo diocesano, más adelante.

ATENTAMENTE: LOS DECANOS.
I.- SITUACION DIOCESANA DE LOS SACRA-
MENTOS.
1.1.- LA CATEQUESIS SACRAMENTAL.
1.1.1.- CATEQUESIS BAUTISMAL.
5 .- En todas las comunidades, de esta diócesis, se da

la catequesis prebautismal. No hay consenso en
cuanto al tiempo, horarios y temas. Es ya, pues,
mentalidad de los pastores, exigir la catequesis,
previa, al bautismo, salvo que se trate de alguien,
en peligro de muerte.

ENCUENTRO CON JESUCRISTO, SACRAMENTO DE SALVACION,
EN LA PASTORAL DE LOS SACRAMENTOS

Lineamientos Diocesanos Pastorales

6 .- Los encargados de la catequesis son, práctica-
mente, los agentes laicos. En general, su prepara-
ción es deficiente, insuficiente y eventual. Les
falta abrirse a otros colaboradores e intercambiar
experiencias con otras comunidades.

7 .- Los fieles que la reciben, reconocen que los
expositores les falta una mejor preparación y más
pedagogía. Muy poco utilizan los MCS.

8 .- La preparación de nuestros fieles para el bautismo
es deficiente e insuficiente todavía.

1.1.2.- CATEQUESIS DE LA CONFIRMACION.
9 .- En la mayoría de las parroquias, apenas se está

integrando la catequesis de la confirmación, a la
infantil. Se la quiere ver como la etapa conclusiva
de esta catequesis.

10 .- Sin embargo, por la urbanización creciente de
nuestros pueblos, la catequesis infantil, cada día,
viene a menos, en cuanto al número de niños que
asisten y a la gradualidad que debería seguirse.

11.- Esta situación hace que la catequesis infantil,
sobre todo en los ambientes urbanos y semiurbanos,
se concentre principalmente en preparar a los
niños, a la primera reconciliación y comunión, y
en preparar a la confirmación, mediante un curso
intensivo, más o menos, de un año cada uno, en el
mejor de los casos.

12.- Los papás poco se interesan en mandar al catecis-
mo a sus hijos, salvo para su primera comunión y
confirmación. Y, durante su preparación, poco
participan.

13.- La catequesis, a papás y padrinos, es similar a la
bautismal, en cuanto a tiempo y forma.

14.- Varían las comunidades, en cuanto a temarios y
tiempo de preparación.

15.- La mayoría de los pastores prepara para la
confirmación a los adolescentes. Respecto a la
edad ideal para recibir el sacramento, muchos se
inclinan por los 12 años.
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16.- De vez en cuando, se presentan jóvenes y adul-
tos, pidiendo la confirmación. Y la catequesis que
se les da, es informal y poca.

17.- Algunos no saben que sí pueden recibir los
discapacitados mentales el sacramento. Les falta
dar una repasada al C.I.C., sobre todo a los párro-
cos nuevos.

1.1.3.- CATEQUESIS DE LA RECONCILIACION
Y PENITENCIA.

18.- Se tiene un vacío catequético sobre temas capi-
tales como: el pecado, la conversión, los pasos de
una reconciliación, el valor del sacramento y efec-
tos que produce, los mandamientos y sus exigen-
cias, el sacerdote como ministro del perdón, la
gran misericordia de Dios, etc.

19.- En la práctica, no se ha dado una catequesis ni de
manera sistemática ni permanente, sobre el sacra-
mento de la Reconciliación y la virtud de la
Penitencia.

20.- Dentro de la catequesis infantil, se ha marginado
la catequesis de la
Primera Reconcilia-
ción. Y se le ha
presentado como un
paso secundario,
previo, para la Pri-
mera Comunión.

21.- Se puede decir que,
sobre este sacramen-
to, en la formación
teológico-pastoral
de nuestro presbite-
rio, hay notables la-
gunas y desconoci-
miento de los gran-
des documentos del
Magisterio de la Igle-
sia, a partir del Vati-
cano II.

22.- También, nuestros
pastores, parece que
han olvidado las dis-
posiciones de la CEM sobre este sacramento.

23.- Se desconoce, si a nivel diocesano, hay pecados
reservados al obispo.

24.- En los fieles se percibe un gran vacío catequético,
en cuanto a la nueva visión del sacramento de la
Reconciliación y la virtud de la Penitencia. Esto se

manifiesta en actitudes muy comunes en los fieles,
dadas antes del Vaticano II: v.g.. confesarse para
comulgar; centrar la reconciliación en el acto de la
confesión; ver la reconciliación como un solo
acto, y no como todo un proceso, compuesto de
más actos, etc.

25.- Igualmente, los fieles se están contaminando de
una cultura a-cristiana que permea, actualmente,
toda nuestra sociedad. Que ve al sacrificio y a la
penitencia como un fanatismo de ignorantes y que
ha cambiado el sentido del ayuno y abstinencia,
proponiéndolos por motivos solo de salud y esté-
tica. Frente a esta paganización, aún no hay una
catequesis que responda satisfactoriamente sobre
el valor del sacrificio y de la penitencia cristianas,
hoy.

1.1.4.- CATEQUESIS EUCARISTICA.
26.- Los pastores le dan toda la importancia, en

cuanto a tiempo y atención, principalmente a la
catequesis para la Primera Comunión.

27.- En la práctica, la catequesis para la Primera

Comunión es exigida por todos los pastores. Con
una duración de más de un año, solo algunas
comunidades, sobre todo semiurbanas y rurales.
Las grandes ciudades tienen el problema serio
para exigir y controlar la preparación de los niños
por todo un año.
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28.- Tal vez por la influencia del pasado, la catequesis
infantil ha omitido gravemente, presentar la Pala-
bra de Dios, como el otro alimento divino, tam-
bién central en la celebración eucarística.

29.- La práctica de la comunión frecuente, por falta de
catequesis, o por una catequesis deficiente, se ve
frenada y disminuida. Sobre todo los varones,
poco comulgan.

30.- La catequesis eucarística, en general, es frag-
mentaria, incompleta y ocasional en nuestra dió-
cesis.

31.- Muchos sacerdotes muestran interés por prepa-
rarse mejor para la celebración, sobre todo, domi-
nical.

1.1.5. CATEQUESIS SOBRE LA UNCION DE LOS
ENFERMOS.

32.- Porque se sigue recibiendo, las más de las veces
como «Extrema unción», la catequesis sobre este
sacramento, aún no encuentra ni el espacio, ni el
momento oportunos para darse y recibirse.

33.- Es práctica generalizada que, en las fiestas patro-
nales, se dedique un día para ungir a los enfermos
y ancianos, en el que se da una catequesis, en el
espacio de la homilía.

34.- Muy poco han reflexionado los sacerdotes, como
presbiterio, sobre la Nueva Visión de este sacra-
mento, y sobre la Nueva Visión de la Enfermedad,
desde una perspectiva de fe.

35.- En la diversidad de criterios para administrar
dicho sacramento y dar la absolución, se palpa la
falta de unidad, el poco conocimiento y la falta de
actualización teológica de los pastores.

36.- Los fieles no demuestran estar mejor que sus
pastores en todo lo que se refiere a este sacramen-
to. Piden que se les catequice.

6.- CATEQUESIS MATRIMONIAL.
37.- La preparación remota, en la mayoría de los

novios, es inexistente.
38.- Fuera de la catequesis ocasional e indirecta, que

se da a los pocos jóvenes que asisten regularmente
a los grupos juveniles, se puede decir, que no se
tiene una catequesis sistemática de preparación
remota al matrimonio.

39.- Aunque, hoy en día, los contrayentes son más
conscientes del compromiso que van a asumir,
falta mayor preparación humana, psicológica y
cristiana de los contrayentes.

40.- Algunas veces, en pocas parroquias, se han dado
Cursos de Novios y Talleres de preparación al
matrimonio.

41.- Lo que ya se ha logrado en todas las parroquias,
es la institucionalización de las Pláticas
Prematrimoniales. Y se reciben, inmediatamente
antes de la celebración del matrimonio.

42.- Dicha catequesis es más amplia y de mayor
duración que la del bautismo. Entre los pastores,
hay diversidad de criterios en cuanto a temas,
duración y exponentes.

43.- Algunas comunidades, cumplen mínimamente
con las catequesis prematrimoniales.

44.- A los novios se les da la catequesis,
indiscriminadamente, sin tomar en cuenta, sobre
todo en las ciudades, que hay muchos profesionis-
tas, y esperan más de los que la imparten.

45.- Por esta poca preparación al matrimonio cristia-
no, (ausencia de una catequesis sistemática), junto
con la descristianización que se vive en nuestro
siglo y la visión pragmática y utilitarista del matri-
monio, cada día, arrastra a más y más matrimonios
católicos al divorcio, para luego vivir en matrimo-
nio civil o natural, por tiempos determinados. Esta
tendencia se da sobre todo en las parejas jóvenes.

1.2.- LA CELEBRACION DE LOS SACRAMEN-
TOS.

1.2.1.- LOS MINISTROS DE LOS SACRAMEN-
TOS.

LOS MINISTROS ORDENADOS.
EL OBISPO:
46.- Nuestra diócesis, desde su primer pastor, siem-

pre ha visto con buenos ojos al que es su cabeza,
pontífice y sumo sacerdote.

47.- Si es bien aceptado y apreciado por el presbiterio,
mucho más lo es por el pueblo fiel cristiano.

48.- El obispo, ya es costumbre, que presida la euca-
ristía en los eventos parroquiales más relevantes
de la historia del pueblo. También, cada año,
invariablemente se le invita a las fiestas patronales
y a las confirmaciones.

49.- El pueblo fiel, desde la sencillez de su fe, bien
percibe la plenitud de su sacerdocio, y se siente
siempre muy honrado con la visita, el saludo y
trato de su pastor. Todos quisieran que les celebra-
ra misa por algún motivo significativo de su fami-
lia.
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LOS PRESBITEROS:
50.- La forma ordinaria, para los fieles, de entender a

los presbíteros, es en su función de sacerdote. Lo
identifican como el Presidente nato de la Eucaris-
tía, y el encargado de administrar los sacramentos.

51.- Para lo que más buscan al sacerdote, es para
celebrar misa, confesar y, en peligro de muerte,
para ungir a sus moribundos y enfermos. Esto no
quita que también lo busquen para otras tareas,
también propias de su ministerio.

52.- Según el parecer de los fieles, a muchos de
nuestros pastores, como presidentes y ministros
de los sacramentos, ordinariamente los ven: ruti-
narios, poco motivadores, poco creativos, sobre
todo en las misas de entre semana. Con frecuencia
abusan del micrófono, en cuanto al tiempo y en
cuanto a lo que dicen. Los ven, a algunos, fácil-
mente irritables y a punto de regañar en las cele-
braciones.

53.- Pero es más lo positivo que predomina, en la
opinión de los fieles, sobre su función de presiden-
tes y ministros de los sacramentos. Dicen, que son
muchos los sacerdotes que celebran y administran
los sacramentos, dignamente, con fe y piedad,
buscando siempre la participación de los fieles.

54.- Según el parecer de los mismos sacerdotes,
reconocen que los acecha muy frecuentemente el
mal espíritu de la rutina, la improvisación, el
cansancio, el vértigo de la prisa, por las muchas
actividades a las que están continuamente someti-
dos. Y a consecuencia de esto, son pocos los
espacios que tienen para reflexionar, estudiar y
preparar, por ejemplo la homilía dominical. Di-
cen, verse, constantemente interrumpidos por el
llamar incesante de los fieles.

55.- Muchos sacerdotes buscan formas y temas nue-
vos que hagan más viva la celebración de los
sacramentos, sobre todo, de la misa.

56.- Cada día se les entiende mejor su predicación
porque es clara, toca temas de interés actual y
sigue siendo evangélica, las más de las veces.

57.- Algunos sacerdotes no están dispuestos, en las
ciudades, a llegar a acuerdos sobre las diversas
celebraciones de los sacramentos, por temor al
compromiso.

58.- Dicen, muchos párrocos, que es bueno aceptar,
cuando el obispo delegue la facultad de confirmar
con él, para que la celebración resulte más expedi-
ta y digna.

59.- Muchos sacerdotes piensan que, ser Ministros
del perdón, debe asumirse con gran responsabili-
dad, porque son los únicos que pueden realizarlo,
al igual que presidir y consagrar en la celebración
eucarística.

LOS MINISTROS EXTRAORDINARIOS
60.- Nuestra diócesis, muy despacio avanza hacia los

ministerios laicales.
61.- Hay un cierto rechazo, por algunos sacerdotes, y

admiración de muchos fieles (solo con disgusto de
unos pocos, casi siempre de edad avanzada), cuan-
do por primera vez se establecen.

62.- Donde ya existen, el tiempo, junto con la cate-
quesis, y sobre todo la experiencia positiva de su
ministerio, han logrado, no solo el que sean acep-
tados, sino que se agradece su valioso servicio.

63.- Con su institución en las parroquias, la comu-
nión de los enfermos se ha multiplicado, y el
tiempo dedicado a ellos, ha dado mejores frutos en
los enfermos, para vivir su enfermedad.

64.- Dentro de la misas, con mucha afluencia de
comulgantes, han hecho una celebración más ágil
y gustada por los fieles, que son más reacios a lo
largo que a lo corto.

65.- Ante esta experiencia que, cada día, se extiende
en las parroquias de la diócesis, falta, a nivel
diocesano, una respuesta pastoral clara y definitoria
que asuma este reto y lo integre a la pastoral de
conjunto.

66.- Aunque, no con carácter institucional, hay otros
ministerios laicales que, en muchas parroquias,
florecen y actúan en favor de la comunidad, como
son, entre otros, los catequistas, los equipos de
liturgia, los agentes de caridad, etc.

67.- Los fieles opinan que, el hecho de ser ministros,
los motiva a ser mejores cristianos. Consideran
una gracia y un honor, ser instituidos ministros de
la comunión.

1.2.2.- EL BAUTISMO.
EL RITO.
68.- Se le reconoce como muy importante y permane-

ce la tradición de bautizar lo más pronto posible.
69.- Siempre se celebra el bautismo en nuestras

comunidades de forma comunitaria. Salvo, causas
muy justificadas, se permite de forma familiar,
siempre que se cumpla con todo lo que se le pide
a los demás. Aunque algunos bautizan en privado,
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solo porque vienen de Estados Unidos con poco
tiempo.

70.- Se sigue el rito, sin omitir nada. Aunque recono-
cen los sacerdotes, que lo celebran de manera
rutinaria, y con muy poca participación de los
asistentes. Omitiendo, casi diario, el hacer
moniciones o dar explicaciones, de cada signo o
parte del rito. Solo cuando se celebra dentro de la
Misa y para el pueblo, que es muy poco frecuente,
se trata de darle más solemnidad.

71.- Por la poca frecuencia de bautismos de adultos y
de papás, en situaciones especiales, no se tiene
muy claro, qué pasos dar. Todos insisten, que en
esos casos, primero hay que conocer muy bien la
situación, antes de proceder.

72.- A los que bautizan en peligro de muerte, todos
afirman, que se les pida, traer de nuevo al bauti-
zando, para completar el rito y cumplir con todo lo
mandado.

73.- Algunos bautizan sin autorización del párroco,
en sitios y templos, donde no está la fuente bautis-
mal.

74.- Se denuncian ciertas costumbres viciosas, de
algunos pastores, que privilegian a los amigos y
bienhechores. También se denuncia la costumbre
de algunos que obligan al bolo, entregando para
eso la boleta personalmente.

75.- Pocas ciudades han logrado acuerdos y criterios
comunes para bautizar.

LOS BAUTIZANDOS.
76.- Ya es ley común en el presbiterio, exigir, para

recibir cualquier sacramento de iniciación y ma-
trimonio, la debida catequesis. Los fieles la acep-
tan de buen grado.

LOS PAPAS Y PADRINOS.
77.- Para los sacramentos de iniciación, ya es práctica

común, en nuestra diócesis, exigirles a los papás y
padrinos que se preparen, mediante una cateque-
sis sobre el sacramento que se va a recibir.

78.- A los padrinos, la mayoría de los pastores, les
pide que colaboren, completen y, a veces, suplan
a los papás, en su tarea de primeros educadores en
la fe, de sus hijos o ahijados. En la práctica, los
padrinos ven más bien su función, como algo más
social que religioso. Y están dispuestos a confe-
sarse y a comulgar para cumplir.

79.- Los padrinos son, pues, más un elemento deco-
rativo en la celebración, y una tradición cristiana

secular, que un verdaderos segundos padres de sus
ahijados. Todo parece que queda más en un com-
padrazgo que en un padrinazgo cristiano.

80.- Los papás son ordinariamente los que escogen a
los padrinos de sus hijos. Y lo hacen más bien por
parentesco, amistad o interés. Muy poco se fijan
en la integridad moral y calidad de cristianos. Por
su parte, los sacerdotes se limitan a exigir, que no
sean pecadores públicos.

81.- Solo cuando los papás viven en situaciones
especiales, y quieren bautizar, el párroco, a veces,
dialoga con ellos y/o con sus padrinos, para asegu-
rar la educación cristiana del bautizando, al menos
por alguna de las partes: papá, mamá, padrinos.
Muchos sacerdotes, cuando se presentan estos
casos, aprovechan para exhortar y hasta regañar a
los que viven mal.

1.2.3.- LA CONFIRMACION.
EL RITO.
82.- Nuestra Diócesis parece que, por fin, ha transita-

do de la confirmación de infantes a la confirma-
ción de adolescentes. Sin embargo, en la mente de
los sacerdotes aún no está claro, cuál es la edad
ideal y por qué.

83.- Con frecuencia, las celebraciones de la confir-
mación resultan, un tanto improvisadas, o mal
organizadas. Poco vivas en sus signos. Aún sin
resolver el problema de lo masivo. Sin otras alter-
nativas de espacios, para una celebración menos
aglomerada, que el templo.

84.- En las ciudades no hay un plan conjunto de las
parroquias, para celebrar las confirmaciones, ni
acuerdos mínimos al respecto.

85.- No se valoran adecuadamente los signos de la
confirmación.

LOS CONFIRMANDOS:
86.- Los fieles, siguen dócilmente las disposiciones

de sus pastores, en cuanto a la edad para confir-
marse. Pero el no tener un criterio común los
párrocos, desorienta a los fieles y hace que, por
inercia e ignorancia, algunos papás todavía insis-
tan en confirmar a sus hijos infantes.

87.- El pueblo fiel vincula el sacramento de la confir-
mación, con el ministerio presente del obispo. Por
eso los desanima cuando el obispo no preside la
celebración.

88.- Aunque algunos párrocos todavía tienen organi-
zado en sus parroquias, un curso muy corto de
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preparación a la confirmación, sobre todo en las
ciudades, la mayoría tiende a ver la catequesis de
la confirmación como la conclusión de la cateque-
sis infantil y les pide a los confirmandos que
asistan a un curso de preparación, de más o menos
un año de duración.

89.- Muchos confirmandos de ciudad, saltan de la
preparación recibida en la primera comunión a la
de la confirmación, sin un período intermedio de
catequesis.

90.- En los confirmandos todavía hay cierto rechazo
a una preparación larga, sobre todo, si ya son más
grandes que la mayoría.

91.- Los sacerdotes jóvenes, preferentemente, tienen
la convicción de que la confirmación es un proce-
so hacia la madurez en la fe, pero no hablan de qué
hacer pastoralmente para acompañarlos.

1.2.4.- LA RECONCILIACION Y PENITENCIA.
LA PRIMERA RECONCILIACION:
92.- La primera reconciliación, como se ha celebrado

hasta ahora, no ha significado más que el comien-
zo de muchas más, donde lo importante es la
acusación, y la condición necesaria para comul-
gar.

93.- La celebración de la primera reconciliación se
hace, pocos días antes de la primera comunión,
para que mejor se guarden los niños de no tener
pecados.

94.- La primera reconciliación se celebra con muy
pocos y pobres signos que iluminen mejor el rito,
sin otra participación más, que de la catequista,
para que les ayude a rezar, después, la penitencia.

95.- Los pastores y catequistas parecen más preocu-
pados de que los niños sepan acusar sus faltas que
de entender todo el proceso de la reconciliación.

96.- El acompañamiento de los pastores se reduce a
ser confesores bondadosos que inspiren confianza
al niño en su primera confidencia, cuando es junto
con sus demás compañeros de preparación.

LA CELEBRACION INDIVIDUAL Y COMUNI-
TARIA DE LA PENITENCIA.

97.- Tal parece que la forma ordinaria y casi única, de
celebrar el sacramento, en nuestra diócesis, es la
individual.

98.- En efecto, en muy pocas comunidades celebran
muy pocas veces el sacramento de la Reconcilia-
ción, de forma comunitaria.

99.- Tal vez la solicitud masiva del sacramento, en
horas, las más veces impropias, para celebrarlo
comunitariamente (domingo, antes de la misa, en
cualquier lugar, etc.) y la imposibilidad de tener,
en esos precisos momentos, más sacerdotes para
celebrarlo comunitariamente, es lo que hace que
muy pocos pastores las organicen o las organicen
muy poco.

100.- Muy pocos sacerdotes le dan la importancia y el
espacio debido a todos los pasos del rito de la
reconciliación, tal vez por la mucha afluencia de
penitentes.

101.- Los pastores, fomentan inconscientemente, el
confesarse para comulgar. Y parecen realizar la
celebración como si fuera el único acto de la
Reconciliación y no como el acto central de todo
un proceso.

102.- Muy frecuentemente el sacerdote piensa que
pierde mucho tiempo en la celebración comunita-
ria de la reconciliación. Por eso prefiere sentarse a
escuchar a los fieles y a absolverlos.

103.- Además, piensan los confesores, que es difícil
cambiar una forma de tantos siglos. Por eso, tal
vez, siguen alimentando los pastores, dicha for-
ma, con los horarios que ofrecen a los fieles,
propios solo para una celebración individual.

104.- En las ciudades, cada parroquia, tiene su hora-
rio y costumbre para celebrar el sacramento. De-
jando entrever siempre que hay algunos sacerdo-
tes que confiesan menos que otros.

105.- En la práctica, la mayoría confiesa alrededor de
la hora de la misas, y los que poco confiesan, se
escudan, tal vez, en afirmar que es antipastoral,
para justificar su tibieza pastoral en este punto.

LOS PENITENTES:
106.- Hay ignorancia del verdadero sentido de la

reconciliación. Aunque los fieles tienen buena
disposición hacia el sacramento y encuentran en
él, un desahogo, un consejo, una motivación y una
medicina.

107.- La pérdida del sentido del pecado, sobre todo en
los adultos y jóvenes, hace que busquen menos el
sacramento. Algunos se confiesan cada año por la
cuaresma, o cuando apadrinan o acompaña a la
familia en una celebración especial.

108.- Los fieles, en su mayoría, reconocen que no
saben «confesarse». Y los confesores coinciden
con los penitentes, afirmando que como, casi
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siempre, se acercan de forma no planeada, dedican
solo unos minutos para examinarse.

109.- La gente de más antes, fue educada en el
examen de conciencia, pero más se concentra en
las cantidades que en el pecado mismo, cometido.

110.- No rebasan casi nunca ese dolor natural que es
la vergüenza de acusar las faltas, o como algo que
se reconoce como malo.

111.- Pocos se ocupan de buscar una enmienda seria,
pues no ven el sacramento como un proceso de
conversión, sino como un acto previo y necesario
para comulgar.

112.- La misma acusación de los pecados, que gene-
ralmente hacen los fieles, pone de manifiesto una
grave desorientación que padecen los fieles sobre
el pecado. Además, confunden fácilmente los
pecados con los problemas personales o familia-
res. Acusan los pecados de otros. Caen en escrú-
pulos. Buscan principalmente descargar la con-
ciencia.

113.- La penitencia impuesta por el confesor, se
reduce a lo mandado, sin que en el fiel quede
ninguna otra voluntad de hacer alguna otra peni-
tencia para reparar el daño causado por sus peca-
dos.

114.- Se manifiesta que el proceso de conversión no
tiene un fundamento sólido para asegurar un ver-
dadero propósito de enmienda y un verdadero
cambio de vida.

115.- En resumen, parece que la mayoría de los fieles
no realiza conscientemente los pasos de la Recon-
ciliación y le da más espacio e importancia a la
acusación y a la penitencia impuesta por el confe-
sor.

116.- Las mujeres, los ancianos y los niños son los
que generalmente practican la confesión frecuen-
te o devocional.

117.- Si muchos fieles buscan dirección espiritual al
confesarse, son pocos los confesores que están
dispuestos a escucharlos. Dicen que por el bien de
los que esperan su turno. Ya que se fastidian de
tanto esperar.

118.- Lo positivo de fieles penitentes es que hay
verdadera sinceridad al acusar los pecados, pues
ya es un gesto de arrepentimiento el acercarse al
sacramento. Además el no saber confesarse no
significa que no estén arrepentidos Por otra parte,
los vicios de los fieles para acercarse mejor al

sacramento, han sido causados por los falta de
catequesis.

119.- Les gusta confesarse y participar en las celebra-
ciones comunitarias de la penitencia. Si no lo
hacen es porque los sacerdotes no se sientan o no
promueven las celebraciones penitenciales.

1.2.5.- EUCARISTIA.
LA CELEBRACION DE LA MISA.
120.- Los sacerdotes son conscientes de la centralidad

que debe tener la Misa en su trabajo pastoral, y
quizá, a veces, solo a eso se reducen: a ser cele-
brantes de misas.

121.- La mayoría de los sacerdotes externa que cele-
bran la misa, buscando siempre el bien pastoral de
los fieles.

122.- Insisten, de palabra, en privilegiar con misas a
los sectores rurales y a los marginados de los
pueblos y ciudades. Lo cierto es que algunos
abusan, celebrando misas, por motivos poco
pastorales.

123.- Los fieles reconocen que la celebración de la
misa, con frecuencia se vuelve tediosa, cuando los
sacerdotes tienden a predicar, alargándose vana-
mente, como si poco hayan preparado la homilía.

124.- Hay otros que abusan de su papel de Presidentes
de la celebración, dando indicaciones y amonesta-
ciones en todo momento. Poco se afanan en que
participe la asamblea, por la prisa de terminar, o
por la rutina.

125.- A muchos sacerdotes les preocupa la poca
participación de la mayoría de los fieles en la
celebración eucarística, sobre todo, dominical.

126.- Muchos fieles asisten a misa dominical por
costumbre y obligación.

127.- Hay una fuerte tendencia, de los fieles varones,
a «oír» misa desde el atrio, sin preocuparse mucho
de llegar a tiempo. Parece que quieren librarse del
sermón. Los niños llorones siguen siendo un pro-
blema en muchas de nuestras comunidades, por
falta de lugares propios para ellos.

LA CONCELEBRACION.
128.- Los sacerdotes ven con gusto, participar en las

concelebraciones. Ya sea por motivos sacerdotales,
para fortalecer los lazos de la fraternidad sacerdo-
tal, o ya sea, por motivos eclesiales, para expresar
mejor la corresponsabilidad en la misión salvífica
de la Iglesia. Algunos abusan, concelebrando,
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para solemnizar las misas de los bienhechores y
amigos.

LA COMUNION.
129.- Persiste la costumbre de comulgar muy pocos

en la misa, salvo días especiales, pues, no lo ven
como la forma plena de participar en misa.

130.- Cada día, el pueblo fiel se acerca más a la
Palabra de Dios y la escucha con más atención en
las diversas celebraciones, más especialmente, en
la misa. Aunque todavía no la toman como el otro
banquete de la misa.

131.- Los fieles tienen muchos prejuicios para recibir
la comunión; para recibirla de una forma determi-
nada y para recibirla más de una vez en un día.

132.- A esta situación, hay que añadir que, sobre
todo, nuestros fieles varones (adultos y jóvenes),
influidos por el Utilitarismo materialista de nues-
tra época, no les llama mucho la atención comul-
gar, y menos frecuentemente. Comulgan solo por
motivos sociales.

133.- Sobre la comunión bajo las dos especies, cada
sacerdote tiene su propio criterio y los fieles la
valoran y agradecen como una gracia especial.

LA PRIMERA COMUNION.
134.- Algunos sacerdotes se esfuerzan por preparar

mejor la celebración de la primera comunión, con
variados gestos, signos, y mayor participación de
los laicos.

135.- La comunidad la celebra con grande alegría y,
más le gusta las celebraciones comunitarias de la
primera comunión.

136.- En la celebración de la primera comunión, se
acostumbran los signos de la vela, la biblia y el
rosario. Pero, poca importancia les dan muchos
sacerdotes. Por eso, poco se explican. Aparecen
más como adornos superfluos que como signos de
un compromiso.

137.- La mayoría de los pastores se esmera en prepa-
rar bien las celebraciones comunitarias de la pri-
mera comunión y, en contadas ocasiones, por
causas justificadas, se permite celebrarla indivi-
dualmente. Esto se da con más frecuencia en las
ciudades.

138.- No hay acuerdos entre los párrocos urbanos
para la celebración privada de la primera comu-
nión.

139.- Tampoco hay acuerdo sobre la edad para recibir
la primera comunión. Los canonistas siguen la
edad del uso de razón y los pastoralistas piden la
edad de 10 años.

LA ADORACION DEL SANTISIMO.
140.- Permanece viva, entre los fieles, la costum-

bre de adorar al Santísimo Sacramento, ya sea
de forma solemne, expuesto en la custodia, o
reservado en el sagrario. Aún se observan ges-
tos de adoración al Santísimo, más en los pue-
blos y comunidades rurales, tales como: recibir
en silencio la bendición, por la noche, o descu-
brirse la cabeza, o incarse, cuando pasa el San-
tísimo, etc.

EL SAGRADO VIATICO.
141.- Los enfermos reciben al Santísimo Sacramento,

con grande alegría y fe. Y lo valoran mucho, para
vivir cristianamente su enfermedad. Aunque les
gustaría recibirlo con frecuencia, lo cual es muy
difícil, donde no hay ministros de la comunión.

LA ASAMBLEA CRISTIANA.
142.- La Eucaristía, después del Vaticano II, en

nuestra diócesis, avanza con una presencia más
viva y participativa del pueblo fiel cristiano. Cada
día, todos nos sentimos más como Asamblea San-
ta y Pueblo Sacerdotal.

143.- Se reconoce que, hoy, los fieles participan más
en la misa, cantando, leyendo, contestando y es-
tando disponibles para los servicios que se hacen
en la celebración.

144.- Muchos fieles atienden la homilía. Por eso,
ahora son más exigentes y críticos con lo que se
predica.

145.- Al menos de palabra, los fieles están dejando de
decir que «VAN A OIR MISA». Aunque su parti-
cipación puede todavía mejorar mucho.

146.- Mucho se ha avanzado, en nuestra diócesis, en
el sentido comunitario que tienen los sacramen-
tos, aunque, por cuestiones prácticas y de espacios
adecuados, poco se abren a la participación de
toda la comunidad, a no ser que se celebren dentro
de la misa.

147.- La asistencia a la misa dominical, que es la más
concurrida por los fieles de nuestros pueblos,
sobre todo para los adultos, se ha convertido en
una rutina, una inercia, más o menos consciente,
lograda a base de hacerlo así, desde niños.
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148.- Tal vez, por esa falta de intención actual y viva,
los varones por cualquier pretexto, dejan de asis-
tir, o participan lo menos posible porque fácil-
mente se distraen.

149.- No hay una cultura, en los fieles, para acomo-
darse o dejarse acomodar en las bancas del templo,
para la celebración dominical. Por eso, se aglome-
ran en las puertas y se esparcen por el atrio.

APLICACION DE MISAS.
150.- Sigue muy arraigada, en los fieles, (más en las

mujeres), la costumbre de mandar aplicar misas,
sobre todo por sus difuntos. Aunque muy pocos se
preocupan de asistir a ellas y de participar plena-
mente comulgando. En esto, no dejan de ser
individualistas para compartir con otros la inten-
ción, haciendo que tienda a multiplicarse el núme-
ro de misas.

MISAS ESPECIALES.
151.- En las misas especiales: matrimonios, quince

años, aniversario de bodas, etc., la asistencia a
misa, más bien parece ser por motivos sociales de
acompañar, que por motivos espirituales, de pe-
dir, juntos, gracia. Por eso, más parecen los fieles,
espectadores, que miembros de una asamblea sa-
cerdotal.

152.- Por la forma de celebrarse la misa, algunos
fieles ricos, dan a los fieles pobres, la impresión de
que sus pastores, ponen la Iglesia al servicio de los
ricos principalmente.

1.2.6.- LA UNCION DE LOS ENFERMOS.

EL RITO.
153.- Los dos sacramentos, que hasta el día de hoy,

poco se celebran con participación y presencia de
la comunidad, son la reconciliación y la unción de
los enfermos.

154.- Hay aprecio de los fieles por el sacramento de
la unción. Lo ven como muy necesario para el que
está en artículo de muerte. Es decir, lo ven solo
como un sacramento para bien morir.

155.- A quienes más se atiende con el sacramento de
la unción, es a los ancianos y enfermos, postrados
en cama.

156.- Los dos sacramentos, que hasta el día de hoy,
poco se celebran con participación y presencia de
la comunidad, son el sacramento de la reconcilia-
ción, y la unción de los enfermos, más todavía.

157.- Por lo menos una vez al año, se administra
comunitariamente la unción a los enfermos, casi
siempre, como parte del programa de las fiestas
patronales.

158.- Por celebrarlo como extrema unción, en la
mayoría de los casos, no se celebra como sería
ideal hacerlo, al inicio de una enfermedad seria.
Más bien se unge con urgencia y en un ambiente
de tensión.

159.- La mayoría de las comunidades parroquiales
cuenta con ciertos grupos de caridad, que asisten
material y espiritualmente a los ancianos y a los
enfermos, de alguna manera.

160.- El servicio ordinario que reciben los enfermos
es la sagrada comunión. Los familiares poco par-
ticipan.

161.- Sobre el sacramento de la unción, hay prácticas
muy diversas y que no parecen beber del mismo
espíritu que tiene la Nueva Visión del sacramento
de la unción, v.g. : ¿unción a los muertos y/o
absolución bajo condición, etc.?

1.2.7.- EL MATRIMONIO.
EL RITO.
162.- Cada día más, la celebración sacramental del

matrimonio se está volviendo un acto social. Los
novios se ven más preocupados por la música, las
flores, el vestido, los acompañantes, los volos y hasta
por el celebrante, que por el mismo sacramento.

163.- Algunos rectores de templo, con una actitud,
más de gerentes de fiestas, propician esta
desacralización del sacramento. Igualmente, mu-
chos celebrantes parece que, más que presidentes
de la celebración, intentan ser estrellas de un
«show» religioso.

164.- Deja mucho que desear la forma en que se progra-
man las misas de matrimonio, en cuanto a horas y
lugares, sobre todo en las ciudades. Tal parece que la
libertad de los novios para escoger la hora y al
celebrante, se está convirtiendo en un libertinaje,
donde casi siempre los párrocos resultan, unas veces
víctimas y otras, victimarios de los novios.

165.- Alguna vez, ciertas parroquias, han celebrado,
con provecho de los fieles, matrimonios comuni-
tarios.

EL CELEBRANTE.
166.- Los criterios que siguen muchos sacerdotes

para celebrar misas de matrimonio, no parecen
muy pastorales.
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167.- Aunque algunos sacerdotes y fieles, no entien-
den el por qué se suspenden las misas de matrimo-
nio, en tiempo de cuaresma, dicha práctica se
extiende cada día más, a todas las parroquias. Los
párrocos de las ciudades se ven más cuestionados
para hacerlo.

1.3.- LOS SERVICIOS PARA LA MEJOR CELE-
BRACION DE LOS SACRAMENTOS.

1.3.1.- EL SERVICIO DE LITURGIA.
168.- Algunas parroquias cuentan con un equipo de

liturgia, que se desempeña ordinariamente en las
misas dominicales, y sobre todo, en las misas de
las fiestas patronales, etc.

169.- Dicho equipo, generalmente se ocupa de buscar
lectores para moniciones y lecturas, ministros de
la comunión y colectores. En ciertas misas espe-
ciales, hay edecanes.

170.- Son más los sacerdotes que, por falta de equipo
de liturgia, ellos mismos hacen sus veces, suplan-
tando a los fieles, por ser más práctico para ellos.

171.- Casi nadie de los sacerdotes habla de establecer
otros ministerios, fuera de los ministros extraordi-
narios de la comunión, como serían, por ejemplo:
los lectores y celebradores de la palabra. Solo en
el seminario existe el ministerio de lector, pero los
instituidos poco lo ejercitan.

172.- Casi en todas las misas, en nuestra diócesis, hay
lectores espontáneos, que en su mayoría, leen
bien. Lo mismo puede decirse de los colectores.

1.3.2.- EL SERVICIO DE LA MUSICA SACRA.
173.- Son pocos los sacerdotes que promueven direc-

tamente el canto litúrgico, mediante coros parro-
quiales. No obstante, casi la totalidad de las comu-
nidades diocesanas cuenta con un coro al menos.

174.- A medida que los pueblos crecen, se multipli-
can los coros. Hay coros que cantan como un
servicio, aunque reciben alguna gratificación eco-
nómica. Y hay coros que cantan como un trabajo
que debe pagarse. Estos últimos, la mayoría está
en misa sin participar en ella. Parecen más preocu-
pados por agradar a los que los contrataron, que
por servir a la comunidad y darle culto a Dios,
cantando. Tal vez, porque cantan como profanos,
son rutinarios: los mismos cantos; los cantos que
sean; a la hora que sean y con poco ardor.

175.- Los grupos musicales, como coro para cantar y
tocar en misa, la mayoría de los sacerdotes los ve

como impropios. A saber: los mariachis, ronda-
llas, estudiantinas, conjuntos de percusión y elec-
trónicos, etc. También opinan que se saben muy
pocos cantos litúrgicos, y el pueblo poco puede
seguirlos.

176.- Algunos pastores ven, al mariachi, como muy
mexicano, pero piden que solo toque cuando sepa
cantos litúrgicos.

177.- Algunos fieles, por razones prácticas, contratan
para la misa, a los mismos que amenizarán la
fiesta.

3.3.- EL SERVICIO DEL ALTAR Y SACRISTIA.
178.- En su inmensa mayoría, las diversas comunida-

des de la diócesis cuentan con niños acólitos para
el servicio del altar.

179.- Esta tradición secular, en los últimos años se ha
venido enriqueciendo con las niñas acólitas. Pero
esta nueva presencia se da más bien en pocas
comunidades.

180.- La opinión de los sacerdotes y de los fieles está
dividida. Aunque son más los que se inclinan por
los niños acólitos, aduciendo valiosas razones.
Sin embargo, nadie rechaza el que haya niñas
acólitas.

181.- La generalidad de los sacristanes, desempeña
su función, más como un trabajo asalariado que
como un servicio.

182.- Deja mucho que desear su manera de tratar las
cosas santas. Los sacerdotes los ven como em-
pleados porque se les paga. No se les considera
agentes de pastoral, ni forman parte del equipo de
liturgia. Y poco o nada se les ha formado para este
oficio.

1.3.4.- EL SERVICIO DE ORNATO Y ASEO.
183.- En las comunidades pequeñas, hay un

voluntariado de mujeres que, como apostolado, se
ocupan de mantener aseada la casa de Dios y de
lavar y planchar todos los enseres litúrgicos para
el sacerdote y para la celebración. En las demás
comunidades hay un equipo de limpieza que se le
paga.

184.- Muy generalizado está que los floristas adornen
los templos, dándole más centralidad a los novios,
etc., que al mismo Dios. (Hay quienes, sólo le
prestan las flores para la ceremonia y luego se las
llevan).

185.- Hay veces, que por descuido de los sacristanes,
las flores pasan de adorno a basura maloliente que
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perdura hasta la última flor. Igual dígase de las
composturas, que pasan, de adornar, a ser un
exhibidor de telas.

1-3.5.- EL SERVICIO DE LOS MEDIOS
AUDIOVISUALES.

186.- Los audiovisuales, fruto de nuestro tiempo,
también tienen presencia ya, en nuestras celebra-
ciones sacramentales. Hay camarógrafos y fotó-
grafos profesionales Abundan también los case-
ros. Pero, pocos sacerdotes se han ocupado de
catequizarlos y ordenarlos dentro de la celebra-
ción.

187.- Igual que, los músicos profanos, no saben cómo
desempeñarse en la celebración. Ignoran, sobre
todo, cuándo y en qué lugares pueden fotografiar
y grabar. También, los camarógrafos y fotógrafos,
parecen participar poco en la celebración.

188.- En las ciudades, el problema es mayor, porque
mayor es el número de fotógrafos y camarógrafos.

1.3.6.- EL SERVICIO A LOS ENFERMOS.
189.- El principal servicio que se da a los enfermos,

en nuestras comunidades, es el de la sagrada
comunión y unción.

190.- Gracias a los ministros de la comunión. Ellos,
con solícita caridad, buscan para los enfermos, la
salud de su alma y de su cuerpo.

191.- Muchos se ocupan de darles además un servicio
de caridad, sobre todo, si son indigentes.

192.- Sin embargo, hay que reconocer que los fami-
liares aún no se involucran del todo en este apos-
tolado para con sus mismos enfermos.

1.4.- LOS ESPACIOS CELEBRATIVOS DE LOS
SACRAMENTOS.

EL BAUTISTERIO:
193.- La mayoría cuenta con fuente bautismal, pero

algunos no acaban de resolver el problema de
dónde ubicarla.

194.- Pocos cuentan con una zona propia para el
bautismo. Varios han tenido que transformar una
capilla, anexa al templo, como zona bautismal,
por la afluencia de muchos bautismos semanales.

LA CAPILLA PENITENCIAL:
195.- Pocos cuentan con capilla penitencial. Por

razones prácticas, muchos siguen con los
confesonarios en el templo, para confesar a la hora
de misa.

196.- La capilla penitencial les parece más funcional
a los fieles que ya la tienen.

197.- No se cuenta aún con una nueva forma de
confesonarios.

EL TEMPLO:
198.- En general, para la mayoría de las obras, los

sacerdotes poco se asesoran de la Comisión de
Arte Sacro.

199.- Con grave frecuencia, los sacerdotes primero
construyen y luego piden la aprobación, como un
mero papelo que hay que cumplir.

200.- Con frecuencia, confunden los sacerdotes cons-
tructores, que no son arquitectos ni ingenieros,
sino administradores y vigilantes para que los
espacios cumplan con los requisitos litúrgicos.

201.- Muy poco sentido de continuidad hay entre los
sacerdotes que inician una obra y los que la con-
cluyen.

202.- Les cuesta trabajar a los sacerdotes, mediante
un patronato o equipo de laicos.

203.- Muchos templos nuevos, no preven las necesi-
dades de los nuevos tiempos ni en cuanto a su
capacidad, ni en cuanto a la zonas necesarias para
su mejor funcionalidad sacra.

EL ALTAR:
204.- Casi la totalidad cuenta con un altar, aunque no

todos son acordes al estilo del templo, o guardan
la debida proporción al lugar.

LA SEDE:
205.- Muchos siguen con una sede transitoria, con más

sabor a silla de sala, que la Sede, signo de Cristo,
quien preside esencialmente a la comunidad.

EL SAGRARIO:
206.- La costumbre inmemorial de colocar el sagrario

en el centro del retablo, arriba en el presbiterio, no
ha cambiado. Y parece que, a su favor, cuenta con
una mayoría de sacerdotes, en nuestra diócesis.

207.- La mayoría de los fieles prefiere adorar al
Santísimo en el sagrario, colocado en el altar
principal de los templos, más que en la capilla,
propia para eso.

208.- Ven, como adecuada, las capilla del Santísimo,
para aquellos templos que son expiatorios y se
adora el Santísimo de forma permanente. Igual-
mente la aprueban para los Santuarios donde se
encuentra una imagen veneranda.
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EL CORO:
209.- Aunque en la mayoría de los templos, se ha

bajado el coro para mejor integrarse a la comuni-
dad, en muchos, no acaban de encontrarle el mejor
sitio, dentro de la asamblea, para que anime el
canto y, al mismo tiempo, no distraiga.

EL CRUCIFIJO Y LAS IMAGENES:
210.- Pocos templos le han dado, intencionadamente,

al crucifijo un lugar de principalidad. Sobre todo
en los templos antiguos, no es fácil ubicarlo dentro
del retablo.

211.- Las imágenes antiguas, generalmente son de
calidad. Aunque se revuelven en muchos templos
indiscriminadamente. Pocos sacerdotes cuidan que
sean todas de un mismo tamaño y estilo.

212.- Algunos repiten y abundan, sobre todo en
advocaciones a la Virgen María.

213.- Pocos cuentan con un inventario de obras de
arte e imágenes en sus templos que les ayude a
valorarlas y a cuidarlas como tales.

LOS ACCESORIOS DEL TEMPLO Y EL MAN-
TENIMIENTO:

214.- La mayoría de los sacerdotes, encargados de los
templos, ven el mantenimiento del templo como
parte de sus responsabilidades.

215.- Cada día son más los sacerdotes que tienen un
buen sonido.

216.- La iluminación y la ventilación siguen siendo,
en la mayoría de los templos antiguos, regular y, a
veces, deficiente.

217.- Los fieles afirman que las bancas, con mucha
frecuencia, no son cómodas ni suficientes.

218.- Pocos sacerdotes se esfuerzan por limpiar con
frecuencia los metales de su templo, pulir los
pisos, repintar los muros y enriquecer el templo
con nuevos ornamentos y vasos sagrados.

1.5.- EL REGISTRO, DOCUMENTACION Y
ARANCELES DE LOS SACRAMENTOS.

1.5.1.- LA NOTARIA PARROQUIAL:
219.- Cada notaría parroquial lleva un horario propio

y cuenta con los libros indispensables de registro.
Muy pocos llevan ya el libro de Primeras Comu-
niones.

220.- Algunas parroquias ofrecen otros servicios, ya
sea en la misma notaría o en un lugar anexo o
cercano. Los servicios más ofrecidos son: Librería

y Colecturía. Los fieles ven estos servicios como
algo bueno y lo procuran.

221.- Aparte de estos servicios, algunas parroquias se
preocupan de tener murales y vitrinas para infor-
mar a la comunidad y para motivar la celebración
dominical.

222.- Varios cuentan con hojas y boletines informa-
tivos, semanales o mensuales.

223.- Sin embargo, la información que ordinaria-
mente requieren los fieles para recibir ciertos
sacramentos, sobre todo del matrimonio, la mayo-
ría de las notarías la dan verbalmente. Algunos
ofrecen una hoja informativa. A nivel diocesano
no hay ningún material de este tipo.

1.5.2.- EL REGISTRO DE LOS SACRAMEN-
TOS.

224.- El número y manejo de los libros de notaría,
cada pastor lo lleva a su buen entender. En las
pocas visitas pastorales se ha revisado el manejo
de los libros. Al cambio del párroco, también lo
revisan cada decano respectivo.

225.- Las enmiendas, cada párroco ha buscado resol-
verlas de la mejor manera, pidiendo muchas veces
consejo al que más sabe. Lo cierto es que siempre
se encuentran anomalías en los libros o vacíos de
información de párrocos anteriores.

226.- Los papeles que deben enviarse a otras parro-
quias y los datos recibidos de otras parroquias para
asentarlos, sobre todo en el caso del matrimonio,
se ve mucho descuido y negligencia. Muchos
pastores parecen darles muy poca importancia,
mientras sea de parroquia a parroquia.

227.- Igualmente la dispensa de exhortos y otros, a
todas luces se ve, que los pastores en su mayoría,
las ven como un mero requisito de papeleo, que se
autoconceden, con frecuencia, antes de pedirlo.

228.- Los nuevos párrocos se les nota un desconoci-
miento para que funcione correctamente su nota-
ría parroquial y se percibe una cierta laxitud para
llevarla.

1.5.3.- LA CURIA DIOCESANA.
229.- La curia diocesana, muchas veces, al tramitar

los fieles directamente permisos, decide, sin co-
municarse con el párroco respectivo, para saber si
está enterado.

230.- Tanto las Autoridades diocesanas como las
parroquiales, con cierta frecuencia: unas piden y
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otras conceden, porque se puede pedir o conceder,
sin ir más allá,.

231.- Los avisos e informaciones del obispado, lle-
gan con la lentitud del correo, o a través del
accidentado correo del decano. A veces, llegan
demasiado tarde.

232.- Algunas parroquias están optimizando su nota-
ría parroquial con el Fax y el Internet. Aunque el
obispado, no parece ir a la vanguardia en estos
mejores servicios de comunicación.

233.- Cada día hay, en nuestras comunidades de la
diócesis, más personas que habiéndose casado por
la iglesia, quieren se estudie su caso para ver si es
posible se declare la no existencia de su matrimo-
nio. Frente ante esta situación, la mayoría de los
pastores no saben cómo orientar a sus fieles.

234.- No hay unidad de criterios, ni información del
obispado, que una a todos los pastores, en elencos
específicos y comunes, sobre los requisitos canó-
nicos y diocesanos, para los bautismos ordinarios
y en situaciones especiales; para las confirmacio-
nes ordinarias y en situaciones especiales; para la
primera reconciliación y comunión; para la un-
ción de los enfermos y sobre todo para el matrimo-
nio, en cuanto a su presentación y en cuanto a su
declaración de no existencia.

235.- Igualmente sucede, que no hay más informa-
ción del obispado que la que se pide, para llevar
correctamente los libros notariales y hacer correc-
tamente las anotaciones y enmiendas posibles, así
como documentar correctamente las ausencias de
sacramentos celebrados pero no asentados, y de-
más diligencias notariales.

1.5.4.- LOS ARANCELES DE LOS SACRAMEN-
TOS:

236.- Aunque el estipendio de las misas lo fija el
obispado. De hecho cada pastor lo ajusta según su
criterio. Y da la impresión que el obispado, des-
cuida de tenerlo actualizado, año con año.

237.- Los fieles no distinguen el estipendio de la misa
de el donativo que pueden hacer al sacerdote
celebrante. En este punto, los fieles, en su mayoría
son justos, y muchas veces generosos, cuando se
trata de misas especiales, celebradas por sacerdo-
tes invitados.

238.- Las tarifas, por los diferentes documentos que
se expiden en la notaría parroquial, no cuentan
todavía con un criterio de unidad a nivel diocesano.

Aunque, son pocas las notarías que cobran más
caro que las oficinas de registro civil.

239.- Igualmente sucede con las tarifas, por servicios
en el templo, como: luz, alfombra, etc. En este
punto, no hay unidad de criterios a nivel diocesano,
ni urbano.

240.- Se quejan algunos fieles de que cobran caros
estos servicios, en su comunidad o templo al que
solicitaron algún servicio. Algunos sacerdotes
cobran más por los servicios, y dan la impresión,
más de negociantes que de pastores. Esto lastima
mucho la fe de los fieles que se sienten explota-
dos.

II.- METAS PASTORALES .
2.1.- CATEQUESIS SACRAMENTAL.
241.- Organizar a nivel decanal y diocesano, talleres

sobre los sacramentos, para sacerdotes y agentes
laicos, encargados de la catequesis presacramental.

242.- Promover la actualización de los sacerdotes, en
la nueva visión de los sacramentos, propiciando
dinámicas que ayuden a los presbíteros a unificar
criterios y a resolver dificultades en la recepción
de los sacramentos.

243.- Elaborar un catecismo infantil, propio y unifi-
cador de nuestra diócesis, que incluya, cada uno
de los sacramentos, en su programa, con el tiempo
y forma requeridos para una educación en la fe,
integral. Tomar de base, el Catecismo Universal
de la Iglesia, sobre todo en la catequesis sacramen-
tal.

244.- Elaborar, en beneficio de nuestras comunida-
des, a nivel diocesano, un material propio y rico en
esquemas, para seguirlo en las diversas catequesis
presacramentales, especialmente en las cateque-
sis del bautismo, de la confirmación, de la primera
reconciliación, de la primera comunión y del ma-
trimonio.

245.- Seguir exigiendo, todos los pastores, la cate-
quesis presacramental, a los fieles que piden,
especialmente los sacramentos, arriba menciona-
dos.

246.- Nosotros los pastores: acompañar más y mejor
a nuestros laicos, catequistas. Seguir capacitando
y revitalizar a los equipos de laicos que imparten
las catequesis presacramentales. Reforzar perió-
dicamente el equipo.

247.- Organizar los horarios de las catequesis, pen-
sando siempre, en lo que es más viable y mejor
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para los fieles que se preparan a los sacramentos y
no, principalmente al pastor y celebrante.

248.- Insistir en una preparación permanente para los
que imparten las catequesis presacramentales.

249.- El Equipo diocesano de Evangelización y Ca-
tequesis ofrecer, mientras se elaboran los textos
propios, otros provisionales, para las diversas
catequesis presacramentales del bautismo, confir-
mación, primera reconciliación, primera comu-
nión, unción de los enfermos y matrimonio.

250.- Tomar, como documento de consulta, el «Ins-
trumento de Trabajo» y «Los Lineamientos
Pastorales Diocesanos» sobre los sacramentos.

CATEQUESIS BAUTISMAL.
251.- Presentar la catequesis bautismal dentro de la

Historia de la Salvación.
252.- Explicar cada uno de los signos complementa-

rios del rito del bautismo.
253.- Marcar la íntima unión que guarda el bautismo

con los otros dos sacramentos de la iniciación
cristiana: La Eucaristía y Confirmación.

254.- Ofrecer las pláticas prebautismales, el mismo
día que se bautiza, especialmente en los ranchos
más alejados de la población.

CATEQUESIS DE LA CONFIRMACION.
255.- Sensibilizar a los pastores de nuestras comuni-

dades para que busquen nuevas estrategias que
respondan a las exigencias de una catequesis in-
fantil, para todos gradual y escolarizada, que cul-
mine con la catequesis de la confirmación, frente
a los nuevos retos que nos está imponiendo la
creciente urbanización de nuestros pueblos.

256.- Tomar la catequesis para la confirmación, como
una oportunidad casi última y decisiva, para exigir
a los adolescentes un preparación, más o menos de
un año.

257.- Integrar la catequesis de las Pandillas Cristia-
nas de la Amistad, en esta dinámica de la Confir-
mación.

258.- Insistir y formar a la comunidad en la importan-
cia de este sacramento, en el proceso de creci-
miento en la fe.

259.- Contar con material auxiliar apropiado para
adolescentes.

CATEQUESIS DE LA RECONCILIACION Y PE-
NITENCIA.

260.- Intensificar la catequesis sobre la reconcilia-
ción y penitencia para llenar los grandes vacíos en
los fieles de hoy.

261.- Preparar a los niños a su primera confesión, en
tiempos distintos y etapas separadas pedagógi-
camente, a las de la primera comunión, dándole un
lugar importante y un espacio suficiente, a cada
sacramento.

262.- Incluir dentro de la Evangelización, una cate-
quesis sistemática sobre el sacramento de la Re-
conciliación y sobre la virtud de la Penitencia,
mayormente en los tiempos fuertes.

263.- Ofrecer de manera conjunta, los equipos dioce-
sanos involucrados, un material catequético que
ayude a los fieles adultos en su educación acerca
de la reconciliación y penitencia.

264.- Aprovechar las celebraciones masivas de este
sacramento, para catequizar a los adultos.

265.- Formar más la conciencia de los fieles y moti-
varlos a la penitencia extrasacramental.

266.- Promover, a nivel presbiterio, un estudio am-
plio y sistemático de todos los problemas pastorales
en torno al sacramento de la reconciliación y
virtud de la penitencia, que nos lleve a criterios
unitarios y a acuerdos pastorales, como ministros
y pastores de este sacramento.

CATEQUESIS DE LA EUCARISTIA.
268.- Darle prioridad a la catequesis eucarística.
269.- Elaborar los Secretariados de Evangelización y

Liturgia, un material catequético que presente de
forma sistemática la Nueva Visión de la Eucaris-
tía.

270.- Elaborar un catecismo diocesano propio, para
la Primera Comunión, que integre la Palabra de
Dios como el otro elemento central de la Eucaris-
tía.

271.- Ofrecer un curso específico que motive a los
niños a aprender la Palabra de Dios, y a verla como
alimento.

272.- Cuidar, los pastores, de dar catequesis sobre la
Eucaristía, a los diversos grupos, asociaciones y
movimientos eucarísticos, especialmente al grupo
de Adoración Nocturna.

273.- Organizar tiempos fuertes para catequizar so-
bre la eucaristía.

CATEQUESIS DE LA UNCION DE LOS ENFER-
MOS.



VIDA DIOCESANA

pág. 78 Bol-228

274.- Lograr una catequesis que integre los tres
sacramentos en favor de los enfermos: reconcilia-
ción, unción y viático.

275.- Integrar la Pastoral de Enfermos en alguno de
los departamentos de pastoral diocesana, para que
desde ahí anime y subsidie la catequesis para los
enfermos.

276.- Buscar espacios en la catequesis parroquial,
que vayan creando una cultura de la atención
cristiana a los enfermos, donde se asimile la Nue-
va Visión del sacramento, como unción de los
enfermos.

277.- Establecer los ministros de la comunión, como
catequistas de los enfermos, que los evangelicen
desde su enfermedad.

CATEQUESIS MATRIMONIAL.
278.- Asumir, los equipos diocesanos de Familia y de

Jóvenes, una catequesis sistemática y de prepara-
ción remota para los que aspiran al matrimonio,
incluyendo las exigencias y condiciones del Nue-
vo Código de Derecho Canónico.

279.- Ofrecer, el equipo diocesano de Evangeliza-
ción y catequesis, un texto para las catequesis
prematrimoniales.

280.- Promover, desde la Pastoral Familiar diocesana,
una catequesis permanente sobre el matrimonio,
valiéndose de los diversos grupos y movimientos
de familia.

281.- Revisar y adecuar la catequesis matrimonial, a
los novios de hoy, y anunciar, a los que aspiran al
matrimonio cristiano, el proyecto de una prepara-
ción más larga y obligatoria para todos.

2.2.- LA CELEBRACION DE LOS SACRAMEN-
TOS.

282.- No hacer acepción de personas, los presbíteros
cuando los fieles les piden un sacramento, ni
mostrar tanto interés por lo económico.

283.- Intercambiar experiencias sobre la celebración
de los sacramentos, a nivel decanal y diocesano,
en Talleres y Cursos sobre los sacramentos.

284.- Ofrecer, el Equipo diocesano de Liturgia, di-
versos subsidios celebrativos de cada uno de los
sacramentos, que ayuden a la mejor comprensión
de los signos y participación de los fieles que
asisten a la celebración.

285.- Equilibrar armónicamente la pastoral sacra-
mental con las otras dos grandes pastorales, dando

a cada una, todo y solo el espacio que necesitan,
dentro de una pastoral integral y de conjunto, en
las programaciones parroquiales.

286.- Fomentar, de diversos modos, la participación
de los asistentes a los sacramentos.

287.- Buscar los pastores, en los lugares donde hay
varias parroquias, reunirse para llegar, en cuanto
a las celebraciones de los sacramentos, a ciertos
acuerdos, por el bien de todos los fieles de la
ciudad o pueblo.

288.- Procurar que la celebración no se convierta en
un evento social solamente.

289.- Dar a cada celebración el tiempo necesario,
resaltando los signos propios de cada sacramento.

EL OBISPO DIOCESANO
290.- Fomentar en las comunidades, mediante ges-

tos, signos y celebraciones solemnes, el aprecio
por el obispo diocesano, como sucesor de los
Apóstoles, Cabeza visible, junto con el Papa, de la
Iglesia Universal y Pastor de toda la grey diocesana.

LOS PRESBITEROS.
291.- Actuar realmente como presidentes de las di-

versas celebraciones sacramentales, ante todo, de
la Eucaristía.

292.- Estar disponibles siempre a dispensar los sacra-
mentos, en un clima de orden y caridad pastoral.

293.- No multiplicar las celebraciones de misa, en un
mismo día, por cualquier motivo o por falta de
organización.

294.- Celebrar la misa ordinaria de forma extraordi-
naria, buscando algo que motive al celebrante y a
la comunidad para celebrarla con más fe y devo-
ción.

295.- Preparar siempre la homilía. Que sea realmente
un comentario a la Palabra de Dios, aplicado a la
comunidad de aquí y de hoy.

296.- Hacer de la Liturgia Dominical, una liturgia
más significativa y más participativa. Igualmente
hacer esto en las grandes fiestas y solemnidades.

LOS MINISTROS LAICOS.
297.- Establecer los ministros de la comunión para

que los enfermos y los fieles en general reciban un
mejor servicio.

298.- Promover encuentros diocesanos y decanales
de los ministros de la comunión que los animen,
los mejoren y los capaciten más.
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299.- Resaltar el ministerio de los catequistas, me-
diante signos y celebraciones que comprometan y
motiven más a nuestros catequistas.

300.- Estar atentos a los carismas que aparezcan en
nuestra comunidad, para encauzarlos como ver-
daderos Ministerios Laicales.

EL BAUTISMO.
301.- Darle siempre a la celebración del bautismo un

sentido comunitario y seguir el rito completo.
302.- Proponer, a nivel diocesano, los criterios a

seguir, en el caso del bautismo de adultos. Y
cuando bautizan papás, en situaciones especiales
(amasiato, madre soltera, hijo adulterino, etc.).

303.- Tener una caridad pastoral más tolerante para
con los que bautizan a sus hijos, y no son legíti-
mos.

304.- Dialogar, cuando se trate de bautismos en
situaciones especiales, y poner más atención a su
problemática.

305.- Buscar buena comunicación interparroquial,
no bautizando de otra comunidad, sin previo acuer-
do del Párroco de origen.

306.- Ayudar a los que viven en unión libre, a regu-
larizar su situación, aprovechando que traen a
bautizar sus hijos.

307.- Celebrar el bautismo, solo donde esté la pila
bautismal.

308.- Unificar criterios entre los párrocos urbanos,
para los bautismos privados.

309.- No omitir las moniciones del rito, para que se
entiendan mejor los signos.

310.- Celebrar de vez en cuando los bautismos, en
una misa dominical.

LA CONFIRMACION.
311.- Preparar, desde el bautismo, a que reciban la

confirmación, sus hijos o ahijados, hasta la ado-
lescencia, alrededor de los 12 años.

312.- Elaborar el equipo diocesano de Liturgia, sub-
sidios celebrativos para una celebración de la
confirmación más significativa y participada.

313.- Preparar, los pastores, la celebración de la
confirmación, con el equipo parroquial de Litur-
gia y ensayar los momentos celebrativos con los
confirmandos.

314.- Lograr que los confirmandos principalmente,
participen de diversas maneras, en la celebración,

para que el impacto celebrativo remarque defini-
tivamente su compromiso, ahora sí, como cristia-
nos adultos.

315.- Organizar las celebraciones, de forma conjun-
ta, las parroquias de la ciudad, evitando que apa-
rezcan algunas celebraciones como exclusivas o
poco incluyentes.

316.- Preferenciar al obispo diocesano como el Mi-
nistro ideal, de la confirmación.

317.- Rescatar la figura del padrino de confirmación,
dándole todo su valor a su misión.

318.- Orientar al neoconfirmado hacia su inserción
en el apostolado de la parroquia.

319.- No confirmar, ordinariamente, a menores, de
alrededor de 12 años.

320.- Preparar suficientemente a quienes se confir-
man adultos, insistiéndoles que no es solo un
requisito para casarse.

321.- Abrir la confirmación a personas, en situacio-
nes especiales (v.g. discapacitados mentales).

LA RECONCILIACION Y PENITENCIA.
322.- Terminar la catequesis de la primera reconcilia-

ción con la celebración del sacramento.

323.- Celebrar el sacramento de la primera reconci-
liación, de forma comunitaria y con la participa-
ción de sus papás.

324.- Ofrecer el equipo diocesano, esquemas
celebrativos de la Primera Reconciliación, con
sugerencia de signos que ayuden al niño a enten-
der mejor el sacramento.

325.- Discernir, a nivel presbiterio, sobre la bondad
y factibilidad de las celebraciones comunitarias de
la Reconciliación, para luego programarlas, con
cierto carácter de exigencia.

326.- Programar celebraciones comunitarias de la Re-
conciliación, marcando los momentos importantes
de la Parroquia y del Año Litúrgico, como son los
tiempos fuertes. Aprovecharlos también como mo-
mentos de catequesis sobre el sacramento.

327.- Organizar, a nivel ciudad, una pastoral peniten-
cial que ayude a los fieles a recibir un mejor
servicio y en lugares accesible para todos.

328.- Celebrar con más despacio el sacramento de la
Reconciliación, sobre todo, cuando no hay mucha
afluencia de penitentes. En estos casos, estar dis-
puestos a dar Dirección espiritual, si es requerida.
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329.- Educar a los penitentes para reconciliarse, en
horarios más adecuados, para que se les pueda
atender con más despacio.

330.- Darle importancia y espacio al sacramento de la
reconciliación en las tareas pastorales de la parro-
quia.

331.- Ofrecer esquemas de examen de conciencia que
sean accesibles a toda la gente para lograr una
mejor celebración del sacramento.

332.- Estudiar entre pastores, sobre los lugares, tiem-
pos y forma, de celebrar este sacramento, más
viables para los fieles y posibles de realizar, en
comunidades donde hay casi siempre, confesio-
nes masivas.

LA EUCARISTIA.
333.- Dar a la misa, la centralidad de todo el trabajo

pastoral.
334.- Entablar con los fieles un diálogo permanente,

los pastores, para mantener una celebración euca-
rística viva, actual, inculturada y participativa.

335.- Establecer un equipo de Liturgia en cada comu-
nidad, que anime y dinamice la celebración euca-
rística, especialmente la dominical.

336.- Asumir, el equipo diocesano de Liturgia, su
papel de Animador de los animadores de la cele-
bración eucarística, ofreciendo todo tipo de subsi-
dios para la celebración eucarística.

337.- Buscar que los avisos se den en un momento
oportuno (después de la oración «poscomunio»),
y no se alarguen con comentarios y reconvenciones
tediosas.

338.- Promover, a nivel del presbiterio, cursos y
talleres que ayuden al sacerdote, en la preparación
homilética.

339.- Fungir realmente el sacerdote, como el Presi-
dente que es de la Asamblea Eucarística y de las
demás acciones sacramentales, sin estar a merced
de los servidores.

340.- Hacer participar a nuestros fieles del banquete
total: Palabra de Dios y Eucaristía, que es la misa.

341.- Resaltar, de diversas maneras, los dos banque-
tes de la Eucaristía.

342.- Invitar a los fieles a participar en la misa que
mandan aplicar.

343.- Preparar comunitariamente la celebración de la
primera comunión. Y evitar que solo sirva para
solemnizar otra celebración.

344.- No comercializar la primera comunión. Pero
revalorar los signos tradicionales de la vela, rosa-
rio y biblia, dándoles su debida importancia.

345.- Tener criterios comunes para los niños que
quieren celebrar la primera comunión individual-
mente.

346.- Preferenciar a los sectores marginados y rurales
en nuestro programa de misas.

347.- Aceptar a los fieles, celebrar la misa, solo
cuando hay un bien pastoral familiar, y que no
interfiera con el bien pastoral de toda la comuni-
dad.

348.- Profundizar los pastores en lo que es «el bien
pastoral», para aplicarlo, al decidir: sobre el cele-
brar o no, una misa más. Vale más celebrar, mejor,
una misa que, peor, varias misas.

349.- Unificar criterios en las ciudades para celebrar
más misas de las ordinarias. Unificar criterios,
también, sobre los motivos y lugares donde deben
celebrarse esas misas especiales.

350.- Insistir más, en el compromiso de vivir la
celebración eucarística en la vida diaria.

351.- Utilizar más, en las celebraciones, el incienso.
352.- Tratar de corregir los vicios de los fieles, en su

participación a misa, no con regaños y sanciones
como niños, sino con razones y motivaciones
como adultos.

353.- Estar muy atentos a escuchar las sugerencias de
los fieles para mejorar nuestras celebraciones.

354.- Darle más seriedad a la petición de permisos
para binar, trinar y cuatrinar; para tener la reserva
del Santísimo en determinados lugares; para los
ministros de la comunión, etc.

355.- Marcar el año litúrgico, con signos propios, en
las celebraciones dominicales.

356.- Presentar la Eucaristía, no solo como Sagrada
Comunión.

357.- Sostener y revitalizar la adoración al Santísimo,
de forma ordinaria y solemne.

358.- Sostener y revitalizar la Adoración Nocturna.
359.- Organizar la comunión a los enfermos, de

manera que llegue a todos y los más días posibles.

LA UNCION DE LOS ENFERMOS.
360.- Celebrar la unción de los enfermos, en el inicio

de su enfermedad, para que participen más la
familia y el enfermo.
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361.- Promover grupos de atención a los enfermos
que animen y acompañen a los enfermos en la
celebración del sacramento de la Unción y de la
Eucaristía.

362.- Revisar la pastoral de enfermos en las ciudades
para que se atiendan de una manera más eficiente,
llegando al mayor número posible.

363.- Seguir los criterios diocesanos sobre la admi-
nistración del sacramento y sobre la pastoral de
enfermos en general.

364.- Concientizar a la comunidad que, cuando hay
algún enfermo, que solicite la confesión y la
unción, trate de solicitarla durante el día. Dejar la
noche, solo para casos de emergencia.

365.- Preparar personas que acompañen al ministro y
ayuden al enfermo a dar gracias, preferentemente
los mismos familiares.

366.- Promover la participación de los familiares del
enfermo, en la celebración del sacramento

367.- Conocer todas las riquezas del ritual de la
unción para ofrecer todo el rito.

368.- Fomentar las celebraciones comunitarias con
enfermos y personas mayores de edad, v.g. cele-
brar el día del enfermo.

EL MATRIMONIO.
369.- Dejar espacio en la catequesis prematrimonial

para invitar a los novios a organizar la celebración
de su matrimonio, y así, resulte más digna y más
centrada en el sacramento.

370.- Preparar, junto con los novios, la celebración,
para que el rito del matrimonio no quede oscure-
cido con gestos de poca importancia, o impropios
de la celebración del matrimonio. Sin olvidar
nunca el celebrante, que el matrimonio se celebra
dentro de la misa, que es la celebración central por
excelencia.

371.- Invitar a los novios a recitar de memoria la
fórmula del sacramento.

372.- Motivar al séquito para que vayan decentemen-
te vestidos y participar plenamente en la celebra-
ción.

373.- Establecer acuerdos pastorales, a distintos ni-
veles, entre sacerdotes, en todo lo concerniente a
la celebración del sacramento, contando con crite-
rios diocesanos, que unifiquen criterios. Por ejem-
plo, en cuanto a tarifas, horarios, celebrantes,
permisos, lugares, etc.

374.- Atender, como pastores, todas las inquietudes
de los novios, respecto de la celebración de su
matrimonio, ayudándoles a diferenciar lo impor-
tante de lo secundario.

375.- Cuidar que cumplan los novios con todos los
requisitos, avisándoles con tiempo, antes de la
celebración del matrimonio, si aun les falta algu-
no.

2.3.- LOS SERVICIOS PARA LA MEJOR CELE-
BRACION DE LOS SACRAMENTOS.

LITURGIA.
376.- Ofrecer esquemas para la celebración del matri-

monio, individual y comunitario.
377.- Promover en las parroquias, equipos de liturgia

que dinamicen la celebración eucarística, a través
de monitores, mejores lectores y otros servicios
del altar.

378.- Capacitar al equipo de liturgia, mediante talle-
res y cursos, sobre todo a nivel diocesano.

379.- Organizar y realizar la celebración comunitaria
de la Reconciliación, junto con el sacerdote.

380.- Fomentar la lectura de revistas y libros de
actualidad litúrgica que ayuden a organizar mejor
las celebraciones.

381.- Involucar más, a los varones, en la participa-
ción de la misa, a través de los diversos servicios
litúrgicos.

382.- Ofrecer ayuda a los fieles para que sus celebra-
ciones especiales, resulten más participativas.

MUSICA SACRA.
383.- Procurar formar un coro en cada comunidad de

la parroquia.
384.- Formar litúrgicamente sobre Música Sacra al

coro de cada comunidad.
385.- Ofrecer, la Comisión de Música Sacra, esque-

mas de cantos para las diversas celebraciones
especiales.

386.- Organizar, en las ciudades, un curso de partici-
pación litúrgica para coros parroquiales y no pa-
rroquiales, como condición para cantar en las
celebraciones.

387.- Definir, a nivel diocesano, la participación de
los grupos musicales en las celebraciones, como el
mariachi, conjuntos, grupos de cuerdas, etc.

388.- Promover cantos comunitarios en las misas,
especialmente, las dominicales.
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ALTAR Y SACRISTIA.
389.- Organizar, interparroquialmente, encuentros y

cursos para sacristanes que les ayude a cumplir
mejor su servicio, igualmente para acólitos.

390.- Integrar a los sacristanes en el Consejo parro-
quial, para que actúen como agentes de pastoral.

391.- Ofrecer el Equipo diocesano de Liturgia, mate-
rial para la formación litúrgica de los acólitos.

392.- Definir, a nivel diocesano, el servicio de las
niñas en el altar.

393.- Procurar, en todos los templos, tener un buen
sonido, bancas cómodas y buena ventilación.

ORNATO Y ASEO.
394.- Formar a los servidores del aseo y ornato para

que actúen como servidores de la casa de Dios y
entiendan que, lo más importante, es darle culto a
Dios.

395.- Evitar el despojo de las flores del altar, pasada
la celebración.

AUDIOVISUALES.
396.- Exigir a todos los camarógrafos y fotógrafos

recibir un curso de orientación litúrgica para des-
empeñarse correctamente dentro de la celebra-
ción.

ENFERMOS.
397.- Invitar a los familiares de los enfermos, que

reciben el Sagrado Viático y la Unción, a jornadas
de reflexión, para que se sientan, también, servi-
dores de los enfermos.

2.4.- LOS ESPACIOS CELEBRATIVOS DE LOS
SACRAMENTOS.

398.- Presentar, la Comisión de Arte Sacro, los requi-
sitos que deben cumplir todo sacerdote, que em-
prenda un construcción, una remodelación o una
reparación.

399.- Ofrecer información, a los encargados de co-
munidad, sobre los espacios sagrados, para reali-
zar un proyecto mejor.

400.- Contar en el Obispado con una oficina de
información, estudio y diseño, que se ocupe de
trazar planos, revisar e informar a los sacerdotes
en todo lo referente al Arte Sacro.

401.- Encauzar a las comunidades religiosas diocesa-
nas, de clausura, para que tengan en San Juan de
los Lagos, un lugar donde se puedan encontrar

artículos religiosos, ornamentos y demás enseres
litúrgicos.

402.- Promover un inventario diocesano de todos
los templos, para uso interno, que incluya, en un
apartado especial, las obras de arte con las que
cuenta cada lugar. (Aprovechando la informa-
ción que, con frecuencia, pide el mismo Gobier-
no).

403.- Programar una visita oficial a todas las comu-
nidades de la diócesis, para hacer una revisión de
todos los edificios de la Iglesia y checar el inven-
tario dado por cada comunidad.

404.- Ambientar los espacios sacros con leyendas,
pinturas, alegorías e imágenes que motiven a la
mejor celebración del sacramento.

405.- Ofrecer diversos diseños de todos los muebles
usados en el templo, como: bancas, confesonarios,
sedes, ambones, etc.

406.- Pedir a los encargados de comunidad que
procuren proveer de una zona penitencial, no en el
área del templo, sino anexa.

407.- Prever, en los templos nuevos, un lugar para los
niños llorones, y los anexos de la zona bautismal
y penitencial.

2.5.- EL REGISTRO, DOCUMENTACION Y
ARANCELES DE LOS SACRAMENTOS.

LA NOTARIA.
408.- No llevar dos libros de bautismo: uno para

legítimos y otro para ilegítimos.
409.- Pedir a los párrocos que procuren tener un

boletín informativo de todo lo que se pide para
cada sacramento.

410.- Promover, el obispado, la edición a nivel
diocesano.

411.- Enviar y remitir, para luego asentar con preste-
za, la información recibida de las otras parroquias,
de los sacramentos celebrados o por celebrar.

412.- Buscar una mejor forma, el obispado, que la
actual, para los que se presentan, habiendo estado
un tiempo considerable, fuera de su comunidad,
especialmente en Estados Unidos.

413.- Revisar, el obispado, el formulario de presenta-
ción matrimonial y actualizarlo para que cumpla
mejor con su finalidad.

414.- Ofrecer, el obispado, un nuevo formulario para
exhortos y suplicatorios, etc.
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415.- Actualizar, el obispado, toda la papelería
notarial.

416.- Cuidar, los párrocos, la tramitación de los
matrimonios, asentando los datos en los respec-
tivos libros y enviando, con diligencia, las infor-
maciones a las parroquias de origen de los
contrayentes.

417.- Alcanzar en la diócesis, por voz del obispo
diocesano, uniformidad, en cuanto el día de
descanso de todas las notarías, para bien de los
fieles usuarios.

418.- Dar la información amable y eficientemente
en las notarías.

419.- No recibir ningún sacramento que, implique
registro, y no celebrarlo, sin la debida autoriza-
ción del párroco que le corresponda.

420.- Unificar criterios, a todos los niveles, para las
presentaciones, horario, papeles que se deben
pedir, exhortos, dispensas, etc.

421.- Usar el Fax y el Internet para efecto de
documentos foráneos.

422.- Promover todos los medios de información
parroquial, como son: tableros, boletines infor-
mativos y periodiquitos parroquiales.

EL REGISTRO.

423.- Solicitar un manual a la Curia Diocesana, con
las indicaciones ordinarias, para llevar correcta-
mente los libros de registro y las indicaciones
para Casos especiales.

424.- Compartir, los párrocos con los vicarios, la
administración y registro notarial.

425.- Poner el registro notarial, además de por
escrito, en programas de computación, para
agilizar su expedición y mejorar su informa-
ción.

426.- Llevar un libro de primeras comuniones para
dar constancias de la mismas, pues se piden para
la confirmación y el matrimonio.

427.- Elaborar libros de bautismo que tengan espa-
cio para anotar, los diversos sacramentos recibi-
dos, como parte complementaria del acta, pues
la nota marginal cuenta con muy poco espacio
para las anotaciones.

428.- No descuidar el registro de los difuntos que
celebran sus exequias en nuestra comunidad.

LA CURIA DIOCESANA.
429.- Exigir la Curia diocesana, la puntualidad con la

que se deben tramitar los diversos permisos anuales
y eventuales, en las parroquias y cuasi parroquias.

430.- Ofrecer la Curia diocesana, un elenco de situacio-
nes en las que se debe solicitar permisos al obispado
según el CIC o lo dispuesto por el Obispo diocesano.

431.- Determinar el Obispo diocesano, si hay pecados
reservados al obispo y cuáles son.

432.- Igualmente, indicar en qué circunstancias se
necesita autorización del obispado para administrar
los sacramentos. Ejemplo: bautismo de adultos,
confirmación de discapacitados; matrimonios espe-
ciales (mixta religión, etc.), ya sea porque así lo
manda el CIC, o porque así lo manda el obispo
diocesano.

433.- Organizar talleres para párrocos y cuasi párrocos
nuevos, que les ayuden a una mejor administración
notarial.

434.- Actualizar la Curia diocesana, los formatos, for-
mularios y machotes de los diversos trámites y
documentaciones pedidas, de los sacramentos: Li-
bros, boletas, peticiones, exhortos.

435.- Hacer una revisión de las Notarías para que todas
tengan los libros de registro bien llevados.

436.- Facilitar los trámites de nulidad.
437.- Exigir la foto para la publicación del posible

matrimonio.
438.- Enviar, el Tribunal diocesano, a las parroquias,

los pasos que deben seguir y los documentos que se
les van a pedir a los fieles, para atender la solicitud,
cuando pretendan tramitar la declaración de la no
existencia de su matrimonio eclesiástico.

439.- Procurar que la Curia y el Tribunal Diocesano
estén en mejor contacto con los párrocos, dando
toda la información y eficientando los trámites y
procesos que se estén llevando a cabo, en el momen-
to presente.

LOS ARANCELES.
440.- Dar tarifas universales para cada sacramento.
441.- Estudiar y estar al día en los aranceles y estipen-

dios de los sacramentos, mediante organismos de
consulta, como: Consejo presbiteral, Consejo de
Economía diocesano y Equipo de Decanos, para
que, el obispo diocesano, pueda mejor responder a
las necesidades de todos.
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3 julio 1988 ......... SR. PBRO. JOSÉ FELIX LIMÓN MONTES DE OCA
7 julio 1981 ......... SR. CURA IGNACIO IÑIGUEZ

12 julio 1979 ......... SR. PBRO. J. JESÚS MARTÍN DEL CAMPO
13 julio 1997 ......... SR. CURA SIMÓN TRUJILLO TRUJILLO
16 julio 1990 ......... SR. PBRO. SANTIAGO SÁNCHEZ GARCÍA
20 julio 1998 ......... SR. PBRO. J. JESÚS GUTIÉRREZ GONZÁLEZ
24 julio 1999 ......... SR. PBRO. ALFONSO GONZÁLEZ OROZCO

ANIVERSARIOS DE ORDENACION

CUMPLEAÑOS
2 julio 1962 ......... SR. PBRO. ADOLFO CABRERA HERNANDEZ
3 julio 1950 ......... SR. PBRO. FCO. JAVIER AVILES LOPEZ

1960 ......... SR. PBRO. IRENEO GUTIERREZ LIMON
5 julio 1967 ......... SR. PBRO. JOSE MAURICIO VELAZQUEZ PULIDO
6 julio 1949 ......... SR. PBRO.  HECTOR JAVIER RAMIRO MEDINA
9 julio 1965 ......... SR. PBRO. AGUSTIN ACEVES HERNANDEZ

10 julio 1968 ......... SR. PBRO. FRANCISCO JAVIER MACIEL ESTRADA
11 julio 1970 ......... SR. PBRO. CARLOS ROCHA HERNANDEZ
14 julio 1925 ......... SR. PBRO. SALVADOR BOBADILLA ARELLANO

1973 ......... SR. PBRO. ENRIQUE GOMEZ ULLOA
15 julio 1945 ......... SR. PBRO. ENRIQUE GONZALEZ RAMIREZ

1965 ......... SR. PBRO. RODOLFO ORIZABA MONROY
1973 ......... SR. PBRO. RAMON OROZCO MUÑOZ

18 julio 1971 ......... SR. PBRO. SALVADOR ORTEGA RODRIGUEZ
21 julio 1943 ......... SR. PBRO. MANUEL ALMARAZ SANCHEZ
22 julio 1972 ......... SR. PBRO. GREGORIO GARCIA GARCIA
23 julio 1921 ......... SR. PBRO. AGUSTIN MONTES SEGURA

1961 ......... SR. PBRO. ALFREDO GARCIA GUZMAN
29 julio 1929 ......... SR. PBRO. GERARDO GONZALEZ ZUÑIGA

1933 ......... SR. PBRO. RAUL CORTES ANGULO
30 julio 1946 ......... SR. PBRO. JUAN LOPEZ PONCE
31 julio 1903 ......... SR. CANGO. IGNACIO GUTIERREZ DE LA TORRE

9 julio 1994 ......... SR. PBRO. FILIBERTO MIGUEL RUANO LIRA
11 julio 1999 ......... SR. PBRO. PABLO NIEVES SANCHEZ
22 julio 1962 ......... SR. PBRO. RAMON MAGAÑA PEREZ
25 julio 1948 ......... SR. PBRO. SALVADOR BOBADILLA ARELLANO
30 julio 2000 ......... SR. PBRO. FELIPE DE JESUS LOPEZ OROZCO

2000 ......... SR. PBRO. DAVID PEGUERO PEREZ
2000 ......... SR. PBRO. JAVIER ROJAS BANDA
2000 ......... SR. PBRO. HOMERO GONZALEZ AGUIRRE

ANIVERSARIOS DE DEFUNCION



AGENDA DE JULIO 2001
Mi. 4 .... Fiesta Patronal. El Refugio, (Lagos), Ntra. Sra. del Refugio

.... Fiesta Patronal. Vicaría El Refugio, (Paredones), Ntra. Sra. del Refugio

J. 5. .... Inicia el V Campo de Misión Diocesana en Guatemala.

L. 9. .... Decanato de Tepatitlán. Reunión en Paredones. Programaciones.

.... Decanato Atotonilco. Reunión en San Isidro. Vocaciones.

.... Decanato Arandas. Reunión en San José Obrero, (Arandas). Programaciones.

.... Decanato Jalostotitlán. Reunión en Teocaltitán. Centro de Formación decanal.

.... Decanato Yahualica. Reunión en Mexticacán. Programaciones.

.... Decanato San Julián. Reunión en Unión de San Antonio. Programación.

.... Decanato Ayotlán. Reunión en La Soledad. Programaciones.

.... Decanato Capilla de Guadalupe. Reunión en San José de Gracia. Situaciones
de los pobres y marginados en nuestra región.

Ma. 10. .... Liturgia. Reunión del equipo para preparar cuestionario y evaluación del Equipo.
Valle de Guadalupe.

J. 12 .... Decanato Lagos. Paseo para Agentes.

L. 16 .... Pobres y marginados: Reunión del equipo para programar. San Juan de los
Lagos.

L. 16 a 20 .... Curso anual del TEC para Sacerdotes. Los Cabos BCS.

Ma. 17 .... Convivencia deportiva para Sacerdotes. Santa Ana.

Ma. 17 a 19 .... Pobres y marginados. Encuentro para hombres. San Juan de los Lagos.

S. 21 .... Educación y Cultura: Reunión del Equipo para programación 2001-2002. Jalos-
totitlán.

L. 23 .... Decanato Tepatitlán. San Francisco. Reunión de estudio.

Mi. 25 .... Fiesta Patronal. Manalisco, Santiago Apóstol

D. 29 a 4 Agosto.  Curso de Verano para Agentes de pastoral. Casa Juan Pablo II, (San Juan
de los Lagos).



1.- Padre del cielo: tú que enviaste a tu Hijo Je-
sucristo para convocarnos en tu Iglesia, su
Cuerpo místico, pueblo peregrino en la his-
toria, comunidad de salvación, signo del Rei-
no en el mundo.

2.- Te damos gracias porque has determinado
que esa Iglesia de tu Hijo exista en varios
niveles: Iglesia universal, Iglesia local, Igle-
sia parroquial.

3.- Te pedimos que en nuestra comunidad dio-
cesana de San Juan de los Lagos, la vida
nueva conquistada por tu Hijo, llegue a to-
das las personas y produzca frutos de sal-
vación.

4.- Tu Hijo nos entregó en la Cruz a María como
madre nuestra. Por su maternal intercesión,
bendice nuestra X Asamblea diocesana de
pastoral, que nos motive intensamente en
nuestro proceso hacia el IV plan de pastoral.

5.- Haz que nuestra diócesis, al inicio de este
tercer milenio, se encuentre con Jesucristo,
coamino de conversión, comunión, solidari-
dad y misión.

6.- Que seamos un pueblo que vive la comu-
nión contigo y con los demás, y que cons-
truye la comunidad fraterna y solidaria, en
comunión con nuestro Obispo y bajo su di-
rección.

7.- Que nos entusiasmemos por el anuncio de
tu Palabra en la nueva evangelización con
nuevo ardor, nuevos métodos y nueva ex-
presión.

8.- Que la caridad se proyecte en la promoción
humana de los más pobres y marginados,
haciéndolos protagonistas de su propio de-
sarrollo, para construir un III milenio más hu-
mano y más justo.

9.- Te damos gracias porque tu Espíritu ha sus-
citado el ministerio sacerdotal en grado sumo
en nuestro Obispo, signo del Buen Pastor,
en esta Iglesia local, padre en la fe de esta
familia diocesana.

10.- Él encarna en nuestra diócesis la presen-
cia eficaz de la jerarquía de tu Iglesia, y es
garantía de comunión y participación cris-
tiana, en colaboración con los sacerdotes y
demás agentes de pastoral.

11.- Padre del cielo, fuente y origen de toda pa-
ternidad, en este año que el episcopado
mexicano ha declarado como «Año de la
Vida», nos animemos más a defender la vida
desde su comienzo, y a desterrar la cultura
de la muerte.

12.- Al inicio de este nuevo siglo, queremos, Pa-
dre Dios, Con CRISTO, IR MAR ADENTRO
y en su nombre lanzar las redes.

13.- Haz que respondamos a los desafíos que
nos presenta de cara al III milenio el mundo
en que vivimos: consumista, materialista y
con medios poderosos que siembran la cul-
tura de la muerte.

14.- En fin, Señor, que seamos la luminosa pre-
sencia de tu salvación en medio de las tinie-
blas de corrupción de nuestra sociedad con-
temporánea. Que los agentes de pastoral
mantengan vivo el espíritu de la Nueva
Evangelización en unión, con la Santísima
Virgen María, Nuestra Señora de San Juan
de los Lagos.

15.- Nosotros te glorificamos ahora y siempre
por tu Hijo Jesucristo, en el Espíritu Santo.
Amén.

ORACION PARA PEDIR POR LA
X ASAMBLEA DIOCESANA DE PASTORAL
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