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Este Boletín de Pastoral con el tema mi-
sionero y que ahora con gran ilusión pone-

mos en tus manos, quiere ser un material de
apoyo en la formación y animación misionera de

nuestros agentes de pastoral y de nuestras comunida-
des cristianas.

Ofrecemos este Boletín de Pastoral Misionera como
una memoria del X CONIAM (Congreso Nacional de la

Infancia y Adolescencia Misionera). Que al leer las crónicas
y al contemplar las fotografías de este evento misionero
podamos de alguna manera vivir las experiencias que los
congresistas vivieron del 7 al 10 de febrero de 2002, en
nuestra Diócesis de San Juan de los Lagos.

Además, te ofrecemos el testimonio de algunos
de nuestros «Misioneros ad-gentes», originarios
de nuestra comunidad diocesana.

Podrás encontrar en las páginas de este ins-
trumento de pastoral misionera, otros conte-
nidos de esta dimensión de la Evangeliza-
ción Universal.

Que la Virgen, Nuestra Sra. de San
Juan de los Lagos, y su Hijo Jesu-
cristo, único Salvador del Mundo,
acompañen nuestros esfuerzos por
realizar una evangelización ad-
intra y ad-extra con resonan-
cias verdaderamente misio-
neras.

Equipo Diocesano de Misiones.

«Encuentro con Cristo Misionero,
¡Viva la vida en el mundo entero!»
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X CONIAM EN LA SUB-SEDE
SAN JUAN DE LOS LAGOS-JALOSTOTITLAN

De acuerdo con las propias palabras de Nuestro Pastor, el Excmo.
Sr. Obispo Javier Navarro, el CONIAM (Congreso Nacional de la
Infancia y Adolescencia Misionera) es un evento nacional que comenzó
hace 20 años y ésta fue su décima edición.

En una breve pero sustanciosa charla, el Director Nacional de las
Obras Misionales Pontificias: Monseñor Jorge Arturo Mejía Flores, nos
enunció que estos congresos son creados con el fin de despertar una
conciencia misionera en los niños y adolescentes.

Este evento tuvo como
punto de partida la reali-
zación de las inscripcio-
nes el día jueves 7 de
Febrero en las instalacio-
nes del Casino Leonístico
de la ciudad de San Juan
de los Lagos; pero cabe
mencionar que, para que
este evento se lograra con
éxito, se tuvieron que pre-
parar varias cosas y afron-
tar algunas dificultades; ta-
les como la elaboración
de pre-congresos prepa-
ratorios, la organización
de hospedajes, elección y
capacitación de edecanes,
impresión del material y
distribución de carteles
publicitarios entre otros.Desfile de apertura en la Sub-sede San Juan - Jalostotitlán

Foto 1

DIÓCESIS DE SAN JUAN DE LOS LAGOS
7 AL 10 DE FEBRERO DE 2002
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Ese mismo día, alrededor de las cuatro de la tarde,
el Señor Obispo Don Javier Navarro, acompañado
por Monseñor Jorge Arturo Mejía, encabezó el des-
file inaugural, el cual partió del Calvario y culminó en
el atrio de Catedral. Toda
la calle Benigno Romo, y
algunos fragmentos de
otras calles de la ciudad
se tiñeron de amarillo, gra-
cias a los 2940 partici-
pantes que, en compañía
de la danza, la banda de
guerra del Colegio
Motolinía, las banderas
conmemorativas y los
seminaristas (quienes tam-
bién participaron y cola-
boraron a lo largo de la
realización del
CONIAM), dieron vida
y color a la ciudad con su
presencia.

Después de su arribo
al atrio, los pequeños con-
gresistas fueron deleitados
por la escenificación del

Primer Milagro de la Vir-
gen de San Juan, contan-
do con la narración del
Señor Cura Miguel y la
excelente actuación por
parte de los jóvenes que
la realizaron.

Como acto seguido, se
hizo la presentación de los
signos de vida y de muer-
te, mediante unos expre-
sivos carteles en los que
también se integraba una
imagen de Nuestro Señor
Jesucristo; todo esto con
el fin de aludir a la vida y
su defensa.

Posteriormente, se
efectuó la celebración de
la Sagrada Eucaristía; mis-

ma que estuvo presidida por el Señor Cura Juan
Martín González y concelebrada por más de 20 sa-
cerdotes pertenecientes a esta Diócesis. Esta singular
Misa, estuvo caracterizada por la ferviente participa-

Colorido desfile de banderas

Algunas delegaciones que se hicieron presentes en la Sub-sede

Foto 2

Foto 3
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ción de los asistentes, el
ondeo de las cachuchas
amarillas en el aire y las
excelentes intervenciones
de la banda de guerra,
mientras el Señor Cura
José de J. Melano, pá-
rroco de Sangre de Cris-
to, predicaba su mensaje
de exhortación a una nue-
va conciencia de la fe, me-
diante la narración del
martirio de San Pedro
Esqueda.

El mismo Señor Cura
fue quien tuvo a su cargo
el dar la bienvenida a to-
dos a nombre de Nuestro
Pastor Diocesano, quien
al terminar el desfile, par-
tió rumbo a Lagos de Mo-
reno para recibir también a los congresistas de esa
sub-sede.

Cuando terminó esta celebración los pequeños, en
compañía de sus edecanes, se encaminaron a sus

respectivas parroquias anfitrionas, para ahí realizar la
distribución del hospedaje; en el cual los sanjuanenses
supieron mostrar su generosidad y espíritu cristiano
con estos pequeños hermanos en la fe. Gracias a esta
noble virtud: la hospitalidad, muchos niños y adoles-

centes pudieron decir que
su experiencia más bella y
significativa había sido co-
nocer más amigos; que les
había gustado el ambiente
de amistad y de oración;
y que el provecho obteni-
do consistió en conocer
más a Cristo.

COMIENZO DE LAS
ACTIVIDADES EN EL
CONGRESO.

Al día siguiente, las ac-
tividades iniciaron a las
9:00 a.m. en la Casa de
Pastoral Juan Pablo II, con
la llegada de los camiones
de las diversas parroquias
cargados de pollitos y
pollitas entusiastas y listos
para comenzar.

Marcha hacia la Plaza de Toros

El Seminario Mayor presente en el X CONIAM

Foto 4

Foto 5
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Después de dos horas de ambientación, los joven-
citos recibieron su primera conferencia del día; ésta
tenía el siguiente título: “La realidad del mundo de
hoy, sus luces y sombras: un reto para los niños
y adolescentes misioneros”. Este tema lleva el
objetivo de reconocer los signos de vida y muerte
actual. Inició concientizando sobre la importancia de
un regalo especial que Dios nos ha dado: La vida;
para posteriormente llegar al concepto de que Nues-
tro Creador quiere que los misioneros hagan resplan-
decer las luces, simbolizados de esta manera los va-
lores de la vida, y que rechazaran las sombras de la
muerte; tales como son la guerra, el aborto y otras
manifestaciones de este tipo.

Se decidió dar los temas en el patio central; ya
que la cantidad de asistentes rebasó considerable-
mente los 2000 que se tenían contemplados. Pero,
por problemas en el orden y control del movimien-

to de los muchachos, se optó mejor por usar el
Aula Magna, que estuvo más allá de su capacidad
natural.

Al culminar un buen rato de juegos y descanso, los
pequeños volvieron a la siguiente actividad, que fue la
peregrinación a la Plaza de Toros “El Milagro”, a pie
por la carretera; cantando, saltando, echando porras
e invitando a los conductores que transitaban por el
carril contrario a que los acompañaran haciendo so-
nar el claxon de sus vehículos para enardecer este
festejo.

Después de haber impregnado su huella de entu-
siasmo por algunas calles de la ciudad por las que se
transitaron, y en las mismas que hicieron participar a
la gente que les contestaba: “el mero mero, es el
Señor”, llegaron a la ya previamente mencionada Pla-
za de Toros, en la que se les entregó una bolsa con
agua para reponerse del camino y una vela para
acompañar con su luz el rezo del Santo Rosario. En
éste, los pequeños quedaron impresionados por los
efectos usados para la Ascensión del Señor y la

Foto 7

Nuestro Obispo se unió a la marcha misionera

Foto 6

El Pollo “Tobalín” con sus nuevos amigos
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Asunción de María, cuyas figuras fueron elevadas
varios metros sobre el suelo gracias a un curioso
artefacto mecánico.

Culminando esta actividad, los niños se encamina-
ron de regreso para llegar a sus casas a recibir un
merecido descanso. En el trayecto, algunos transeún-
tes de la ciudad les arrojaron dulces a los niños y
adolescentes, quienes mientras los recolectaban en
sus cachuchas, agradecían a la gente por tan generoso
acto. Pero su entusiasmo no se vio afectado por su
cansancio físico, pues en este camino de vuelta los
pequeños iban gritando satisfactoriamente: “Sí se pudo,
sí se pudo”.

Y así llegó el sábado. Después de la bienvenida
diaria y la ambientación, se prosiguió con la oración
de alabanza de la mañana.

Posteriormente se continuó con el primer tema de

este segundo día: “El grupo de los amigos de
Jesús, una escuela para la misión”. Comunicó a
los niños en su mensaje que Dios nos llama para estar
con él y para ser enviados; y que por lo mismo
debemos corresponderle a Jesús en su amistad sien-
do responsables de este llamado; y cumplir con las
enseñanzas del evangelio para poder ser capaces de
transmitirlas con nuestra palabra, pero primordial-
mente con nuestro ejemplo. Este mensaje fue impar-
tido por el Sr. Cura Juan Martín González.

El segundo tema, que se presentó después del
descanso y desayuno, llevaba el siguiente nombre:
“Como la Virgen María, misioneros en el tercer
milenio”, estuvo a cargo de Juan Manuel Jiménez,
seminarista de esta diócesis; quien con el disfraz y
sobrenombre de “El mago Tilintín”, mantuvo de una
forma muy amena, interesante y divertida la atención
de los pollitos.

Foto 9

La Virgen de San Juan, presente en el X CONIAM

Foto 8

Cargando su inseparable morral: X CONIAM
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Él comunicó en su
mensaje que María es la
Madre de las Misiones y
abogada de las mismas; y
que la labor de ser luz en
la oscuridad que poseen
los misioneros, está siem-
pre vigilada por sus bellos
ojos maternales y cubier-
ta bajo su esplendoroso
manto.

Continuó con los talle-
res, en los cuales los jó-
venes congresistas se re-
unieron para evaluar lo
aprendido y concretizar
sus propios objetivos
misionales; uno por cada
parroquia, junto con sus
diócesis anexas. En esta
parte se exhortó a los ni-
ños y adolescentes a formar un grupo de misiones
para que, de esta manera, lo aprendido en el
CONIAM se lleve concretamente a la práctica.

Más tarde se dieron dos horas para tomar los
alimentos, hacer deporte y convivir sanamente con
sus compañeritos, nuevos amigos,
seminaristas, edecanes e incluso
con los sacerdotes a todo lo
largo y ancho de las insta-
laciones. En estos ratos de
descanso, los jovencitos
aprovecharon para recolec-
tar firmas en las gorras, pla-
yeras y libros, para llevarlas
como un bello recuerdo de
amistad de este congreso.

Como acto seguido, se
reunió nuevamente a todos
los congresistas en el Aula
Magna, ahora para que de
viva voz, el Hermano
Comboniano Santos les com-
partiera su testimonio misio-
nero. Después de ésto, se
continuó con la representación

Ritmo y alegría en la ambientación misionera

Foto 10

teatral de los seminaristas: “La muerte ha muerto”,
que mostró a los congresistas que Cristo vence a la
muerte y está sobre ella.

La última actividad de este día, los pollitos tuvieron
el honor de participar en una hermosa Hora Santa en

el patio principal; en ésta, ellos tu-
vieron la oportunidad de comu-

nicarse con Jesús Sacramen-
tado y conversar con Él todo
lo que ellos quisieran: darle
gracias, pedirle perdón o ha-
cerle alguna petición perso-
nal. También en este tan espi-
ritual acto brilló la chispa de
jovialidad y entusiasmo que
los pequeños congresistas nun-
ca perdieron; ésto se vio refle-
jado en la singular manera que
tuvieron de recibir y despedir
al Santísimo con aplausos rít-
micos al compás de la canción
de fondo, y en la manera en la
que alabaron al Mismo aven-
tando las cachuchas varias ve-
ces al aire.
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X CONIAM EN LA
SUB-SEDE LAGOS DE MORENO-SAN JULIAN

Después de un largo tiempo de preparación, an-
gustia y nervios, se llegó el gran día en el que toda la
gente de Lagos de Moreno, Tlacuitapa y Unión de
San Antonio, tenían que demostrar su hospitalidad y
calidez con el visitante.

Los primeros en llegar y muy, pero muy anticipa-
dos, fue la Diócesis de Chetumal que, con mucho, nos
hicieron correr ya que llegaron desde el miércoles por
la noche y eran los invitados de Tlacuitapa a quienes
se les avisó que ya estaban sus huéspedes esperando
en la parroquia.

Para el jueves a las 05:30 llegó a Mazatlán y desde
esa hora hasta la apertura casi dos mil personas
arribaron a Lagos, para con nosotros, compartir la
alegría del evento más importante y especial para los
Laguenses. Uno a uno fueron arribando a las instala-
ciones de la feria en donde ya se les esperaba con los
brazos abiertos, con la espinita de no saber a ciencia
cierta cuántos íbamos a recibir, pero con un gran
cariño y hospitalidad de la gente del “espíritu provin-
ciano”.

Todo estaba ya dis-
puesto para recibir a to-
dos nuestros invitados en
la Explanada del Calva-
rio, que se vio engalanada
por todos y cada uno de
los participantes al
CONIAM; la organiza-
ción corrió a cargo del
Instituto Laguense (La
Salle) quienes previeron
todo lo necesario para
que esta sub-sede sobre-
saliera en su encomienda.

Todo listo y dispues-
to, el coro animando y
todas las delegaciones
coreando vivas y porras,
todos atentos esperando
el momento del desfile de
banderas, los honores a
nuestro lábaro patrio y

cantar con respeto el Himno Nacional. Todos ya
dispuestos, escuchamos al Presidente Municipal de
Lagos Francisco Torres Marmolejo quien daba la
bienvenida a esta su casa. Entre nuestros invitados
especiales estaba para inaugurar Mons. Javier Nava-
rro y le acompañaban Mons. Patrice Byrne, encarga-
do de la animación misionera a nivel mundial; también
el director de las Obras Misionales Mons. Jorge
Arturo Mejía; Mons. Ramón Godínez, Obispo de
Aguascalientes; y nuestros sacerdotes de los
Decanatos de San Julián y Lagos.

Declarado inaugurado, este congreso pasamos a
la celebración eucarística, presidida por nuestro obis-
po y sesenta y dos sacerdotes más, en la que con
espíritu de niños fuimos invitados a vivir plenamente
este congreso. Ya oscureciendo terminó la santa misa
y cada uno de los allí presentes sabíamos que gracias
a Dios esto sería un éxito.

Cada uno de los encargados del hospedaje se
llevó a su gente a la parroquia donde se les esperaba
con ansia a su o sus invitados, ya que hubo quien
hospedara hasta 25 congresistas, y con una alegría
desbordante ver la sonrisa y sorpresa por conocer a
quien iba a formar parte de la familia, durante cuatro
días.

La Inauguración de la Sub-sede Lagos-San Julián
se realizó en la explanada d el Templo del Calvario

Foto 11
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Aquí parece que termina nuestro primer día para
los organizadores, pero para la gente que abrió las
puertas de su casa para recibir a su invitado, apenas
iniciaba ya que cada uno quería conocer a su invitado
en un par de horas antes
de que el sueño se apo-
derara de él.

Eran las 08:00 del vier-
nes 8 cuando camiones,
camionetas y carros co-
rrían presurosos a llevar a
sus distinguidos invitados
a las instalaciones de la
feria. El cielo de Lagos se
pintó de azul y el palen-
que acogía a tan ilustres
congresistas. No tardó
una hora cuando ya todos
estaban en sus lugares y
con sus respectivos gru-
pos diocesanos. Las po-
rras y los vivas pronto se
hicieron oír. Chuy y su gru-
po entonaron el himno al
X CONIAM “y es Jesu-
cristo quien dará la

fuerza de poder volar y
de llevar a todo hom-
bre...”, retumbaba el pa-
lenque y llenó el lugar; sa-
lían los gritos y los vivas
por las hendiduras del te-
cho, pues eran tan fuertes
y tan contagiantes, que
afuera y en todas partes
se canturreaban.

Mauricio y el Padre
Luis pidieron a la asam-
blea silencio para comen-
zar el santo sacrificio de
la Misa. «Qué alegría
cuando me dijeron», se
oyó al aparecer en el ani-
llo del palenque la pre-
sencia imponente del
Obispo Ramón Godínez
Flores y sus nueve sacer-

dotes acompañantes, y así comenzamos en el nombre
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.

Monseñor Godínez, exhortó a los participantes,
en la homilía, a aprovechar estos días y a descubrir

Los guías fueron parte importante en la buena organización del evento

Las porras animaron la celebración de apertura

Foto 12

Foto 13
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en la vida el regalo al que nadie puede renunciar y
sí cultivar, llenando de grandes ilusiones a todo el
mundo. Eran las 11:00 a.m. cuando el padre Sal-
vador inicia su intervención con el tema: “La rea-
lidad del mundo de
hoy, sus luces y som-
bras, un reto para los
niños y adolescentes
misioneros”. Buscó un
reconocimiento de los
signos de vida y de
muerte en la realidad ac-
tual; queriendo con esto
responder con generosi-
dad al llamado misione-
ro de hacer resplande-
cer los valores de la vida.
Los niños y adolescen-
tes se vieron motivados
y alentados, pues el im-
pacto llenó su expectati-
va.

Eran las doce cuando
“El ángel del señor anun-
ció a María” y la respues-
ta de todos no se hizo

esperar. Quince minutos
después tuvimos el me-
recido descanso que el
coro de vida nueva, des-
pertó y avivó en noso-
tros el deseo de unirnos
con ellos al unísono. A
las 12:45 p.m. el palen-
que estaba lleno, cuando
apareció una figura alta,
patilludo, con camisa
sicodélica y gritaba fuer-
temente, era el padre Jor-
ge Ochoa, Comboniano,
que llamó la atención con
su persona y su tema:
“Llamados a vivir con
Jesucristo nuestra
vida”. Manifestando los
caprichos de nuestro Se-
ñor que llama a los que él

quiere, para que ande con él, curen a los enfermos
y prediquen la presencia del reino.

No sólo dijimos: “Habla, Señor, que tu siervo te
escucha”; sino que nos dijo que deberíamos descubrir

Inauguración de la Expo-Misión
en las instalaciones de la feria en Lagos de Moreno

Amistad y compañerismo entre las Edecanes

Foto 14

Foto 15
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pronto nuestra propia vocación y así sería la oportu-
nidad para tener un encuentro personal con Jesucristo
que es la vida. Nos dio el ejemplo de María “Hágase
en mi según tu palabra”; la llamada de Samuel; y la
vocación de Abraham,
que para seguir al Señor
necesitan dejar su tierra y
su familia. Este si levantó
ampolla y condujo a la
asamblea y pudo hacer
que los niños tomaran
compromiso y que los
adolescentes se emocio-
naran con las preguntas; y
terminamos cantando:
“Qué detalle, Señor, has
tenido...”.

La comida fue la fies-
ta de los niños, pues to-
dos querían saborear las
pizzas de Lupillos y los
sabrosos tacos dorados
y frijoles con queso, y así
pasamos un largo tiem-
po. Después de visitar la
expo misionera, fuimos a

escuchar los testimonios
donde algunos
expositores sí hicieron
pensar, y mantuvieron
despiertos a los niños que
no paraban un rato. A las
seis de la tarde se enga-
lanó el Lienzo Charro
Sta. María y entre vivas
y aplausos transcurrió el
festival, las suertes cha-
rras y la escaramuza, que
emociono a todos.

Era de noche cuando
los camiones, carros y ca-
mionetas volvían repletos
a Lagos, cantando el
Himno del X CONIAM,
y con una sonrisa invita-
ban a sus anfitriones a que

también ellos repitieran el canto.
Demasiada energía que se respiraba en las insta-

laciones de la feria, los niños con mucha cuerda y ellos
eran el motor del congreso; a donde volteara uno, allí

Concelebrantes en la Misa de Apertura

Llegó la ansiada hora de comer

Foto 16

Foto 17
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había un niño cantando, corriendo y escuchando las
indicaciones de su asesor, listos para dar inicio al
tercer día de congreso, una mañana que prometía
mucho, un clima esplendoroso, un palenque hasta su
máxima capacidad y es-
perando dar inicio con la
oración de laudes presi-
dida por Mons. Ramón
Godínez, encomendándo-
nos a Nuestro Señor Je-
sucristo, Rey Universal.

Mientras esto sucedía,
afuera esperábamos con
ansía a Mons. Raúl Vera,
Obispo de Saltillo, quien
sería nuestro orador prin-
cipal en la charla de la ma-
ñana y de la de medio día;
el coro ya había puesto a
todos los congresistas a
cantar y a bailar el himno
del CONIAM, teníamos
todo dispuesto y para ter-
minar la oración nuestro
invitado recibía la bienve-
nida de parte de Mons.

Ramón Godinez y entre los
dos dieron la bendición
para iniciar con muy bue-
nos ánimos nuestro día.

“El grupo de los ami-
gos de Jesús, una es-
cuela para la misión”,
así iniciaba Mons. Raúl
Vera, y con gran calidez y
espíritu de niño hizo vi-
brar a todos los que allí
estábamos; preguntas y
respuestas con no menos
de veinticinco niños que
le rodeaban, en donde él
platicaba su tema, sus
anécdotas y uno que otro
chiste que hacía que se
avivara más el congreso.

Muy exacto en el tiem-
po asignado para su charla, terminó y pasamos a los
compromisos por delegaciones, en donde todos res-
pondieron en su cuaderno de trabajo, y los asesores
hicieron llegar sus compromisos. Interés de parte de

Posando para la foto del recuerdo

La tradición mexicana en el X CONIAM

Foto 18

Foto 19
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todos, curiosidad y mucho ánimo se respiraba en el
Palenque. Nuestro horario tenía que seguir y así pa-
samos al cuarto y último tema propuesto en el que con
ánimo Mons. Raúl Vera externaba. El tema y la figura
principal del mismo era la Virgen María y que se
nos invitaba a caminar como misioneros en este
tercer milenio.

De nueva cuenta la comida fue todo un éxito ya
que los niños y participantes en general comieron de
todo lo que se les ofreció. Un merecido receso con-
ducía a los niños por todas las instalaciones de la feria
y no faltó aquél que tuviera que visitar el Seguro
Social y llegar hasta León para que le dijeran que
tenía fracturada la clavícula.

En nuestro segundo panel de experiencias misio-
neras el Instituto de Misioneros Seglares se encargó
y toda una familia dieron su testimonio, cantaron,
bailaron y rezaron como familia misionera; bien pre-
parado lo que nos transmitieron, los niños muy inte-
resados conociendo a los niños que ya habían estado
en tierras de misión en el continente Africano. Esto
sucedía al interior del palenque y afuera ya nos dispo-
níamos a iniciar la marcha misionera.

Sólo los que conocemos Lagos sabemos o esti-
mamos la distancia que hay desde las instalaciones de
la feria hasta la explanada de Capuchinas, dudamos
de que los niños fueran capaces de recorrer más de
cuatro kilómetros; se preparó todo, se dieron las
indicaciones y dimos inicio a la caminata; el sol caía a
plomo pero nada nos podía detener. Impresionante la
marcha de largo si llegaba al kilómetro, y todas las
calles que caminamos se veía el azul intenso de las
gorras y playeras. Es momento de mencionar que
gracias al departamento de Policía y el de Tránsito la
marcha fue todo un éxito. Los carros alegóricos que
prepararon los colegios de la ciudad estuvieron exce-
lentes, cada uno según el continente que les corres-
pondía.

Llegando a Capuchinas ya nos esperaba el maes-
tro de ceremonias para dar inicio a la clausura. En la
explanada de Capuchinas éramos bastantes y aún
más los que nos esperaban para acompañarnos a la
clausura. El encargado de clausurar el evento fue el
Sr. Cura José Luis Aceves, que hizo referencia a la
canción “aprendiste a volar, pues te vas a volar”, ya
que él daba gracias por haber venido desde lugares

muy lejanos y que tenían que regresar con los ánimos
muy encendidos a contagiar a todos los que no pudie-
ron asistir.

Dispuestos a escuchar y participar en la Santa
Misa, que tan amablemente presidía Mons. Ramón
Godínez y sacerdotes acompañantes. En su rostro se
veía la alegría que le infundieron todos los niños ya
que él siempre estuvo dispuesto a escucharlos y dar-
les un autógrafo en su playera, gorra o morral. Así
terminábamos nuestro día, dispuestos a prepararnos
para la gran clausura el día domingo.

El día esperado, por nuestro equipo de logística
que quería dar a conocer sus cualidades de anfitrión
y su equipo de acomodo vial. La expectativa del
momento era: ¿superaremos a otros congresos? Creo
que sí, pues los papás de muchos niños y los niños
entre sí se comunicaron dándose cita en Lienzo
Charro; estaba lleno el lienzo, el partidero, el ruedo;

Foto 20

Sr. Obispo Raúl Vera
durante su conferencia misionera
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había muchísimos detrás
del altar y en todos los
lugares aledaños, se po-
dían ver los cinco colo-
res de los congresistas,
pues la pantalla también
nos ayudó.

Las porras y los vivas
se oían de todas las
subsedes, más de una hora
duró el acomodo y la ani-
mación. El Sr. Obispo es-
peró a que llegaran sus
cinco hermanos Obispos
y todos reunidos iniciamos
el sacrificio eucarístico.
Nuestro Obispo Javier se
emocionó tanto en la ho-
milía que varias veces in-
terrumpió el sermón para
intercalar cantos y con ello
nos dio una cátedra de conocer mejor que todos el
material del congreso, pues citaba página y nombre
del canto. Fue muy apoteótico el ver a los niños y
adolescentes en sus expresiones y en su espontanei-
dad.

Se terminó como a las dos de la tarde; los congre-
sistas estuvieron cuatro horas en el lienzo y de ahí
salieron rumbo a su lugar de origen; aquí cabe dar un
agradecimiento al Decanato de Lagos pues prepara-
ron poco más de catorce mil tortas, que distribuyeron
a los congresistas ya sea en sus camiones o personal-
mente, recibiendo amablemente un gracias, pues nos
han tratado muy bien.

Al despedirse los congresistas, oímos expresiones
muy tiernas como éstas: Gracias por el hospedaje, su
comida muy sabrosa y abundante, nos llevamos un
recuerdo inolvidable de las gentes de Lagos.

Los teléfonos y direcciones no se hicieron esperar,
y nos dimos cuenta de una grande realidad, los niños
y los adolescentes llenaron de alegría nuestra ciudad
con sus diferentes manifestaciones y las familias que
los hospedaron decían: qué hermoso estuvo el X
CONIAM. Gracias por su visita. El éxito del congre-
so se vio reflejado en los niños.

X CONIAM EN LA
SUB-SEDE TEPATITLAN-YAHUALICA

Desde muy temprana hora el equipo de edecanes
recibía en las diferentes entradas de la ciudad de
Tepatitlán a los congresistas, para darles la bienveni-
da y guiarlos al lugar del evento: al Auditorio. Eran
aproximadamente las 10:00 de la mañana, cuando las
filas de aquellas personas de la ciudad de Tepatitlán,
en la mayoría, llevaban en sus manos la ficha para
recibir a los niños participantes en dicho congreso.
Este 7 de Febrero cuando los manteles para la fiesta
del CONIAM ya estaban listos; ya se dibujaban las
sonrisas por el encuentro con otros niños y adoles-
centes, para entonces desconocidos y la tristeza de
haber abandonado el hogar por unos días y sin saber
del nuevo hogar que a algunos se les abrían las puer-
tas de los hogares de la ciudad de Tepatitlán, para
conocer a otras familias que con cariño los hospeda-
rían. Niños tanto diocesanos, de los decanatos de
Tepatitlán y Yahualica, como extradiocesanos, en-
contrándose y fundiéndose en un abrazo de amistad
durante estos días y esperemos en Dios continúe.

Lo que restaba de las inscripciones continuaron a lo
largo de toda la mañana y parte de la tarde. Mientras

Bienvenida al X CONIAM en la Sub-Sede Tepatitlán-Yahualica

Foto 21
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la cara de cansancio de algunos por el viaje y el calor
sofocante de aquel día esperando el autobús que los
llevaría a algunos al domicilio para hospedarse.

En las inscripciones se registraron un total de 3,024
las diferentes diócesis 647, del decanato de Yahualica
133, del decanato de Tepa 2220, de Capilla de Gpe.
24, en las diferentes ciudades ver anexo.

Sucedió lo que esperaba, y eran aproximadamen-
te las 3:45 cuando aquellas puertas del auditorio se
abrieron para recibir en su interior a los cientos de
niños que con entusiasmo querían entrar.

Mismo entusiasmo o peor para la salida de aquel
día; algunos añoraron estar en casa inmediatamente,
pero con la ilusión de regresar al día siguiente.

Como maestro de ceremonias estuvo al frente el
Maestro Enrique Gutiérrez B., al lado del Pbro. Al-
varo Pulido y la Hna. Irma, Dominica de la Doctrina
Cristiana.

La ambientación no se hizo esperar, y eran aproxi-
madamente las 4:00 de la tarde cuando ya nos encon-
trábamos en un circo lanzando o queriendo arrojar las
cuerdas bucales, al unísono del equipo de
ambientación, muy animada por el equipo del Espíritu
Santo.

Las palabras amenas
de bienvenida del Sr. de-
cano de Yahualica Sr.
Cura Juan Manuel Loza-
no abría el telón de fon-
do como arranque de
este evento en esta sub-
sede.

Posteriormente, el
equipo de ambientación
hacía su compromiso con
aquellos que estaban es-
perando dicho evento. Y
no sólo este equipo sino
todos los demás empeza-
ban ya de una manera
responsable sus funciones;
así como el de liturgia que
se organizó muy bien para
continuar con la celebra-
ción de la Eucaristía, ini-

ciando con el desfile de banderas y presidida por el
Sr. Cura José Hernández Rojo, quien motivó a vivir
en la alegría, a vivir como misioneros, a vivir y amar
sirviendo unidos para que el mundo crea.

Al terminar la Santa Misa se llevó a cabo el evento
cultural de Bienvenida en el cual los congresistas
vieron diferentes bailables típicos; aplaudieron mucho
a Coniamcito, que los hizo reir mucho este muñeco
ventrílocuo dirigido por el Pbro. Miguel Angel
Aguiñaga y también rieron con la presentación de
unos payasos que durante largo tiempo les tenían
entretenidos de fiesta muy amena por cierto.

Ciertamente, el cansancio del viaje y la experiencia
del encierro, al finalizar hubo confusión en la salida,
cosa que tuvo que plantearse para el próximo día en
la salida, que fue a las 8:30 p.m.

Amanecía el día viernes 9 de Febrero y la entrada
que era antes de las 9:00 de la mañana; ya el grupo
de ambientación nos estaba esperando para luego la
oración de la mañana con las laudes que nos dirigió el
equipo de liturgia.

A las 9:30 de la mañana se llevó a cabo el
primer tema, dirigido por el Dr. Chabelo, titulado
«La realidad del mundo de hoy, sus luces y
sombras: un reto para los niños y adolescentes

El Auditorio Miguel Hidalgo en sintonía misionera

Foto 22
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misioneros». La dinámica que utilizó fue la expo-
sición, motivando a los pequeñuelos a ser soldados
de Jesús; se necesita ser valiente, genero, servicial;
a grabarse la palabra compuesta «MVAGES» y
dándole ritmo y con un muy buen ambiente a esta
palabra, todos los con-
gresistas gritaban a la vez
varias veces hasta apren-
derla «MVAGES», con
las manos y brazos al
mismo ritmo, su signifi-
cado «M» misionero,
«V» valiente, para «A»
anunciar y denunciar la
cultura de la vida «GE»
generoso y «S» servicial.
A ser «MVAGES», po-
llitos y pollitas, no a los
pollos flojos. Llevaba
puesto el disfraz de
«Cristóbal» el pollito,
impactó por un momen-
to y después aún más
cuando frente a todos se
lo fue quitando poco a
poco.

Finalizó su ponencia
motivando al compromi-
so y dando un espacio
para escribir el compro-
miso en el cuaderno del
trabajo.

El grupo de ambienta-
ción entró en acción para
no dejar de motivar a los
niños. En esto estábamos
cuando hizo acto de pre-
sencia el Sr. Obispo Don
Javier Navarro Rodríguez
que fue recibido con una
gran ovación; acompaña-
do de Mons. Jorge, en-
traron saludando a los ni-
ños que salían a su paso.
Dirigió su mensaje y los
saludos que traía Mons.
Jorge Arturo Mejía, en-

cargado a nivel nacional de la Obra Pontificia Misio-
nera, para después el Sr. Obispo tomar el micrófono
y dar su mensaje anunciando la esperanza de este
congreso en nuestra diócesis y sobre todo los frutos
que esperan de él: que los niños, adolescentes y

El entusiasmo de nuestro Obispo contagió a los pequeños congresistas

El Pastor y las ovejitas estudiando temas misioneros

Foto 23

Foto 24



X CONGRESO MISIONERO

pág. 17Bol-236

jóvenes del 2002, si somos anunciadores de Jesucris-
to, ayer, hoy y siempre, así como también narró el
origen de nuestra señora en nuestras tierras; para
finalizar su mensaje dijo que estaba muy contento y
alegre de estar ahí.

El Pbro. Luis Carlos
Rea fue el responsable del
segundo tema aún en me-
dio de que algunos niños
levantándose fueron a la
mesa del Obispo para que
les firmara ya el morral, la
camiseta, la gorra o hasta
el cuaderno de trabajo.
Hasta que el equipo de
edecanes controló la si-
tuación. El segundo tema
fue: «Llamados a vivir
el encuentro con Jesu-
cristo nuestra vida. Lla-
mados a vivir su mi-
sión».

Se iluminó este tema
con un sociodrama. Jesús
invita a un niño que está
enviciado en las compu-

tadoras y Jesús lo llama y
éste no le hace caso. El
demonio le impide que lo
siga. Unos niños se en-
cuentran jugando.

Los niños también lo
invitan a unírseles en ale-
gría. Finalmente es con-
vencido y todos siguen a
Jesús. Termina el
sociodrama con una can-
ción pista que se llama:
¡Hola amigo como estás!.
Di no a las drogas y a los
vicios. Es tema se termina
arrodillándonos todos y se
nos invita a una oración.
Hubo mucha atención.

A la 1:00 se dio espa-
cio para los alimentos. A

las 12:30 se dio inició al viacrucis misionero viviente,
por medio de cuadros plásticos, que motivaron mu-
cho y se estuvo con mucha atención, por parte prin-
cipalmente de los niños y adolescentes al cual les
gusto mucho y se llevaron buen mensaje.

El Padre «Pepe» H. Rojo preside la celebración eucarística

Coro de ambientación de la parroquia del Espíritu Santo en Tepatitlán
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Terminado el viacrucis misionero hubo un descan-
so en el cual salimos del auditorio para que los niños
se relajaran un poco y descansaran, pues toda la
mañana estuvieron en el interior del auditorio.

A las 4:30 se inició la Eucaristía del segundo día,
presidida por el Pbro. Eliseo, sacerdote Xaveriano, el
cual nos motivó con algunas frases en un dialecto
africano como: «Te quiero mucho, mi amigo Jesús».

Después de la Eucaristía, el grupo de
ambientación nos motivó para cantar algunos can-
tos y porras que iríamos cantando en la marcha
misionera por la ciudad que se llevó a cabo poste-
riormente, en el que traían a la ciudad, alegría y
motivación, una gran bendición todos con gran
orden participaron en el desfile marcha misionera,
como signo vivo y testimonio latente de ser misio-
nero. Terminó la marcha misionera y con ella el
segundo día de este encuentro; a los niños y ado-
lescentes los recogieron en el centro para llevarlos
a descansar los anfitriones de los hogares.

El tercer día de actividades, a las 9:00 de la
mañana, el equipo de ambientación nos recibía con
alegría; para las 9:30 la oración de las laudes orga-
nizada por el equipo de liturgia: después de ella el
Pbro. Enrique, misionero del Sagrado Corazón de
Jesús, llevó a cabo el tercer tema, «El grupo de

los amigos de Jesús,
una escuela para la
misión», que se llevó a
cabo por medio de un
sociodrama en partes.
Primera parte: El naci-
miento de Jesús; segun-
da, invita a unos perso-
najes para hacerlos pes-
cadores de hombres y lle-
var el evangelio a todo el
mundo; tercera, la orde-
nación y envío de misio-
neros para evangelizar.
Se presentaron quienes
actuaron y terminaron con
un canto misionero.

Después de este tema
continuo la ambientación

Foto 28

El Pollo “Tobalín” y el Profesor Enrique, animadores de la Sub-Sede

Foto 27

El doctor “Chabelo” impartiendo su tema
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durante media hora. Posteriormente, el Sr. Cura Sal-
vador Zúñiga hizo la entrega de los premios del con-
curso de dibujos y de composición. Dibujos, el pri-
mer lugar para Julieta Acéves, segundo para María
del Carmen González y el tercero para Yaquelín
Acéves; en cuanto a la composición, el primer lugar
para Priscila Gómez, el segundo para Martín Isaías, y
el tercero para Alejandro Peña.

A las 12:00 comenzó el cuarto tema llevado a
cabo por Pbro. Jacinto de los misioneros de
Guadalupe, titulado «Como la Virgen María, mi-
sioneros en el tercer milenio». Este tema se llevó
a cabo por medio de un sociodrama, sobre el amor
que le debemos tener a María como misionera y
discípula perfecta. Se terminó con algunos cantos a
María y una oración a ella. El Pbro. Pablo narró
posteriormente su experiencia en Etiopía.

Después se dió espacio para recibir los alimentos.

A las 2:00 se inició nuevamente con la ambientación;
para las 2:30 se llevó a cabo el rosario misionero,
teniendo frente a nosotros una imagen de María,
adornada con algunas luces como corona, cincuenta
niños haciendo una media luna, y al rezo de cada Ave
María iban cogiendo un listón de acuerdo al color del
continente en que se iba reflexionando.

Después del rosario se
dejó un espacio nueva-
mente para descansar, y
paras 4:30 se dio inicio a
la celebración Eucarística.
Después de la celebración
se dieron algunos avisos y
recomendaciones para la
salida al evento de clau-
sura en Lagos de More-
no.

Posteriormente se lle-
vó acabo el evento cultu-
ral de clausura en donde
se presentaron algunos
bailables, cantos a mi tie-
rra y danza africana.

Foto 30

“¡Bravo! la firmé también, ¡Bravo!»,
comentó el Sr. Obispo en la Misa de clausura en Lagos

Foto 29

Sr. Obispo de Tepic
dando firmas a los

chicos del congreso
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X CONIAM EN LA
SUB-SEDE ATOTONILCO-AYOTLAN

En la ciudad de Atotonilco el Alto, Jal., y siendo
las 3:30 p.m. del jueves 7 de febrero de 2002, dio
inicio el Décimo Congre-
so de la Infancia y Ado-
lescencia Misionera, para
lo cual se reunieron todos
los participantes en la uni-
dad deportiva «Margarito
Ramírez» de este lugar; se
inició con la presentación
del Presidium integrado
por: el Sr. Cura Carlos de
la Torre Martínez de la
Parroquia de San Miguel
del Decanato IV, el Sr.
Cura Juan Roberto
Chávez Botello párroco
de Santa María del Valle,
el Sr. Cura Luis León Díaz
de la Parroquia de San
Felipe, la Sra. Ma.
Guadalupe Arámbula Ruiz
coordinadora de la IAM

de esta ciudad, el Lic. Gustavo Ríos Aguiñaga Pdte.
Municipal, la Sub-coordinada Srita. Ma. del Refugio
González y el coordinador Arq. Javier Rodríguez;

siendo estos últimos los
conductores de este mag-
no evento.

A las 4:30 p.m. se ini-
ció con los honores de
Bandera, participando la
banda del Colegio Méxi-
co, entonando luego el
Himno Nacional interpre-
tado por la banda de gue-
rra de los niños del Cole-
gio México; la ambien-
tación estuvo integrada
por una Coreografía en la
que participaron niños de
diferentes escuelas, los
cuales llevaban interpre-
taciones: La Misión y Los
Gladiadores; se acomo-
daron en la parte de ade-

lante 5 niños con carteles en los cuales se podía leer:
Amor, Paz, Vida, Compartir, Amistad respectiva-

En plena actividad los congresistas de la Sub-Sede Atotonilco-Ayotlán

Foto 32

Marcha Misionera por las calles de Atotonilco
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mente y con el Himno de X CONIAM dejaron volar
unas palomas y prendieron pólvora; en ese momento
desenrollaron una manta en la que estaba pintada la
imagen de Cristo Resucitado, lo que hizo que fuera un
momento muy emotivo.

El Pdte. Gustavo Ríos Aguiñaga dió la bienvenida
haciendo hincapié que este es un evento trascendental
en el cual se cultiva el espíritu de nuestros niños,
jóvenes del mañana; pues así ellos podrán construir
un mundo mejor.

El Sr. Cura Adolfo Cabrera, a nombre del Excmo.
Sr. Obispo Javier Navarro Rodríguez, inauguró el X
CONIAM, siendo las 5:05 p.m. del jueves 7 de Fe-
brero de 2002, exclamando todos los presentes la
siguiente frase: «¡Con Cristo misionero vamos al
mundo entero!»; saliendo la mascota, se cantó el
himno del CONIAM. Después, los conductores agra-
decieron el apoyo recibido por el H. Ayuntamiento a
cargo del C. Lic. Gustavo Ríos Aguiñaga, este gran
Evento; enseguida se llevó a cabo la Eucaristía
concelebrada con 10 sacerdotes, la cual fue presidida
por el Sr. Cura Adolfo Cabrera Hernández y la Homi-
lía estuvo a cargo del Sr. Cura de la Torre Mtez., que
hizo hincapié en que los niños son la potencial misione-
ra del mundo.

Este día concluyó con
el concierto de Martín
Valverde y con gran ale-
gría de todos los organiza-
dores, edecanes, así como
de los niños participantes,
se dió gracias a Jesús por
todo lo recibido.

Viernes 8/2002
A las 9:00 a.m. dió ini-

ció con la ambientación, di-
rigida por el Grupo
Pequeñines Natanael; des-
pués fue la oración dirigida
por el equipo Vebum Dei
de Guadalajara, Jal., el cual
estaba integrado por las
Hnas. Gabriela Rocha, Ro-El Padre Fernando Muñoz, conferencista del X CONIAM

Foto 34
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Carro alegórico
representando a Europa
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cío Mariscal y Chayito, a quienes les tocó exponer, a
las 10:00 a.m., el tema I, «La realidad del mundo
hoy, sus luces y sombras: Un reto para los niños
y adolescentes misioneros», siguiendo con la
ambientación y la asimila-
ción del tema, a las 12:00
p.m. fue el tema II, «Lla-
mados a vivir el encuen-
tro con Jesucristo nues-
tra vida» a cargo del
Pbro. Fernando Muñoz
Aguila, de la Parroquia de
San Miguel de esta ciu-
dad, siguiendo con la asi-
milación del tema; a la 1:30
p.m. fue la comida; a las
2:45 p.m. fueron los testi-
monios misioneros a car-
go del equipo Verbum
Dei, el Pbro. Juan Fran-
cisco Martínez de los Mi-
sioneros de Gpe. y Ale-
jandro Ledesma de los
Misioneros del Espíritu
Santo de esta ciudad; a

las 3:45 p.m. fue la
ambientación, para así dar
comienzo a las 4:45 p.m.
con la Hora Santa Misio-
nera, dirigida por el Gru-
po de Renovación del Es-
píritu Santo de esta ciu-
dad; a las 5:20 p.m. se
dieron algunos avisos,
para terminar con un
sociodrama referente a la
Fundación de Atotonilco.

Sábado 9/2002
Siendo las 9:00 a.m.

se comenzó con la
ambientación para así en-
trar de lleno al Congreso;
a las 9:30 a.m. fue la Ora-
ción; a las 10:00 a.m. fue
el Tema III, «El grupo
de los amigos de Jesús,

una escuela para la Misión» por el Pbro. Juan
Loyo de la Sociedad de María «Padres Maristas»;
siguiendo con la asimilación y la ambientación. A las
12:00 p.m. se expuso el Tema IV, «Como la Vir-

Carro alegórico del Continente Africano
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“Dejaron sin plumas al pobre Pollo Tobalín de Atotonilco” - Sr. Obispo
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acerquen a mí», El Sr.
Obispo Alfredo Romo, de
la Diócesis de Tlane-
pantla, D.F., Pbro. Juan
Ramón de la Diócesis de
Apatzingan, Mich., el
Hno. Isidro Ramírez de
los Legionarios de Cristo
y Wanda González, Se-
cretaria General Nacional
del IAM de Puerto Rico.

A las 2:30 p.m. se re-
unieron los niños con la
ambientación a cargo del
mismo grupo; finalizando
fueron los testimonios Mi-
sioneros dirigidos por el
Pbro. Mario, de los Mi-
sioneros Xaverianos,
Pbro. Jorge Ochoa de los
Combonianos y el

seminarista Ricardo Alonso García de la Sociedad de
María «Padres Maristas». A las 3:45 p.m. se reunie-
ron los niños en la cancha para así dar comienzo con
la ambientación; a las 4:30 p.m. fue el Rosario Misio-
nero, dirigido por el grupo de Catequistas; una vez

La presencia de las Religiosas enriqueció el sentido de Iglesia en el X CONIAM

“¡Muy bien Abraham!”, “¡Muy bien por Atotonilco!” - Sr. Obispo

Foto 37

Foto 38

gen María, misioneros en el tercer milenio» ex-
puesto por las Madres Carmelitas M. Clara Betty
Carvajo Camus y la M. Toñita, encargada del Asilo
de Ancianos de esta Cd.; al final soltaron globos de
colores, que significa «Despertar a los niños el deseo
de elevar su corazón a
María»; siguiendo con la
asimilación del tema, a las
1:30 p.m. fue la comida.

Este día tuvimos como
visitantes especiales a
grandes personalidades
como son Ntro. Excmo.
Sr. Obispo Javier Nava-
rro, de la Diócesis de San
Juan de los Lagos, el
Pbro. Jorge Mejía de la
Dirección Nacional de las
Obras Pontificias, quienes
con mucho gusto estuvie-
ron firmando las gorras y
los libros de los niños que
se acercaban; nos hace
recordar lo que Ntro. Se-
ñor Jesucristo nos dijo:
«Dejad que los niños se
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terminada, el Sr. Cura
Adolfo Cabrera, asesor
del CONIAM, agradeció
a todas las Diócesis por
su participación y así se
dió por terminado el Con-
greso con la Marcha Mi-
sionera por las calles de
la Cd. de Atotonilco el
Alto, con gran alegría y
cantando las canciones
del X CONIAM, finali-
zando nuestra obra; to-
dos estábamos contentos
ya que nuestra participa-
ción la hicimos con gran
amor hacia los participan-
tes que iban a venir, para
que disfrutaran de este
evento y así Jesús reciba
el fruto de estos niños y
adolescentes.

X CONIAM EN LA SUB-SEDE
ARANDAS- CAPILLA DE GUADALUPE

7 de Febrero
Como subsede del X

CONIAM que se cele-
bró en la subsede de
Arandas-Capilla de
Guadalupe tomaron par-
te importante y se parti-
cipó con gran entusias-
mo para su realización,
misma que tuvo efecto
en las instalaciones de la
feria de la ciudad de
Arandas.

En tres días -7, 8, 9
de febrero del 2002- con
una participación a espa-
cio lleno, integrado por
niños, niñas y adolescen-
tes de las diócesis de
Acapulco, Cuernavaca,
México D.F., Cd.

Altamirano Puebla, Saltillo, Orizaba Ver., Tuxtepec,
y Autlán. Junto con las parroquias del decanato de
Capilla de Guadalupe y Arandas diócesis de San Juan
de los Lagos.

Evento de apertura en la Sub-Sede Arandas-Capilla de Guadalupe

Foto 40

Marcha misionera por las calles de Arandas

Foto 39
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Se inició el día 7 de febrero, en la mañana, con las
inscripciones de las diferentes delegaciones que fue-
ron llegando a las 9 de la mañana. En el transcurso de
la mañana fueron llegando las demás delegaciones
que en total fueron nueve
diócesis foráneas las par-
ticipantes en esta subsede.
El Señor Obispo Javier
Navarro de nuestra dió-
cesis nos visitó en la ma-
ñana durante las inscrip-
ciones. Estuvo acompa-
ñando a los congresistas
durante las inscripciones
y platicando con ellos y
tomándose algunas fotos.
Así mismo visitó las insta-
laciones del congreso con
el coordinador de esta
subsede: Padre Pedro.

A las tres de la tarde
se inició las inscripciones
con las diferentes parro-
quias del decanato de
Capilla de Guadalupe y

Arandas recibiendo cada
congresista su material de
trabajo con su respectivo
color rojo que fue el dis-
tintivo de esta subsede.

La solemne apertura
del congreso inició con los
saludos de bienvenida por
parte de las autoridades
eclesiásticas y civiles con
honores a la banderas,
presentación de Delega-
ciones participantes y pre-
sentación de los anterio-
res congresos y bande-
ras, terminando con la ce-
lebración Eucaristía, para
dar acto oficial al X
Coniam con la participa-
ción de todos los sacer-
dotes y misioneros que

participaron en el congreso.
Al final de la Eucaristía se fueron dando los

hospedajes a los congresistas en los siete diferentes
centros de la ciudad de Arandas.

Foto del recuerdo para la Sub-Sede Arandas-Capilla de Guadalupe

Sr. Cura Jaime E. Gutiérrez preside la Misa de Apertura en la Sub-Sede

Foto 41

Foto 42
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8 de Febrero
La ambientación, dirigida por el grupo

Emmanuel, invitó a los congresistas a participar
vivamente, al igual que la oración inicial dirigida
por los seminaristas del
curso introductorio y la
exposición socio dinámi-
ca a través del canto con
el Padre Roberto Due-
ñas. Se continuó con el
segundo tema con el
Padre Xaveriano Kitim-
bwa del Congo y la
ambientación.

Al momento de comi-
da la comunidad de
Arandas nos preparó los
alimentos para todos, lo
cual fue algo de que ad-
mirar y organizada según
los colores de los conti-
nentes. Se siguió con los
testimonios misioneros
con la presentación de mi-
sioneros que venían del

Brasil, Padre Rafael, de
las Filipinas Padre Javier,
de Indonesia Hermana
Mariana, y del Congo Pa-
dre Kitimbwa.

Con las energías que
tenían los congresistas se
continuó con la gran mar-
cha misionera en las calles
de la ciudad de Arandas,
que causó gran impacto
en la gente de la ciudad.
Al regresar a las instala-
ciones del congreso se
inició la hora santa en la
cual se presenció el mo-
mento de oración con el
mismo Jesús. Fue un mo-
mento muy emotivo y de
fuerte encuentro con Dios
para los congresistas y se
dio por terminado este
segundo día con la
ambientación.

Dinámica y creativa la exposición de los temas

Expo-Misión en Arandas

Foto 43

Foto 44
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9 de Febrero
El tercer día se inició con la ambientación por el

grupo Emmanuel y la oración dirigida por los
seminaristas del curso introductorio. Para dar inicio al
tercer tema muy dinámico por parte del Padre Rafael

Becerra, misionero
Scalabriniano. Se inició un
pequeño receso para ini-
ciar al ultimo tema del con-
greso por parte del diá-
cono Ramiro. Aquí mis-
mo entró en acción el gru-
po de animación
Emmanuel que entusias-
mó a los congresistas a
cantar el himno del X
Coniam. Al terminar, nue-
vamente la comunidad de
Arandas se lució al com-
partir los alimentos con los
congresistas que nos visi-
taron.

En la tarde se reinició
con el rosario misionero
preparado por los
seminaristas Xaverianos

en el cual el Señor Obispo Javier Navarro nos acom-
pañó. Después se invitó a las diferentes delegaciones
a reunirse para preparar sus compromisos y presen-
tarlos en la Eucaristía para la clausura del congreso de
esta subsede, que fue presidida por el Señor Obispo

¡Viva la Virgen de Guadalupe, misionera de nuestras tierras!

Foto 45

Animosa participación de los “Rojos” en el X CONIAM

Foto 46
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de nuestra diócesis Javier Navarro. El Señor Obispo
se dirigió a los congresistas a ser y a continuar ser
miembros de la Iglesia y a luchar por la vida que es
un don grande que Dios nos ha dado. Después de la
Eucaristía se realizó un festival y se les dio a cada
congresista un pequeño recuerdo de Arandas.

Fueron días intensos, días gloriosos donde misio-
neros, sacerdotes, religiosas, laicos, músicos,
seminaristas, y casi tres mil congresistas -niños, niñas,
adolescentes- en recinto, templo de Dios adornado
con colores y banderines de los cinco continentes, en
mascadas al cuello de los asistentes, se explayaron en
una espiral de amor, en hermandad de la paz y la
concordia, de la voz de Cristo de la esperanza y la
vida.

Cruzadas al hombro, cada uno, cada una, porta-
ban morrales de manta con las Iglesias de San Juan,
Tepatitlán, Arandas, Atotonilco y Lagos de Moreno,
impresas en sepia, mismas que utilizaron para inmor-
talizar los autógrafos de varios de los asistentes.

Cristo latía en cada unos de los corazones, Cristo
Misionero miraba las almas ávidas de su gracia, em-
barcaciones y vuelos hacia el destino infinito de su
gloria.

Padre Patricio, Sr. Obispo Javier Navarro y Sr. Cura Pedro Vázquez

Foto 48

Foto 47

Testimonio misionero durante la marcha
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Todos los corazones latían en un
mismo ritmo, las voces sin par armo-
nía, la vitalidad infantil con un solo pro-
pósito en la dimensión de la palabra
divina.

Calló la voz, calló el silencio, los
sabios guardaron reposo, las manos, en-
rojecidas de tantas palmas, retomaron
su color, era el principio del fin de gran-
des e inolvidables momentos.

Los niños, niñas y adolescentes fue-
ron alojados en los hogares arandinos,
nos dejaron una lección pues cambiaron
sus juguetes por alabanzas, sus ocios
por el grito de fe suprema, fue tal su voz
que taladró el cerro Gordo, se puso
pijama de gala para dormir en el lecho
de tantas emociones, de tan singular re-
ligiosidad, de hermandad tan grande y
amorosa que hoy canta su alegría en el
recuerdo me gustaría volar y dar a co-
nocer a Cristo Misionero el enviado del
Padre.

La Delegación de Xalapa, Veracruz, saluda al Sr. Obispo

Foto 50

Foto 49

Euforia misionera en el centro de la ciudad Arandense
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A un año de distancia, qué lejos se ve el X
CONIAM. Sí con cerca de un año de anticipación
comenzaron los trabajos de preparación: la invitación
de las OMPE (Obras Misionales Pontificio-
Episcopales) a nuestro señor Obispo que San Juan
fuera la sede anfitriona; del consenso del señor Obis-
po con algunos sacerdotes... Después, la respuesta

afirmativa a las OMPE, y de ahí en adelante integrar
el equipo de trabajo.

El presidente del congreso Sr. Obispo Javier Na-
varro R; el equipo coordinador formado por el Pbro.
J. Guadalupe Prado Guevara, el Diác. Ramiro García,
el Arq. Antonio Martín; la Sria. Srita. Leticia Navarro
y la Tesorera Srita Alma D. Castellanos; los respon-
sables en cada subsede: Sr. Cura Jesús Melano (San

Juan - Jalos), Pbro. Luis García (Lagos – San Julián),
Sr. Cura Salvador Zúñiga (Tepatitlán - Yahualica), Sr

Cura Adolfo Cabrera (Atotonilco - Ayotlán), y Sr.
Cura Pedro Vázquez (Arandas – Capilla de Gpe).
Apoyados en un gran número de agentes laicos, muy
comprometidos con el trabajo del congreso.

Muchos esfuerzos y muchas acciones dieron so-
porte a este magno acon-
tecimiento; realizados
ellos por una innumerable
lista de personas de bue-
na voluntad que, por su
colaboración y generoso
apoyo, quedaron impreg-
nados del espíritu misio-
nero.

Ya más cerca del
evento, comenzaron a rea-
lizarse los precongresos,
que despertaron una fie-
bre y una grande inquie-
tud por lo que sería: “en-
trar en contacto con otros
como yo, sí; pero que
hablan un poco diferente
y que viven en otros Esta-
dos de la República”.

Procurar la comida
durante tres días a tantos

congresistas, ¡qué esfuerzo tan grande! si se tiene en
cuenta lo que come un adolescente. Pero a la hora
de la hora, aún había tortas y cazuelas de arroz y
garrafones de agua. ¡Bendito sea Dios!. Otro reto
era: hospedar a tantísima gente. De antemano se
sabía que las familias de nuestra diócesis no sólo son
capaces de abrir las puertas de su hogar, sino que
además, se desbordan en generosidad y brindan su

La Virgen de San Juan al frente de la Clausura del X CONIAM

Foto 51
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persona y su corazón sin medida y desinteresa-
damente.

Una vez que las subsedes tuvieron contacto con
las diócesis foráneas; y que se les proporcionó su CD
del congreso y los 20 mil paquetes para los congre-
sistas, todo estaba listo.

¡ Y se llegó la hora ! El 7 de febrero la expectación
y la emoción reinaban en cada una de las subsedes y
en la diócesis entera. Más pronto que tarde comen-
zaron a verse por las calles a niños y adolescentes que
portaban orgullosos su gafete y su morral del X
CONIAM; y que se distinguían por su gorra y su
playera bordados con la figura del Pollo Tobalín, la
mascota oficial.

El viernes y el sábado fueron de intenso trabajo
que, al fin y al cabo ni fue tanto con los nuevos
amigos, los temas dinámicos y divertidos, el Pollo
Tobalín en el ambiente, los pegajosos cantos, la ama-
bilidad de los anfitriones y las lucidas actividades de
la tarde. Con todo esto ser congresista era la pura
felicidad, y participar en el congreso de San Juan una
gran fortuna.

El domingo muy temprano a preparar maletas y
despedirse de los anfitriones; abordar pronto los au-
tobuses que llevarían tan valioso pasaje al “evento de
clausura”, a la reunión de los 14,255 congresistas
inscritos, de los 612 servidores y de los cerca de

100 sacerdotes concelebrantes. Una pantalla gigante
nos dio la bienvenida y nos mantuvo con atención.

Ya a las 9:00 de la mañana las graderías comen-
zaron a tomar color, y al cabo de unos minutos el
color se combinó y comenzaron las porras y los
cantos. Enseguida un armonioso número de niños y
adolescentes de Tepatitlán presentaron varias coreo-
grafías con tema misionero, que a todos dejaron un
grato sabor de boca.

Con mucha emoción y devoción recibimos a la
imagen de la Virgen de San Juan; a quien se le
asignó un lugar al frente de todos los congresistas.
Y con el canto de entrada recibimos a la procesión
de la Solemne Eucaristía, presidida por nuestro Sr.
Obispo Javier Navarro; y junto con el los señores
Obispos: Ricardo Guisar Díaz, A. Humberto Ro-
bles Cota, Ramón Godinez Flores y José Luis
Martínez.

¡ Qué homilía tan bonita, tan entusiasta, tan veraz,
tan elocuente y tan adaptada a su público ! Y después
de la comunión, el envío de los misioneros, como
fruto inmediato del congreso. Sin dejar de mencionar
el compromiso personal y por diócesis que se hizo en
cada subsede.

Inolvidable el X CONIAM y su clausura. De parte
del Equipo organizador se puede decir, resueltamente
que, se cumplieron los objetivos. Gracias a Dios

Padre, a Jesucristo, su
misionero y al Espíritu
Santo, protagonista de la
misión.

Foto 52
Solemne Eucaristía,
presidida
por nuestro
Sr. Obispo
- Javier Navarro;

y junto con él
los señores Obispos:

- Ricardo Guisar Díaz,

- A. Humberto Robles
Cota,

- Ramón Godinez
Flores y

- José Luis Dibildox
Martínez.
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«SI NO SE HACEN COMO NIÑOS...»

Para que nos entendamos bien en esta plática, voy
a referirme a ustedes, congresistas, diciéndoles como
les llama la gente, como ustedes un personaje muy
importante en México, que les dice: “chiquillos y
chiquillas”. ¿A quién me refiero?

–A Fox.
Bien, pero cuando yo digo chiquillas y chiquillos

me refiero también a los chiquillos obispos, a los
chiquillos sacerdotes, a los chiquillos diáconos, a los
chiquillos seminaristas, a los chiquillos edecanes, a los
chiquillos camarógrafos y técnicos. Y cuando yo digo

chiquillas, me refiero a las hermanas religiosas, ama-
bles e incansables que los acompañan; me refiero a

sus catequistas; me
refiero a las bellas
y diligentes edeca-
nes; me refiero a
las mamás, me re-
fiero a las abueli-
tas. Como cuando
digo chiquillos me
refiero también a
los abuelitos. Y la
cosa es clara por-
que ese es el Evan-
gelio. El Evangelio
dice que, quien no
se haga como
niño... ¿Qué?

– No entrará en el reino de los cielos.
Ahora sí, los chiquillos obispos y sacerdotes

también responden que, quien no se haga como
niño no entrará en el reino de los cielos.

Gracias, chiquillos y chiquillas de México, porque
en este Congreso a San Juan de los Lagos y a todos
los participantes nos han hecho entender mejor el
Evangelio. Ahora entendemos mejor cómo, cuando
Jesucristo se vio rodeado de niños, y los apóstoles y
otros cercanos querían apartarlos, él dice:... ¿Qué
dice? Dejen... Oh, no saben, no saben. Otra vez,
¿qué dijo Jesús a los apóstoles que trataban de apar-
tar a los niños de él? Una, dos, tres

– Dejen que los niños vengan a mí, porque de los
que son como ellos es el reino de los cielos.

Muy bien, sí saben muy bien el Evangelio. Pero el
Evangelio se aprende no sólo con la mente y con
los labios, sino con el corazón. Y le agradecemos
mucho a México, representado en sus chiquillos y
chiquillas, que hemos aprendido más esa parte del

DEL SR. OBISPO JAVIER NAVARRO RODRÍGUEZ
 EN LA MISA DE CLAUSURA DEL

Foto 53

PERO EL

EVANGELIO

SE APRENDE

NO SÓLO

CON LA MENTE

Y CON LOS LABIOS,
SINO CON

EL CORAZÓN
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Evangelio en este X Congreso de la Infancia y Ado-
lescencia misionera; ahora con el corazón.

SUB-SEDE LAGOS DE MORENO-SAN JULIÁN

Llegué yo el jueves a esta noble ciudad de Lagos
de Moreno... griten los de Lagos, a ver, griten. Cuan-
do llegué para la Misa de apertura, con este número
grande de azules (con playera y gorra azul). Yo he
tenido la dicha de hospedar en casa a diez hermanos:

siete desde el primer mo-
mento y luego, ayer, se
agregaron otros. Uno de
ellos, Osvaldo, que es
ecuatoriano... ¿Dónde es-
tás por ahí Osvaldo?
¿Dónde anda Osvaldo?
Allá está Osvaldo, un her-
mano ecuatoriano. Pues él
me acompaño a Lagos a
la Misa de apertura, y por
ahí, mientras nosotros nos
poníamos serios en la
Misa, Osvaldo se ponía a
platicar con un chiquillo
¡qué tal! Y el chiquillo le
preguntaba de dónde
eres?; y Osvaldo le dice
que es ecuatoriano, y el

chiquillo le pregunta: ¿y dónde estás hospedado?, y
Osvaldo le dice que en la casa del obispo, y el
chiquillo le dice: ¡qué padre! ¡Qué padre estar hospe-
dado en la casa del obispo! Osvaldo le pregunta:
¿qué dice aquí en Lagos la gente del obispo? Y el
niño, como si lo estuviera entrevistando para la tele-
visión dice: -“bueno, dicen que el obispo sale y entra,
y a nadie le pide permiso”. No tengo mamá en casa,
no soy seminarista para tener al prefecto en el semi-

Foto 54

PERO QUÉ IRONÍA: LOS CHIQUILLOS Y CHIQUILLAS DE MÉXICO,
REPRESENTADOS EN ESTE CONGRESO GRITAN “¡QUE VIVA LA VIDA EN

EL MUNDO ENTERO!. SABEN USTEDES QUE EN DÍAS PASADOS, LOS QUE

DICTAN LAS LEYES PARA QUE OTROS LAS CUMPLAN, EN LA CIUDAD DE

MÉXICO AMPLIARON LA POSIBILIDAD DE QUE UNA MUJER PUEDA

MATAR A SU HIJO, SIN QUE LE PASE NADA SEGÚN LA LEY CIVIL. DIERON

LA POSIBILIDAD DE QUE UNA MUJER, CUANDO ES VIOLADA, O

CUANDO SE VE POR LOS APARATOS MUY MODERNOS QUE EL NIÑO

VIENE CON UNA LIMITACIÓN MENTAL O FÍSICA, PUEDAN ABORTAR Y
PUEDA ASESINAR AL NIÑO PARA QUE NO HAYA GENTE IMPERFECTA

ENTRE NOSOTROS.
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nario, no soy monjita para que esté la madre superio-
ra ¿a quién le voy a pedir permiso? Nada más a Dios
le pido permiso para ir con Dios y Dios siempre me
da permiso. Porque se supone que, cuando salgo,
salgo también con Dios. Porque salgo y entro, pero
yo les aseguro que ando en buenos pasos. ¿Ustedes
me creen?

– Sí...
Más les vale.

SUB-SEDE TEPATITLÁN-
YAHUALICA

Fui también a la
subsede de Tepatitlán–
Yahualica. Eso es, los
verdes (con playera y
gorra verde)... Acá hay
más verdes... Aquellos
están muy verdes de ve-
ras. Me impresionó, me
impresionó que el primer
lugar, como ahora lo tie-
nen aquí estos padres tan
guapos; bueno, no todos.
El primer lugar lo ocupa-
ban ¿saben quién?. Chi-
quillos y chiquillas que,

¿cómo estaban? Ustedes saben decir cómo estaban.
Estaban alegres, pero en silla de ruedas. Acuérdense,
estaban las cuatas y otros en silla de ruedas, en el
lugar de honor; estaban a «mero adelante», en el lugar
de honor. ¡Qué bueno!, qué bueno que el que está
impedido físico también pudo venir al congreso y le
dieron el lugar de honor. ¡Son los guapos de Dios!
¡Son los guapos de Dios!.

Foto 55

QUEREMOS SER MISIONEROS DE LA VIDA Y QUEREMOS ACEPTAR EL RETO QUE

CRISTO HOY NO PLANTEA EN SU EVANGELIO, EN EL ENVÍO DE LOS SETENTA Y DOS

DISCÍPULOS. “VAYAN Y PREDIQUEN EL EVANGELIO”. PERO PARA PREDICARLO

VAYAN VACÍOS DE USTEDES MISMOS; PARA QUE PUEDAN LLENARSE DE DIOS. NO

LLEVEN DINERO NI SANDALIA, NO LLEVEN MORRAL. A VER, AQUÍ TODOS TIENEN

MORRAL... PERO PARA SER MISIONEROS NI ESE MORRAL LES HACE FALTA. LO ÚNICO

QUE HACE FALTA ES LLEVAR CON USTEDES A JESUCRISTO, PARA QUE ESO SEA LO

QUE TENGAN QUE DAR. ES JESUCRISTO AL QUE HAY QUE IR A ANUNCIAR A TODOS

LOS PUEBLOS
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Y bueno, los chiquillos y chiquillas que, ya «en
manada» pueden más que el que los cuida; perdón, en
grupo, en grupo pueden más que el que los cuida... Al
llegar varios a la mesa de adelante donde también yo
estaba firmando gorras y playeras, hubo un rato en
que el conferencista ya no sabía qué hacer, porque
nada menos que el obispo estaba metiendo el desor-
den durante la conferencia. Los catequistas y las
catequistas hicieron una valla tomándose de las ma-
nos para impedir que siguieran pasando, porque el
conferencista estaba dando su charla. Y, cuando
menos acordaron, por la valla bien cerrada se les coló
uno por abajo ¡Qué trabajo! ¡Bravo! ¡Muy bien! “No
más cachuchas”, dijeron, “no más playeras”. Y luego,
por abajo y por arriba cerraron, ¿Y saben qué hizo
uno? Aventó la gorra por arriba y me cayó en la mesa.
¡Bravo!, la firme también. ¡Bravo!.

Y al rato llega otro, y por ahí ha de estar, entre los
verdes; oye, le dicen, a ti ya te firmó la gorra – sí, pero
ahora traigo mi libro del congresista. Ah bueno, pues
en su libro del congresista le estampamos la firma, y
ya cuando estaba en eso, se alzó su camiseta y de acá
sacó otro libro, y otro libro que traía en la panza
también. ¡Bravo por los chiquillos!

En Tepa... En Tepatitlán, un padre muy famoso, se
vistió del pollo: del Pollo Tobalín para dar la confe-
rencia. ¿Quién era? Era Luis Carlos, sí es cierto, fue
el pollo más espolonudo.
Parecía casi gallo para el
caldo. Pues se presentó
cuando se trataba de ha-
blar de la opción por la
vida. Presentó un socio
drama en el que fue acom-
pañado de los demás mu-
chachos y muchachas. Y
en aquel socio drama,
salía un ángel medio tristito
aconsejando bien al mu-
chacho que estaba entre-
tenido en el Internet; al
que luego le pusieron la
tentación de la pelota. Y
un diablo muy avispado
con tamaña cola y cuer-
nos, que le decía: sigue

con esto, tú sigue con esto, no hagas caso, ¿cuál
congreso? ¿cuál beatería?, tú sigue con esto. A mí me
parecieron, los chiquillos que burlaron la estricta vigi-
lancia, me parecieron con mucha gracia, y el diablo,
este muchacho, me pareció sin gracia. Claro, el diablo
es un desgraciado, qué gracia va a tener el diablo. A
María la virgen, nuestra Señora de San Juan, la llama-
mos: “la Llena de Gracia”, la bendita entre las muje-
res. Pero el diablo sí es un desgraciado, ¿ no es un
desgraciado el diablo? ¿qué gracia va a tener?

Sub-Sede San Juan de los Lagos-Jalostotitlán
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Íbamos todos saltando y cantando, íbamos todos
gozando, y por la calle, después de que pasamos el
Santuario –Basílica de nuestra Señora de San Juan, a
un señor, que también es un chiquillo porque tiene
alma de chiquillo, se le ocurrió decir a todos los que

íbamos pasando: el que no salte es diablo, el que no
salte es diablo. Y ahí nos tiene a todos saltando.
Porque había visto yo en Tepa un diablo muy sin
gracia, muy desgraciado, prefiero saltar para no ser
un... Hay una canción que ahorita vamos a recordar,
está en su página 96, vamos a cantar, porque el
que no salte para llevar el Evangelio puede ser
diablo:

Hazme Señor
instrumento de tu voz
hazme Señor
pregonero de tu amor.
Que lleve tu palabra por doquier
el ocaso el mar también
que canten la alegría
de un nuevo amanecer
Saltando llevaré de Dios la nueva vida
saltando cantaré de Dios su alegría
y saltaré saltaré
saltaré para ti
yo saltaré saltaré
saltaré para ti
yo saltaré saltaré
Jesús de Nazaret.
Llevaré tu mensaje
hasta el último lugar
e iré por todo el mundo
solamente a predicar

Y llegamos a la plaza de toros, y ahí vimos un
espectáculo maravilloso: un rosario viviente. Y consi-

Visité también la subsede de San Juan de los
Lagos, los pollos amarillos (congresistas con playera
y gorra amarilla). Qué hermoso recorrido de cerca de
dos horas hicimos desde la Casa de Pastoral, a cinco
kilómetros de donde comienza la ciudad, hasta la
Plaza de Toros. Yo iba detrás, iba detrás del contin-
gente de la ciudad de San Juan de los Lagos, porque
soy ciudadano de la ciudad de San Juan de los Lagos.
Y, atrás de nosotros iba el Padre Fernando Valle, con
todo su equipo de Ciudad Juárez. Algo que también
me impresionó... debe estar por allí un niño pequeño,
como de ocho años, llevaba de la mano todo el rato,
-y a él se le veían las ganas de brincar y de hacer lo
que hacían los demás, pero no podía-, llevaba de la
mano a su hermanita que, o es albina o estaba cieguita,
o tiene muy poca vista: una chica como de doce años.
Qué bueno que también el limitado y el invidente y el
niño se puede valer menos por sí mismo vino al
congreso. ¡Qué bueno, son los guapos de Dios! ¡Qué
bueno, son los guapos de Dios!

Foto 57 MARÍA ES MADRE
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deramos los misterios gloriosos, y en uno de los
misterios: la ascensión del Señor a los cielos, ¡vaya
que estuvo espectacular! De abajo se fue elevando
Cristo, se fue elevando Cristo, se fue elevando Cristo
hasta llegar a diez metros, y rebasó el muro de la plaza
de toros. ¿Recuerdan los amarillos?, fue algo admira-
ble. A mí me dio un poco de miedo, y pensé qué iría
a pasar cuando llegáramos al cuarto misterio ¿Cuál es
el cuarto misterio glorioso? La asunción de María a
los cielos. Y pensé: sabe si irán a hacer el mismo
numerito con este montacargas o grúa, yo no sé qué
es. Y la virgen era virgen, pero también era bien
«macha» esa virgen; la que hizo el papel de virgen,
que se animó a que la elevaran como a diez metros.
Y rebasó también la barda la Asunción. Pero no
saben que a ella le pusieron sentados a los lados, dos
angelitos, que eran niños o niñas, no sé... ¿qué eran?
Bueno yo no sé, no vi. Dos niñas o niños, iban
sentados, y otro abajo, en las nubes que estaban en
el templete. Y aquella niña, ¿se acuerdan?, se sintió
con alas y quiso hacer el papel, pero no lograba
elevarse ni un centímetro. Las otras en cambio, subie-
ron junto con la virgen diez metros arriba. Y, cuando
bajaron, después le preguntan a una de ellas: ¿cómo
te sientes? ¿no te dio mucho miedo? – No, me sentí
«bien chido». ¡Se sintió muy bien! Yo tenía mucho
miedo de que hubieran subido a la niña que se quedó
abajo y hubiera querido hacer el papel ese de: “me
gustaría volar”: Pero en ese momento se me vino a la
mente esa canción de un cantante mexicano. Esa de
“me caí de la nube en que andaba, como a veinte mil
metros de altura”. Pero qué bueno que no cantamos
esa, sino ésta:

Me gustaría volar
como vuelan las aves
me gustaría volar
conocer mil lugares.

Para con esto poder dejar
en todo continente
un mensaje de amor y paz
en quien lo quiera escuchar
Y es Jesucristo quien dará
la fuerza de poder volar
y de poder llegar
a todo hombre.
Si tú lo quieres puedes ya
alzar el vuelo y alcanzar
el gran deseo que es de dar
lo que tú tienes al Señor
no importa la raza o color
si en la misión llevas a Dios
y aunque el cansancio encontrarás
sigue luchando.
Tienes la vida don de Dios
y el gran regalo del amor
que en este encuentro con Jesús
ya se te ha dado.
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SUB-SEDE ATOTONILCO-AYOTLÁN

Y en la mañana de ayer visitamos a la sub sede de
Atotonilco... Los blancos (con playera y gorra blan-
ca) de la sub sede Atotonilco – Ayotlán... aplaudan,
«no se anden por las ramas». Oigan, pero ¡qué crue-
les esos chiquillos y chiquillas!, al pobre del pollo lo
dejaron sin plumas; todos querían llevarse un subvenir
como si se tratara de una reliquia de un mártir; y sí que
martirizaron al pobre pollo de Atotonilco. Lo dejaron
sin plumas al pobre pollo Tobalín de Atotonilco.

Ah, pero ¿ qué fue lo que más me encantó y
enterneció de Atotonilco? Se acuerdan de un mu-

chachito que no se apartaba también del primer
lugar, aunque querían apartarlo: Abraham, el herma-
no de Trino; un niño con síndrome Dawn ¿Está
aquí? ¿no vino hoy? El hermano de Trino, el sub
coordinador del decanato de Atotonilco. ¡Los gua-
pos de Dios! ¡los guapos de Dios! Y cantaba todo
y bailaba todo; y lo querían quitar y no se quitaban
de ahí de abajo. El estaba participando. ¡Abraham,
fuiste invitado de honor al X CONIAM, en la sub-
sede de Atotonilco-Ayotlán! ¡Abraham, Abraham,
tu nombre significa: paternidad en la fe. Tú tienes
mucha fe y a lo mejor más que nosotros que no
tenemos ese síndrome! Pero cuántos síndromes se
nos pegan a lo largo de la vida, y dejamos de ser
chiquillos y nos convertimos en adultos por quién
sabe cuántos síndromes. ¡Muy bien Abraham, muy
bien por Atotonilco!

SUB-SEDE ARANDAS-CAPILLA DE GUADALUPE.

Y llegamos por último, ayer por la tarde, a visitar
a la subsede de Arandas-Capilla de Guadalupe: los
rojos (con playera y gorra roja). Allá están los rojos...

allá están unos rojos ya con los picos caídos. Gracias,
Arandas; gracias, Arandas; porque a las cuatro de la
tarde, en el rosario misionero, en el palenque, nos
dimos un baño sauna. Y al salir, seguí firmando gorras
y se acerca un muchachito y me acerca su morral;
“Padre, ¿me lo firma?, y otro muchachito le dice: ya
la tienes llena, ya no cabe, ya la firmaron todas tus
novias. Yo pienso que ese muchachito tiene un harén.
Pero se lo dijo de broma, y se la firmé. Yo pienso que
él se va a ir al seminario, ¡para que se le quite! Eso es
cosa de Dios, es cosa de Dios. ¿Y recuerdan los
rojos que yo les pregunté que si querían el papá y la
mamá que tienen?. Y ayer me contestaron que sí,
pero hoy ya lo pensaron bien. ¿se quedan con el papá
y la mamá que tienen?

– Sí
- ¿Aunque los regañen?
– Sí.
- ¿Y aunque no los dejen ver televisión?
– Sí.
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– Yo les dije: bueno, es que ese papá y esa mamá
que tienen, Dios se los dio; aunque a veces se enojen.
Y uno de ellos me contestó: ¿A veces? ¡diario! Pero
así los quieren. Bueno, así se portan los chiquillos y
chiquillas, que a veces el papá necesita poner cara

seria, para que se la crean...
Qué hermosa la Misa de clausura en Arandas.

Bueno, ahí en Arandas reflexionamos sobre la vida,
porque el Evangelio de San Lucas nos presentó a
María, la Madre de Dios, subiendo a la montaña a
saludar a su prima Isabel. Y cuando ésta saluda a
Isabel, el hijo que aquella lleva en sus entrañas saltó
de gozo. María es madre de la Vida porque es
Madre de Jesucristo. Ayer yo preguntaba ¿qué día
celebramos en la liturgia la Anunciación...?

– El 25 de marzo.
¿Y qué día celebramos en la liturgia el nacimiento

de Jesucristo...?
– El 25 de diciembre.
¿Y cuántos meses hay entre marzo y diciembre?.

Nueve, igual que lo que nosotros duramos en el
vientre de la mamá para poder salir a la luz.

PORQUE SOY NIÑO MISIONERO,
PARA MI LA VIDA ES PRIMERO.

Los obispos mexicanos, -y aquí hay seis: cinco allá
sentados y yo aquí. Seis de los más de cien que
somos,- declaramos “Año de la Vida” este lapso que
va desde el 25 de marzo del 2001 al 25 de marzo del
2002. Por eso el tema de nuestro congreso ha sido
“Encuentro con Cristo misionero...

¡Viva la vida en el mundo entero!”.
“Encuentro con Cristo misionero...
Viva la vida en el mundo entero”.

Y si les pregunto, chiquillas y chiquillos, desde esta
ciudad de Lagos de Moreno, aquí en el núcleo de la
feria.

(Lagos, Lagos)...
Bien, bien... desde el núcleo de la feria aquí donde

hay charrería y a veces hay toros; ahora hay mucha
gente: unos vestidos de rojo también son gente; por-
que a los toros les sale sangre es roja; desde aquí les
estamos gritando a todo México: ¡que viva la vida!
Pero qué ironía: los chiquillos y chiquillas de
México, representados en este congreso gritan
“¡que viva la vida en el mundo entero!. Saben
ustedes que en días pasados, los que dictan las
leyes para que otros las cumplan, en la ciudad de
México ampliaron la posibilidad de que una mujer
pueda matar a su hijo, sin que le pase nada según
la ley civil. Dieron la posibilidad de que una
mujer, cuando es violada, o cuando se ve por los
aparatos muy modernos que el niño viene con
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una limitación mental o física, puedan abortar y
pueda asesinar al niño para que no haya gente
imperfecta entre nosotros.

Guapos de Dios, los que en silla de ruedas estu-
vieron en nuestro congreso en Tepatitlán, ¡qué vivan!
predilectos de Dios los que no tienen la vista como
nosotros, y así los dejaron nacer, como a la niña de
San Juan de los Lagos con su hermanito; predilecta
de Dios, ¡qué bueno que naciste! Abraham, Abraham
¿dónde estás?, niño de Atotonilco, hermano de Trino.
Qué bueno que cuando naciste no hubo médicos que
detectaron con sus aparatos modernos que venías
con síndrome Dawn, para así asesinarte en el vientre
de tu madre. Qué bueno que no hubo quien lo hiciera,

para poder participar en el congreso. Bien, por
Abraham. ¡Que siga viviendo Abraham!

Yo no sé cuál vida sea más perfecta, si la de los
que tenemos cinco dedos
en la mano o aquellos que
carecen de un dedo, o
hasta de una mano. Yo
no sé quién será más hu-
mano, el que está ciego, o
el que puede ver y por-
que puede ver ha visto
cosas de lo peor por el
Internet; y porque puede
ver ha fabricado, para que
otros la vean, basura y
muerte y mugre. Yo no sé
quién será más perfecto,
si el que puede hablar y
con sus palabras ha cau-
sado la muerte, o aquel
que sin hablar ha seguido

alabando a Dios. Qué bueno que no detectaron al
ciego, al mudo o al de síndrome Down. Qué bueno
que no hubo muchos médicos y muchos aparatos
para que pudieran nacer, para poder decirnos que es
maravillosa la vida humana, aunque tengan alguna
limitación física.

“Encuentro con Cristo misionero...

¡Viva la vida en el mundo entero!”.

“Encuentro con Cristo misionero...

¡Viva la vida en el mundo entero!”. Vamos a
cantarle a la vida:

Queremos hoy los niños expresar nuestro amor
alzando nuestra voz en esta bella nación
Porque soy niño misionero,
para mi la vida es primero.
Yo quiero ser tus manos y curar el dolor
de todas esas gentes que les falta calor.
Decir que tú eres nuestro amigo
y que por siempre estás conmigo (bis).

Ven, vive con nosotros nuestro encuentro
ya Cristo misionero aquí está
alza tu voz al viento, reza por la paz
grita al mundo: ¡Viva la vida!
grita al mundo: ¡Viva la vida!
Queremos compartir nuestro sueño de amor
que los que no te conocen, te conozcan Señor.

Foto 61

“ENCUENTRO

CON CRISTO MISIONERO...
¡VIVA LA VIDA

EN EL MUNDO ENTERO!”



X CONGRESO MISIONERO

pág. 41Bol-236

Porque soy niño misionero,
para mí la vida es primero. (bis)
Yo quiero que los hombres no destruyan el mar
y en las caricaturas no promuevan el mal.
Tú sabes bien lo que te quiero
y que mi amor por tí es sincero (bis)
Que ya no existan armas, ya no exista el rencor
y que los campesinos no sufran opresión
Que los grandes dejen la guerra
yo ya dejé mi resortera. (bis)

EN MÉXICO Y EN EL MUNDO ENTERO
TODOS DEBEMOS DEFENDER LA VIDA.

En días pasados las noticias de la ciudad de Méxi-
co nos informaban que una niña pequeñita, de días de
nacida, fue robada del hospital de donde su mamá la
dio a luz: se la llevó una supuesta enfermera. ¿Cómo
se llamaba la niña? Sí Itzel Camila, muy bien. Itzel
Camila, esta niña de días fue robada; y los medios de
comunicación estuvieron dando seguimiento al suce-
so. Y la mamá hizo una huelga de quedarse en el
hospital de maternidad hasta que apareciera su niña.
¡Y apareció la niña!, y los medios de comunicación y
la gente pendiente de lo que pasaba con Itzel Camila,
y los papás de Itzel Camila... ¡Qué sociedad tan
hipócrita tenemos a veces! Se rasgan las vestiduras
porque se perdió una niña de días que, ya nacida,
tenía integrada, como todos los niños, una doble
alarma, para que sepamos que ahí está: una alarma de
los niños la podemos escuchar con los oídos, cuando
llora, es la alarma. Ahí está un niño, hay que ir a ver
qué quiere. Otra alarma de los niños nos llega por el
olfato: decimos “aquí huele a algo, ha de haber un
niño. Ah sí ¡Ya se hizo!”

Itzel Camila tenía días de nacida, y siquiera conta-
ba con esa doble alarma para decir: aquí estoy. Un
niño en el vientre de su madre no puede gritar ni hacer
«popó», no puede decir. “aquí estoy” para que, si los
que lo engendraron lo quieren matar, otros lo defien-
dan. Si en todos los estados de México se
despenaliza el aborto, vamos a progresar mucho
pero para atrás. Vamos a volver a la barbarie del
circo romano que, por cientos o miles de espectado-
res, como hoy estamos celebrando esta Misa, iban y
se sentaban en las tribunas para ver a los gladiadores
en el centro. Y de la decisión o el capricho de los

espectadores dependía la vida del gladiador. Si la
gente ponía el dedo hacia abajo, le daban muerte al
gladiador que había dado el espectáculo; si la gente
elevaba su dedo hacia arriba, se le perdonaba la vida
al gladiador.

¡Qué tal! ¡Qué moderno es México!: de que
unos adultos se pongan de acuerdo y de que man-
den su dedo abajo depende la vida de uno que no
se puede defender. Los gladiadores en el circo roma-
no eran gente fuerte, gente maciza y entrenada para
pelear y defender su vida atacando la ajena. Un niño
que está por nacer a nadie ataca, y alguien le impide
nacer. Asistiríamos a un espectáculo como el que en
esta plaza se da, pero con toros. A los jueces que se
sientan allá, y a los espectadores también corresponde
saber si se indulta a un toro, o si allí se le da la estocada
final. Y a veces el toro sale vivo de la plaza y a veces
muerto; porque así lo quiso la turba, o así lo quisieron
los espectadores.

En México podríamos volver allá cuando, de los
espectadores a un macabro espectáculo, que es ma-
tar a un niño indefenso, depende eso: si lo dejan vivir
o si muere. Queremos ser misioneros de la vida y
queremos aceptar el reto que Cristo hoy no plan-
tea en su Evangelio, en el envío de los setenta y
dos discípulos: “Vayan y prediquen el Evange-
lio”. Pero para predicarlo vayan vacíos de uste-
des mismos; para que puedan llenarse de Dios.
No lleven dinero, ni sandalia, no lleven morral. A
ver, aquí todos tienen morral. Pónganse el morral
arriba de la cabeza. Muy bien. Déjenlo un rato ahí
para verlo. Muy bien por los morrales. Bueno. Bájen-
lo, ése llévenselo a su casa. Pero para ser misione-
ros ni ese morral les hace falta. Lo único que
hace falta es llevar con ustedes a Jesucristo,
para que eso sea lo que tengan que dar. Es
Jesucristo al que hay que ir a anunciar a todos
los pueblos. Por eso: “Encuentro con Cristo misio-
nero...

¡Viva la vida en el mundo entero!”
“Encuentro con Cristo misionero...
Viva la vida en el mundo entero.”
“Encuentro con Cristo misionero...
¡Viva la vida en el mundo entero!”
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MONSEÑOR PATRICIO BYRNE

SECRETARIO INTERNACIONAL DE LA IN-
FANCIA MISIONERA.

A Juan Pablo
II le habría gusta-
do mucho estar
con ustedes en es-
tos días y especial-
mente en esta misa
de clausura y en-
vío; pero yo regre-
so a Roma; ahora
voy a contarle al
Santo Padre y al
Cardenal jefe de la
evangelización de
los pueblos, del es-
píritu maravilloso
misionero que
existe entre la in-
fancia, la adoles-
cencia y los viejos
de México; como
Secretario Mun-
dial Infancia Mi-
sionera, agradezco

de corazón a Monseñor Navarro por todo el empeño de
él y de sus colaboradores en esta diócesis, para orga-
nizar el X Encuentro Nacional de la Infancia y Adoles-
cencia Misionera.

MONS. JORGE ARTURO MEJIA FLORES,
DIRECTOR NACIONAL DE LAS OBRAS

MISIONALES PONTIFICIO-EPISCOPALES.
Las palabras gracias, muchas gracias, no son sufi-

cientes para expresar el cúmulo de sentimientos que
alberga un corazón agradecido, por eso, al clausurar
este magno evento misionero de la Infancia y Adoles-
cencia Misionera, X CONIAM, quiero expresar a nom-
bre de la Comisión Episcopal de Misioneros y de la
Dirección Nacional de las Obras Misionales Pontificio
Episcopales, un himno de alabanza y agradecimiento a
Dios por la abundancia de gracias derramada en estos
días, no sólo a la Diócesis de San Juan de los Lagos
sino a toda la Iglesia que peregrina en México, para
bien de la Iglesia Universal.

Gracias a cada una de las Delegaciones presentes
llegadas del Norte y del Sur, del Este y del Oeste, del
país y de otros países. Gracias por su testimonio de
entrega a la causa misionera, gracias por su entusiasmo

y dinamismo que contagian y estimulan para seguir
adelante; gracias por su respuesta generosa al Señor
que nos envía a ser sus testigos hasta los últimos
rincones de la tierra.

Gracias a los Excelentísimos Señores Obispos y
demás exponentes, que dejando a un lado todos sus
compromisos, han compartido con nosotros sus cono-
cimientos y su experiencia misionera.

Excelentísimo Señor Don Javier Navarro Rodríguez,
Obispo de esta querida Diócesis de San Juan de los
Lagos, que abrió sus brazos y su corazón para se la
sede del X CONIAM, al expresarle nuestra gratitud,
queremos, en su persona, agradecer a todos y a cada
uno de los miembros de esta Iglesia particular que con
su labor, muchas veces callada e incomprendida, han
hecho posible la realización de tan importante evento
de la infancia y adolescencia misionera.

Gracias al P. José Guadalupe Prado y a todo el
equipo coordinador, a los responsables de cada una de
las subsedes con sus respectivos equipos, a los familia-
res que tan generosamente abrieron sus hogares para
que fuera, por estos días, nuestra propia casa y familia.
Si intentara, al menos, mencionar a cada uno de los que
participaron en la organización y realización del
CONIAM, seguro estoy de que cometería una gran
injusticia, pues más de alguno quedaría sin mencionar-
lo. Sólo Dios lo sabe, a todos nuestro reconocimiento y
gratitud.

Que el Señor,
dador de todos los
bienes, que no se
deja ganar en ge-
nerosidad los re-
compense con la
abundancia de sus
dones y haga de
esta Iglesia que
peregrina en San
Juan de los Lagos,
una Iglesia cada
vez más misionera.

Gracias, Exce-
lentísimo Señor
Obispo, muchas
gracias. Gracias
San Juan de los
Lagos, muchas
gracias San Juan
de los Lagos, Que
Dios te bendiga
San Juan de los Lagos.

PADRE PATRICIO BYRNE

MONS. JORGE ARTURO
MEJIA FLORES
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OBJETIVO: Despertar
y formar en los niños y ado-
lescentes el espíritu misio-
nero universal. Así como
también nos ayuda a vivir su
comunión misionera a orga-
nizarse y a cooperar con las
misiones de la siguiente ma-
nera:
- Ayuda espiritual: Oración,

sacrificio y testimonio de
vida.

- Ayuda material: Donati-
vos, colectas, fundación
de becas.

- Recursos humanos: Con
servicios misioneros, rea-
lizando así la evangeliza-
ción de ellos mismos y
bien de la Iglesia universal
para el mundo.
LEMA: «Que los niños

ayuden a los niños».
Jesús mismo es quien nos

llama «amigos» y nos ha
enviado a evangelizar a to-
das las gentes (Mt. 28, 19).
El espera de nosotros que
seamos sus discípulos y que hagamos discípulos para
El. Esto es lo que la IAM nos mueve a «ser amigos
de Jesús; y hacer amigos para Jesús».

Dentro de la Evangeli-
zación, podemos decir que
la Pastoral Misionera es el
servicio eclesial con el cual
se anima y forma
misioneramente a los cris-
tianos para que realicen efi-
cazmente su misión local y
universal.

La Pastoral Misionera
con los niños y adolescen-
tes, se realiza mediante
cuatro áreas de servicios y
medios que son entre sí
complementarios:

a) ANIMACION MI-
SIONERA: Para desper-
tar, avivar y sostener en
los niños y adolescentes el
espíritu misionero univer-
sal. Los medios que gene-
ralmente se utilizan son:

- La motivación misio-
nera, la cual despierta la
conciencia misionera, hace
comprender y lleva a vivir
las auténticas motivaciones
misioneras. Estas entran al

corazón y hace crecer la mística misionera. En la
motivación misionera utilizamos diversas actividades
tanto individuales como comunitarias (Jornada

Foto 64

Escribiendo los compromisos misioneros

PASTORAL CON LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA MISIONERA
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DOMINF, CONIAM, encuentros misioneros, diálo-
gos, revista sembradorres, posters...)
- La información misionera, que interpela presentan-

do tanto las necesidades como las experiencias
misioneras. Generalmen-
te la hacemos a través de
materiales (revistas misio-
neras y otros), materiales
audiovisuales y el testi-
monio de los misioneros.
(videocasete «La más
grande injusticia»).
La asociación, con la

cual se establece un medio
de comunicación en donde
los niños sintonizan con
otros en su interés misione-
ro, intercambian motivacio-
nes y se apoyan en las di-
versas inciativas misioneras.
La asociación se realiza en
diversas formas y grados.
Los que quieran o necesi-
tan se integran a un grupo
de Infancia y Adolescencia
Misionera, que es fermen-
to misionero en la comuni-
dad.

- El acompañamiento mi-
sionero, con el cual se
comparte el camino mi-
sionero con el niño o ado-
lescente y se le ofrece una
ayuda personalizada para
la mejor realización de su misión. Es un servicio
decisivo para sostener su espíritu misionero univer-
sal.

b) FORMACION MISIONERA: Para ayudar a que
los niños y adolescentes hagan su «Escuela con
Jesús» y así tengan criterios y mentalidad misione-
ra, como la de su Maestro. Comprende conteni-
dos y actividades fundamentales de:

- Catequesis y Teología de la misión, con la cual se
ayuda a comprender la misión de Jesús, de la Iglesia
y nuestra propia misión.

- La Espiritualidad misionera, con la cual se ofrecen
elementos que renuevan misioneramente el corazón
y la vida. Se asumen los sentimientos de Jesús y el
entrenamiento necesarios para el trabajo misionero
concreto.

- La metodología misione-
ra, con la cual se ofrecen
las instrucciones y el entre-
namiento necesario para el
trabajo misionero concre-
to.
c) COMUNION Y OR-
GANIZACION MISIO-
NERA: Para promover la
comunión misionera entre
los niños y adolescentes, uti-
lizar adecuadamente los re-
cursos disponibles para su
servicio misionero y ayudar
a integrar bien sus servicios
de los niños y adolescen-
tes, como de sus
animadores en la comuni-
dad eclesial. Se forman gru-
pos misioneros y se reali-
zan diversas actividades de
integración comunitaria.

- Como elementos
dinamizadores, se utilizan en
las reuniones formativas se-
manales, el encuentro re-
gional, jornadas misioneras,
programas de animación y
formación, abiertos a todos

los niños y adolescentes, promueve además el ser-
vicio misionero efectivo hacia los niños y adoles-
centes más necesitados, etc.

d) COOPERACION MISIONERA: Para ayudar a
que cada niño y adolescente realicen los aportes
misioneros que le corresponden en su comunidad
local y a favor de la Evangelización Universal,
especialmente por la «Misión Ad gentes». Esa
cooperación se realiza en varias formas:

- Cooperación espiritual, con el ofrecimiento de la
propia vida cristiana (testimonio), la continua ora-

Foto 65

Protagonistas de la Pastoral Misionera



X CONGRESO MISIONERO

pág. 45Bol-236

ción por las misiones y la ofrenda de los propios
sacrificios, uniéndolos a los de Jesús por la salva-
ción de los niños y adolescentes del mundo entero.

- Cooperación material, con la «ofrenda misionera»
económica o con otros bienes materiales.

- Cooperación con servicios misioneros, Dios no solo
necesita nuestras ofren-
das sino que necesita
nuestra persona, nos ne-
cesita a nosotros mismos
como misioneros.
Además, necesita que
promovamos las voca-
ciones misioneras.
Así, la pastoral misio-

nera, con la animación, for-
mación, comunión y co-
operación misionera, ayu-
da a cada niño y adoles-
cente, para que sea misio-
nero en su familia, en su
escuela, en su comunidad
y misionero para todo el
mundo.

La Pastoral Misionera
realmente es centro, eje,
motor, núcleo, para toda la
evangelización. Ella cumple
una tarea prioritaria en la
Pastoral de conjunto de
cada Iglesia Particular y por
ello reclama el que se le dé
una prioridad efectiva.

La Pastoral Misionera,
se realiza integral y ade-
cuadamente cuando se prestan los cuatro servicios:
Animar y formar misioneramente como promover la
comunión misionera y la cooperación misionera de
todos los miembros de la Iglesia. La animación, for-
mación, comunión y cooperación misionera se com-
plementan y se exigen mutuamente dentro del proce-
so de la pastoral misionera. Este programa se orienta
a conseguir una preparación como misioneros, más y
mejor cooperación espiritual, material y con servicios
a la evangelización universal.

Es decisivo, reconocer a los niños y adolescentes
su propia misión. La misión es «Cuestión de Fe».
Tanta Fe tenga, tanto creer que el niño y adolescente,
tienen una misión hoy y ayudarles a que la cumplan.
La misión de los niños y adolescentes es insustituible
en la Evangelización Universal (Juan Pablo II, 6 de

mayo de 1993, en el 150
Aniversario de la Infancia y
Adolescencia Misionera
Mundial).

Por ello, la Pastoral Mi-
sionera no será solamente
un servicio a los niños y
adolescentes, sino un servi-
cio con y para los niños y
adolescentes, porque no
solo son el futuro de la Igle-
sia, sino también el presen-
te. Tenemos que trabajar
con ellos, reconociendo la
importancia que tiene su for-
mación cristiana: «Que está
en el Evangelio de Cristo, la
justicia, el amor y la evan-
gelización».

La Infancia y Adolescen-
cia Misionera es la gran
Obra de la Iglesia Universal
y de cada Iglesia particular,
para realizar la Pastoral
Misionera con los niños y
adolescentes. Desde ella,
millones de niños en todo el
mundo están comprometi-
dos como «pequeños gran-
des misioneros» y están

haciendo Pastoral Misionera, para que otros niños
también «hagan discípulos» para Jesús.

«Con Jesús y con María, misioneros cada día»

MATERIAL PARA REALIZAR LA PASTO-
RAL DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA MI-
SIONERA

1.- Animación Misionera
- Folleto ilustrado de la IAM

Foto 66

Trabajaremos por la causa misionera
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- Revista Misionera (Sembradores)
- Oración de la IAM
- Rosario Misionero
- Botón Misionero
- Póster
2.- Formación Misionera
- Manual de la IAM (básico)
- Manualito de la Formación Misionera para niños

y adolescentes
- Revista Misionera Sembradores (mensual) pue-

de hacer las suscripciones necesarias para los miem-
bros de sus grupos

- Decálogo Misionero
- Adivinanzas catequísticas

- Material de los CONIAM
3.- Comunión y organización
- Congresos Misioneros (CONIAM)
- Jornada DOMINF
- Consagración y compromiso Misionero, entrega

de medalla, credencial, compromiso misionero. (Con-
sultar en el manual de la IAM)

- Convivencias Misioneras
- Marchas Misioneras
- Servicios Misioneros
* Realizar cada uno de estos pasos, que son entre

si complementarios, nos lleva a una cooperación mi-
sionera de la Iglesia local a la Iglesia Universal.

«Con Jesús y con María Misioneros cada día»

Todo niño es mi hermano
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Jueves 7. Lo que más me gustó fue la eucaristía porque
la misa es una fiesta, al comenzar este X CONIAM Jesús
nos recibe con los brazos abiertos y nos dice: «Vayan por
todo el mundo y prediquen el Evangelio». Nuestro lema:
«Encuentro con Cristo misionero ¡viva la vida en el mundo
entero! nos compromete a amar y respetar nuestra vida y
la de los demás, después tener a Cristo en tu corazón a la
hora de la comunión fue algo que me llenó de alegría y
gozo para soportar el cansancio que venía por delante.

Viernes 8. El viernes lo que más me gustó es el rosario
viviente, se consideran los misterios gozosos. Al momento
de la ascensión de Cristo y la asunción de María que se
fueron elevando, yo sentía que el mismo Cristo y la misma
virgen eran quienes se estaban elevando, me brillaban los
ojos de las muchísimas ganas que tenía de irme de una vez
con ellos. Las canciones estuvieron muy bonitas que llega-
ron hasta el alma, lo que me dió tristeza es que unos niños
que no eran de nuestra diócesis, ni estaban rezando, ni
poniendo atención, yo le pedía a Dios por ellos.

Sábado 9. Ahora me gustó la hora santa, sentir a Jesús
muy cerca de mí y que me llamaba: «Maritza, ven conmi-
go, predica mi evangelio». Yo le pedí por los niños que no
pudieron asistir y por mi familia y por la de ellos. Tenía
ganas de correr abrazarlo durante su recorrido, le daba
gracias por haberme dejado estar con estos niños.

Domingo 10. La Eucaristía, la clausura del CONIAM,
fue tristeza porque era el último día y ya no iba a disfrutar
de esta preciosa experiencia, alegría porque Jesús me
había dado esa oportunidad tan grande, con todos esos
niños el conocimiento, y el conocimiento de defender la
vida, también el envío misionero, especialmente la familia
completa a Africa, ellos son ejemplo para nosotros.

En conclusión: todo me gustó y espero poder participar
en otros congresos.

Un niño que no asistió al congreso
Jueves 7. Nos invitaron al CONIAM, la mayoría del

salón fue pero a mí no me dejó ir mi papá, porque decía
que era peligroso porque podía pasar un accidente. Cuando
el jueves fueron al CONIAM, sentía feo porque no fui,
pero mi mamá dijo que fuera porque ella quería, anhelaba
con dejarme ir.

Viernes 8. Le decía a mi papá, ¿por qué no me dejaste
ir? Pero el sábado yo sentía más feo porque no había ido.

Domingo 10. El último día del CONIAM, fui  misa y me
sentí mejor pero cuando llegaron mis compañeros me
emocioné porque me contaban como fue y qué hicieron en
el CONIAM.

«En los días precedentes, como suave brisa se vino
motivando y sensibilizando a las familias para recibir y
hospedar en su hogar a 600 niños que las diócesis de

Celaya, Aguascalientes y León, vendrían a quedarse en
nuestra comunidad, promoviendo el espíritu misionero
de nuestro patrono. Una sensación de  paz y alegría se
reflejaba en todos, niños y anfitriones; una verdadera
simbiosis en la cual ganamos todos. Ahora, seguir
fomentando y alimentando el incipiente espíritu misio-
nero de nuestra niñez, esperanza fundamentada de bra-
zos nuevos, listos para proclamar con brío el mensaje
salvador...» -Sr. Cura J. Guadalupe Gutiérrez Ruiz

Experiencia de la familia Espinoza Gutiérrez
A nosotros nos tocó hospedar a dos niñas: Sodel

Johana (7 años) y Deyadira Guadalupe (10 años), y a
la señor Sara, provenientes de Monterrey. Nos gustó la
idea de poder colaborar de alguna manera para la rea-
lización del CONIAM, sentimos que además es nuestra
obligación como parte de la comunidad ayudar con lo
que podamos. Esta fue una experiencia muy grata, las
personas que nos visitaron fueron muy amables y
respetuosas, sentimos que nos hemos enriquecido al
haber tenido la oportunidad de convivir con ellas.

Arelí Jennittcia Ruiz Cervantes (edecán)
Significó un encuentro con Jesús en el que, además

de servir, tuve la experiencia de conocer y darme
cuenta del esfuerzo de cada uno de los misioneros que
con verdadero amor, sólo buscan amar a Dios y darle
a conocer al mundo entero su palabra. Fue algo hermo-
so, sobretodo de ver cuánto entusiasmo en todos los
niños y deseo que este congreso tenga en ellos algún
provecho y que no sólo en ellos, sino en nosotros los
adolescentes y jóvenes, y de que hay mil formas de
servir plenamente a Cristo como verdaderos misione-
ros.

Sr. Cura Salvador Zuñiga Torres
Significó una experiencia misionera, una oportuni-

dad muy grande para aumentar el espíritu misionero,
aquí en la ciudad de Tepatitlán, y también una experien-
cia de organización y de respuesta muy generosa de los
laicos.

Quique
Fue una experiencia muy agradable, ya que por

medio de ella, el convivir con más de 3,000 niños, te
hace conocer más a Cristo y crecer en el deseo de dar
a conocer su mensaje a los demás.

Laura Lucía Cholico Mendoza
Para mí fue una experiencia muy especial porque

nunca había vivido este congreso. Creo que para todo
Atotonilco fue un evento muy hermoso e inolvidable.
Alguien comentaba de Santa Teresita vino aquí a tirar
rosas y creo que es cierto, porque este congreso es una
muestra de ello.

Testimonio de una niña de San Miguel
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LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA MISIO-
NERA: UNA OBRA MISIONERA DEL PAPA Y
LOS OBISPOS.

Son los instrumentos oficiales de la Iglesia para
realizar la pastoral misionera dentro de la pastoral
diocesana.

No son movimientos, ni exclusivamente grupos,
son medios para que todos los cristianos católicos de
la Diócesis tengan conciencia misionera y participen
en la tarea evangelizadora de la Iglesia Universal.

«Estas Obras, por ser del Papa y del Colegio
Episcopal, incluso en el ámbito de la Iglesias particu-
lares, deben ocupar con todo derecho el primer lugar,
pues son los medios para infundir entre los católicos,
desde la infancia, el sentido verdaderamente universal
y misionero..., sin el cual no existe auténtica coopera-
ción» (Rmi. 84).

Foto 69

Niños de la IAM
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La evangelización universal está en manos del Papa,
primer misionero, y de los Obispos y se dirigen a todos
los bautizados, a todas la comunidades cristianas y se
preocupan de todas las Iglesias de misión, «mis herma-
nos Obispos son directamente responsables conmigo
de la evangelización universal» (Rmi. 84).

Son cuatro las Obras Misionales Pontificio-
Episcopales (OMPE):
- Obra Misional Pontificia de la Propagación de la Fe

(PF).
- Obra Misional Pontificia de San Pedro Apóstol

(OSPA).
- Obra Misional Pontificia de la Infancia Misionera

(IAM).
- Pontificia Unión Misional (PUM).
En México contamos también con dos programas de

las OMPE, dirigidos a los jóvenes y a los enfermos:

- Liga Misional Juvenil (LMJ).
- Unión de Enfermos Misioneros (UEM).

Hablemos ahora de la IAM (Infancia y Adoles-
cencia Misionera).

Naturaleza:
La Obra Pontificia de la Infancia y Adoles-

cencia Misionera (IAM), trata de cultivar en los
niños y adolescentes, el espíritu misionero uni-
versal, despertando su interés por la misión de la
Iglesia. Una forma de cooperación misionera es
ayudar a financiar proyectos destinados a soco-
rrer a los niños más necesitados de los territorios
de misión.

Dado su carácter educativo en la dimensión
misionera de la vocación cristiana, la IAM busca
el integrar su actividad y fines específicos en las
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¡Quiero conocer a Cristo!
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estructuras existentes en la Pastoral ordinaria de las
Iglesias: catequesis parroquial, formación religiosa
en los colegios, pastoral vocacional, etc.

Reseña Histórica:
La Obra Pontífica de la Infancia Misionera, fue

fundada en 1843 por un Obispo francés que se en-
contraba en exilio: Mons. Carlos Augusto Forbin
Jansson.

Paulina Jaricot, había
fundado en Lyon, Fran-
cia la Obra de la Propa-
gación de la Fe en 1822.
Mons. Forbin Jansson,
estableció contactos con
Paulina en 1842, con el
objetivo de atraer su
atención sobre las ne-
cesidades de los niños
en países de misión.

Paulina alentó al
Obispo, para que crea-
ra una Obra especial, de
la que quiso ser ella su
primer miembro. Se in-
teresó sobre el aspecto
original del proyecto del
Obispo Forbin Jansson
«Que los niños ayuden
a los niños».

El Papa Pío XI, ele-
vó la Obra a la catego-
ría de Pontificia el 3 de
mayo de 1922 y en
1950 Pío XII estableció la Jornada Mundial de la
Infancia Misionera «Jornada DOMINF».

En México, la Infancia Misionera agrega también
a los adolescentes, por eso se le denomina Infancia y
Adolescencia Misionera (IAM).

La contribución de los niños y adolescentes mexi-
canos, es un gesto de solidaridad que expresa el
verdadero sentido misionero.

Objetivo General:
«Ayudar a los educadores a despertar progresiva-

mente en los niños y adolescentes una conciencia

misionera universal y a moverles a compartir la Fe y
los medios materiales con los niños de las regiones y
de las Iglesias más necesitadas» (Est. III, 17).

Objetivos Específicos:
1.- Favorecer las vocaciones misioneras, es una

de las grandes inquietudes que tiene la Obra.

2.- Promover la co-
operación espiritual
para las misiones: ora-
ción, una vida cristiana
ejemplar, sacrificios
personales y el ejerci-
cio de la caridad (los
pequeños, los pobres,
los enfermos, etc.).

3.- Ayudar econó-
micamente al sosteni-
miento de las Obras
misioneras en favor de
los niños y adolescen-
tes.

La IAM necesita la
colaboración de los
educadores:

Es una Obra de ni-
ños para los niños, y
necesita la colaboración
de los educadores.

Los padres, sacer-
dotes, religiosos (as),
maestros, catequistas,
encargados de grupos
apostólicos, amigos de

esta Obra misionera y todos los que de algún modo,
son responsables del crecimiento y maduración de la
Fe en los niños y adolescentes.

A los educadores, corresponde dar a conocer
ésta Obra e impulsar a los niños y adolescentes
con los fines de la misma, acompañándoles des-
pués en ésta aventura espiritual dentro de la orga-
nización.

Para ellos, siempre será decisivo el testimonio de
la vida cristiana y de amar a las misiones de su
educador.

Foto 72
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Modelos:
- El niño Jesús.
- La Santísima Virgen María, Madre de Jesús y

madre nuestra.
Patronos de la IAM:
- Santa Teresita del Niño Jesús.
- San Francisco Javier.

Actividades Generales:
Para lograr el Objetivo de la IAM, realizamos

durante el año las siguientes actividades:
- Jornada DOMINF (3er. domingo de febrero).
- CONIAM (casa 2 años).
- Revista Misionera «Sembradores» (se elabora, edi-

ta y distribuye cada mes, esperamos tu suscrip-
ción).

- ESAM (capacita teológica, espiritual y

Organización:
La IAM tiene su organización a nivel internacio-

nal, Nacional, Diocesana y Parroquial.
Miembros de la IAM:
¿Quiénes pueden pertenecer a la Obra?
Todos los niños y adolescentes de los 6 años

hasta los 15 años.
¿Qué ofrece a los niños y adolescentes?
Que vivan la experiencia misionera de su fe,

aprenden a relacionarse con Dios y en el servicio a
los demás; y a ser misioneros en su familia, escuela,
parroquia...

La IAM, es una escuela de amor, donde apren-
derás a conocer a Jesús, tu modelo y saber lo que
quiere de ti, para vivir una Fe auténticamente cris-
tiana.

Foto 73
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metodológicamente a los asesores, para su trabajo
misionero en los grupos de la IAM).

- ELMI (impulsar a los niños y adolescentes en su
formación misionera y en su liderazgo de servicio).
Compromiso Misionero:

1.- Conocer el Evangelio y las necesidades de las
misiones.

2.- Diariamente hacer oración, por las misiones con
una Avemaría y la Jaculatoria: «María reina de las
Misiones, ruega por nosotros y por todos los
niños y adolescentes del mundo que no conocen
a Dios».

3.- Hacer sacrificios (ayudar a los demás, obedecer,
estudiar, trabajar, etc.) y ofrecerlos a Dios por la
salvación de todos los niños y adolescentes del
mundo.

4.- Cooperar con una cuota mensual para las misio-
nes, según tus posibilidades.

5.- Participar con frecuencia en la Santa Misa, comul-
gando con fervor.

6.- Ser misionero con el ejemplo y colaborar en
actividades apostólicas y misioneras en tu familia,
en tu parroquia y en tu escuela.

Para mayores informes, diríjase a la Dirección
Diocesana ó a ésta Dirección Nacional de:
Obras Misionales Pontificio Episcopales
Prol. Misterios No. 24
Col. Tepeyac Insurgentes
Apdo. Postal 118-055. 07050 México, D.F.

Tel. 57-50-05-44. Fax. 57-81-26-47
OMPE@mail.cem.org.mx

Foto 75
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LA MISION AD GENTES
Es la actividad evangelizadora primaria de la Iglesia,

esencial y nunca concluida. «La Iglesia no puede sus-
traerse a la perenne misión de llevar el Evangelio a los
millones de hombres y mujeres que no conocen todavía
a Cristo Redentor de la humanidad» (Rmi. 31).

La Misión Ad Gentes está dirigida a pueblos, grupos
humanos, contextos socioculturales donde Cristo y su
Evangelio no son conocidos, o donde faltan comunida-
des cristianas suficientemente duras como para encar-
nar la fe en los propios ambientes y anunciarla a otros
grupos (Rmi. 33).

La Misión Ad Gentes tiene ante sí una tarea inmen-
sa (Rmi. 35). La actividad misionera representa aún
hoy día el mayor desafío para la Iglesia (Rmi. 40). La
peculiaridad de esta misión Ad Gentes está en el hecho
de que se dirige a los «no cristianos».

LOS AMBITOS DE LA MISION AD GENTES
Ámbitos territoriales: especialmente Asia, pero tam-

bién vastas zonas de África, América Latina y Oceanía;
grupos y áreas no evangelizadas en países tradicional-
mente cristianos.

Mundos y fenómenos sociales nuevos: las ciudades,
los jóvenes, emigrantes no cristianos en países de an-
tigua cristiandad, especial-
mente los refugiados; situa-
ciones inhumanas y de po-
breza.

Áreas culturales o
areópagos modernos.

Los medios de comuni-
cación social, el compromi-
so por la paz, el desarrollo y
la liberación de los pueblos;
los derechos de los hombres
y de los pueblos, sobre todo
las minorías; la promoción
de la mujer y del niño; la
salvaguardia de la creación.
La cultura; la investigación
científica; las relaciones in-
ternacionales que favorecen
el diálogo y conducen a nue-
vos proyectos de vida (en
muchos sectores de la vida
humana, desde la cultura a

la política, desde la economía a la investigación). Ins-
tancias modernas. El fenómeno del retorno religioso.
(Rmi 37).

«MISION AD GENTES AD INTRA»
Dentro de nuestras fronteras, en aquellos grupos o

sectores de la sociedad donde Cristo y su Evangelio no
han sido anunciados, ni conocidos.

«MISION AD GENTES AD EXTRA»
Fuera de nuestras fronteras, donde hay cerca de 4

mil millones de hombres y mujeres que esperan el
anuncio del Evangelio por parte de los Cristianos Ca-
tólicos que en México somos cerca del 90% de la
población.

Para nosotros, fuera de nuestras fronteras ha de
entenderse, aquellos ámbitos territoriales que no han
sido alcanzados por el Evangelio y Cristo: Asia, Africa,
Oceanía, Europa y algunos Países de América.

Presentamos ahora solamente a algunos -ya
que son mucho más- de los misioneros y misione-
ras originarios de nuestra Diócesis de San Juan
de los Lagos que presentan servicios
evangelizadores en la línea de la «Misión Ad
Gentes Ad extra».

Misioneros enviados en el X CONIAM

Foto 76
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DR. FERNANDO CAMPOS CAMPOS

Nací el 13 de junio
de 1966 en la ciudad
de San Juan de los
Lagos.

Estudié la carrera de
optometría en la Uni-
versidad Autónoma de
Aguascalientes.

El 26 de septiembre
de 2001, el Sr. Obispo
Dn. Javier Navarro me
envió como misionero

laico al Vicariato de San José de la Amazonas en
Perú, donde realizo ahora mi vocación misionera de
cristiano.

HNA. MA. ELENA REYES ROMO
MISIONERA CLARISA

Nací en noviembre de 1966 en el rancho Merlín
perteneciente al Bajío de San José, Jal.; desde los 4
años me vine a vivir con mi familia a Lagos de
Moreno.

A los 19 años ingresé a la Congregación de Misio-
neras Clarisas del Santísimo Sacramento. Estudié en
Roma. Y desde hace 7 años estoy como misionera en
Rusia.

En el caso de las hermanas que estamos en Rusia,
por razones políticas (por el antiguo gobierno comu-
nista) no es que puedan de una manera abierta pro-
clamar el evangelio ni catequizar, ni siquiera existe una
parroquia donde la gente pueda recurrir, digamos que
el centro de reunión de los católicos de Saratov es la
sala y la cocina del pequeñito departamento; sin em-
bargo esto en ningún momento nos ha detenido, sino
al contrario, se ve sin duda que Nuestra Madre está
muy de cerca.

*El viernes 1° de julio tuvimos un encuentro con
jóvenes rusos, solo vinieron 5 ó 6, estudian español,
pero no son católicos, ni siquiera ortodoxos, no saben

nada de religión, nos lo
dijo el dirigente de ellos,
nos ha pedido para sep-
tiembre y octubre si les
podemos dar algunas plá-
ticas y hacer un programa
sobre los temas, esto será
en español, ellos así lo
quieren. Pero el dirigente
otro día vino a la casa, es
muy culto y nos dijo que
hay que empezar con lo
más sencillo porque no
saben nada de religión,
quiere que les hablemos
de Jesús, un poco de su
vida y otros temas senci-
llos; nos dijo que los jó-
venes que nos conocie-
ron le habían dicho que
nuestra llegada a Saratov
era un regalo para ellos,

ahora nos quieren llevar a pasear a los museos y así
nosotras practicar ruso y ellos español.

Hemos conocido mucha gente, es una misión que
camina, va caminando lento pero la gente busca algo.
Al padre, si vieran como lo busca la gente, aun gente
ortodoxa, que podría decir que algunos no es porque
se vayan a convertir pero vienen a pedirle consejo,

Dr. Fernando en su misión del Perú
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pienso que mas adelante
llegarán a pedir ser cató-
licos. Muchos dicen que
no les gusta la Iglesia or-
todoxa. Para septiembre
ya nos espera el trabajo
en forma porque ahora
están de vacaciones, mas
bien se van al campo a
trabajar, o los estudiantes
de Saratov se van a sus
casas.

La mies es mucha y los
obreros pocos... qué an-
sias sentía N. M. de ver
que hay tantas y tantas al-
mas deseosas de oír ha-
blar de Jesús y de qué

pocos son los que olvidados de sí mismos, son capa-
ces de donarse al servicio de la Iglesia para ir a donde
la obediencia los mande; hay tanto por hacer, tanto
que dar, que basta un: «Si Señor, toma mi vida, basta
salir del egoísmo en el que vivímos metidos, para
sentir esos deseos de que todos le conozcan y le
amen.

*Hace unos días tocaron al timbre y fui a abrir, no
vi nada por la mirilla, abrí y eran tres niños, inmedia-
tamente que abrí me preguntaron ¿cómo te llamas? yo
les respondí y también les pregunté a ellos, eran
Cristina, Andrei y Liena. Son unos vecinos del edificio
viven en el 2°, 7° y 11° pisos; les dijimos que esos
momentos estábamos ocupadas con los jóvenes ru-
sos, pero que a las 7 p.m. los invitaba y se pusieron
muy contentos, por fin vinieron a las 7 p.m. y nos
dijeron que nos querían conocer que por eso habían
venido y como todos los días nos los encontramos en
el elevador, los saludábamos y corrían detrás de
nosotras, y así han seguido viniendo, ya han platicado
con el padre también, jugamos con ellos, el padre les
da alguna catequesis pequeña, cada vez vienen más u
otros diferentes. Les llama mucho la atención las fotos
de niños que tenemos rezando a la virgen o haciendo
su primera comunión.

HNA. MA. ELENA CON ALGUNAS PERSONAS DE SU COMUNIDAD EN RUSIA
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Hay gente que nos ve bien, otra que no se sabe,
pero que se quedan con la boca abierta y torcidos
del cuello. Una señora le dijo a una chica con la
que estábamos platicando en la calle, que quiénes
éramos nosotras y por
que traíamos un pañue-
lo en la cabeza, ella les
dijo quiénes éramos y
por que estábamos
aquí, esta señora dijo
que estábamos locas,
pero ella ni siquiera es
ortodoxa, no sabe
nada...

De los niños que vie-
nen, sus papás son
ateos, otros ortodoxos,
nosotras les estamos
enseñando el catecismo
poco a poco, a unas ni-
ñas ya no les dan per-
miso de venir, esto fue
antes de darles el cate-
cismo, a los que siguen
viniendo, primero juga-
mos, cantamos, plati-
camos, entonces con el
pretexto de aprender a
leer les dijimos un día
que si nos podían ense-
ñar a pronunciar el Ave
María, el Padre Nues-
tro, etc. y así se lo han
ido aprendiendo.

Los jóvenes están
deseosos de aprender la religión católica, volvieron
a venir a la casa para enseñarnos a hacer conservas
para el invierno, ellos dicen que en el invierno re-
cuerdan el verano porque ahora se puede comer la
fruta, que hasta hace tres años la comenzaron a
vender, porque era una ciudad cerrada. Ellos nos
trajeron todo, la fruta, las cerezas, el azúcar y ellos
prepararon todo; mientras preparaban les platicamos
de nuestra congregación, de nuestra vida religiosa.
Entonces le preguntamos a una de ellas, que si les
era muy difícil comprender todo esto, ella nos res-
pondió: «¿usted sabe lo de 1917? ¿lo de la revolu-

ción? el comunismo nos quitó todo, arruinaron todas
las iglesias, nuestras cabezas están vacías, no nos
dejaron nada...» Una de ellas es joven, pero está
casada, tiene un hijo y nos dijo que está muy con-

tenta porque su hijo
está aprendiendo la
Biblia, cosa que antes
no se podía. Nos pi-
dieron que si poco a
poco les podemos ir
enseñando porque no
saben nada, hay que
empezar desde lo más
sencillo, ellos están de-
seosos de conocer
nuestra religión católi-
ca. Otra señora atea
vio la foto de N.M. y
nos sorprendió al es-
cuchar su expresión,
porque dijo lo mismo
que dicen los que la
conocieron en vida: «se
ve que era una perso-
na muy agradable, de
mucha paz, no sé pero
hay algo en ella que
atrae».

En este mes de
agosto cada día recibi-
mos a un grupo peque-
ño de diferentes am-
bientes. Hay unos que
son jóvenes que se de-
dican mucho al teatro y

al ballet, cuatro de ellos están preparándose para
bautizarse tienen poco pero los demás no. Creemos
que con el tiempo y no lejano van a pedir también los
otros porque son buenos, hay muchos hombres, de
este grupito, son más hombres que mujeres, platican
con nosotras como podemos, son muy accesibles,
tienen muchos interés. El padre nos trajo una película
de Jesús y se las estamos pasando por partes y él se
las va a explicar si tienen dudas. Otro día vieron que
las llaves del baño estaban goteando y ellos solos la
arreglaron, trajeron todo lo necesario para arreglar-
las.

Foto 81

HNA. MA. ELENA EN LAS BODAS
 DE ORO DE SUS PAPAS
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Hay otro grupo de las muchachas que vienen a misa
todos los días, son muy piadositas y acomedidas.
Cuando hay una reunión con todos, por ejemplo en las
misas de solemnidad, acostumbran llegar todos con
algo, un pastel, tres pepinos, cinco manzanas, etc.,
porque después de la misa tomamos café o té y se
conversa un rato. Nos hemos propuesto juntar a todos
y ya lo vamos logrando, se van relacionando. La pri-
mera vez que vinieron, pensamos que era solo por
curiosidad, tenían unas cartas tan serias... no se imagi-
nan cómo son ahora de sonrientes y hablan mucho,
pensamos que no aceptarían que les habláramos de
Dios o de rezar. Ahora nos platican de ellos, nos traen
fotografías y quieren que sepamos de ellos, estos jóve-
nes tienen entre 18 y 24 años. Varias veces nos han
invitado de paseo, este domingo 7 de agosto, nos
llevaron a un parque muy grande, no es tan bonito, está
destruido, pero nosotras lo que queríamos era com-
partir con ellos y cada vez van diciendo algo de su vida.

También otro día veníamos a la casa después del
paseo con los jóvenes en el tranvía, y cuando nos
íbamos a bajar, la señora que manejaba el tranvía
gritó: «saratovienses, saratovienses» y el padre Igor
entendió que era para nosotras y se regresó a hablar
con la señora; cuando llegó a donde estábamos en la
banqueta, nos dijo que la
señora quería saber si éra-
mos de Saratov, y que él
le dijo que éramos
Mexicanas, la señora le
dijo al padre que quería
que su hija aprendiera el
catecismo y él le dió su
dirección. Esto también
pasó con otra señora que
el padre conoció, le dijo
que no sabía que aquí en
Saratov había católicos,
enseguida quiso que bau-
tizaran a su hija de 7 años,
(el padre dijo que la hna.
María Elena fuera su ma-
drina y ella misma la pre-
paró, ahora su mamá se
está preparando para re-
cibir el bautismo).

El mes de septiembre y octubre vamos a dar unas
pláticas sobre la religión católica en España y México,
se las daremos a un grupo de personas que estudian
español; ya organizamos los temas, serán cuatro y nos
toca uno a cada una, (uno de los temas es el sentido
cristiano del sufrimiento humano basado en las
bienaventuranzas), pidan mucho para que les demos
verdaderamente a Cristo, para que de ahí surjan
muchas conversiones, porque la mayoría de estas
personas no sabe nada de Dios, y si les hablan de
Cristo, no es el Cristo que la Iglesia católica enseña
ya que han llegado muchas sectas, hasta mormones.

Nos encomendamos a su oración para que estos
pueblos conozcan y amen a Cristo.

HNA. LAURA AGUIRRE QUIROZ
MISIONERA CLARISA

Nací el 18 de marzo de 1960 en la ciudad de
Arandas, mis papás son Agustín y Ma. Rafaela.

Hace 20 años ingresé a la congregación Misione-
ras Clarisas del Santísimo Sacramento.

Inicié mi formación religiosa y misionera en
Cuernavaca, Mor.

HNA. LAURA AGUIRRE QUIROZ
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Durante 4 años estuve en el Japón. Enseguida fuí
enviada a Corea del Sur para fundar ahí una casa.
Desde entonces, realizo en este país mi trabajo evan-
gelizador.

PADRE EFRAIN
GOMEZ

MISIONERO
XAVERIANO

«He aquí que estoy a
la puerta y llamo» (Apo-
calipsis 3, 20). Desde
pequeño oí la llamada del
Señor, pero en toda li-
bertad cerré mis oídos a
su voz y preferí seguir
apagando mi sed en las
cosas superficiales que el
mundo me presentaba.

Ciertamente el Señor
no hace violencia, pero
dirige nuestros pasos con
una fuerza irresistible.
Con esta fuerza logró de-
rribarme, por primera

vez, de mi caballo. Recuerdo que esto fue cuando
estaba yo por terminar, en 1978, el bachillerato en
mi tierra natal, Lagos de Moreno, Jalisco. Aquel
era el momento de tomar una decisión para la vida.
En aquel entonces yo experimentaba un gran vacío

HNA. LAURA AGUIRRE QUIROZ

Foto 83

PADRE EFRAIN GOMEZ
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dentro de mí y sentía que ninguna de las posibilida-
des que los estudios universitarios me presentaban,
saciaban verdaderamente el deseo de infinito dentro
de mí.

Con la actitud de quien busca para encontrar lo
verdadero, solicité entrar con los Hermanos De La
Salle. Ya en el noviciado sentí que el Señor me
llamaba para la vida sacerdotal. Me dirigí entonces
con los misioneros del Espíritu Santo. Ellos, sin
embargo, me contestaron que tenía que esperar un
poco. La espera no fue infecunda. El Señor me
condujo a comprometerme en el grupo de los misio-
neros laicos del Nayar. Trabajé durante un largo
tiempo con los hermanos huicholes de la misión de
Guadalupe Ocotán. Allí comencé la alegría y la fas-
cinación de la vida misionera. «Seré misionero» era
el pensamiento que daba constantemente vuelta en
mi interior.

Gracias a una religiosa conocí a los misioneros
xaverianos de Salamanca. Aunque mi alegría fue
grande, sin embargo, en el momento del sí definitivo
para ingresar, volví a dar la espalda y me dejé guiar
una vez más por mi egoísmo. Así que comencé la
universidad, encontré un buen trabajo y conseguí
novia, pero en mi interior, el combate entre el pro-
yecto divino y mis proyectos personales se hacía
cada ves más fuerte.
Muchas veces quise
apagar el fuego que me
devoraba en lo más pro-
fundo de mi interior,
pero en vano.

Después de dos
años, ganó el Señor.
Ingresé a la familia
xaveriana de Sala-
manca. Viví el novicia-
do con mucha intensi-
dad, recordando cons-
tantemente las palabras
del apóstol de los gen-
tiles: «El Señor me amó
y se entregó por mí, yo
lo amaré y me entrega-
ré por Él».

En Guadalajara concluí los estudios filosóficos.
Tuve la gracia de realizar los estudios de teología en
Yaundé, Camerún, África (1987-1991). Junto con
el padre Samuel Godínez Uribe. Viví en una peque-
ña comunidad internacional de hermanos estudiantes
xaverianos. Experimenté lo hermoso de la fraterni-
dad por encima de razas, pueblos, culturas y nacio-
nes, con un solo ideal: la dilatación del Reino de
Dios.

En 1990 me consagré de por vida con la profe-
sión religiosa. En diciembre del mismo año recibí la
ordenación diaconal en medio de mis hermanos afri-
canos, en Oyom-Abang, y en verano de 1991 fui
ordenado sacerdote en Salamanca, Guanajuato. Des-
pués de un periodo de descanso y de hacer mis
pininos sacerdotales en mi tierra natal de Lagos de
Moreno me regresé al continente africano donde
realicé mi labor misionera durante seis años en el
Zaire hoy República Democrática del Congo.

El padre Efraín Gómez Valderrama nació en La-
gos de Moreno, Jalisco, el 10 de noviembre de
1958.

Fue ordenado presbítero el 17 de Agosto de
1991 en Salamanca, Guanajuato, por el obispo de
Tehuantepec, Oaxaca, Monseñor Arturo Lona.

PADRE EFRAIN GOMEZ
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HNA. SARA ELENA SANTOS RODRIGUEZ
MISIONERA CLARISA

Nací el 2 de julio de 1978 en la ciudad de Lagos
de Moreno.

Ingresé a la congregación de Misioneras Clarisas
del Santísimo Sacramento el 12 de octubre de 1994.

Hice mis primera profesión el 22 de abril de 1999
en Cuernavaca, Mor.

Estuve como secretaria y ecónoma en la comuni-
dad que se encuentra en Monterrey, N. L.

Partí para el Japón el 15 de octubre de 2001.
Actualmente estudio el idioma japonés en Tokio.

ARACELI ACEVES CASILLAS
MISIONERA LAICA

¿ Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha
hecho? (Sal 115), haberme llamado de entre muchos
tan sólo para servirle anunciando con mi vida y mi
palabra todo el bien que ha hecho en mi, para gritar
lo que no puedo callar, para compartir mis alegrías,
para poner en sus manos lo que más amo...

Nací en Tepatitlán de Morelos, Jal., hija de
Juan Manuel Aceves y Ma. De los Ángeles Casillas.

A la edad de 5 años ingresé al tercero de prees-
colar en el kinder Tepeyac. A los 6 comienzo el
primero de primaria en la escuela particular llamada
P. Díaz.

A los 7 años ingresé al Colegio Niños Héroes al
segundo de primaria hasta terminar la secundaria,
obteniendo el 1er lugar en aplicación de la generación
83-86 de la secundaria.

Realicé mis estudios de Bachillerato en la prepa-
ratoria Lic. Silvano Barba González incorporada en
ese tiempo a la Universidad de Guadalajara. Terminé
con un promedio de 95.

Hice trámites en las instalaciones de la preparato-
ria, siempre fui aficionada
al deporte y al arte, espe-
cialmente a la pintura y mi
facilidad hacia el dibujo y
la sensibilidad hacia las
bellas artes fueron un
motivo para estudiar e in-
gresar a la Facultad de
Diseño de la Universidad
de Guadalajara, en el año
1989 calendario B en el
área común, y en 1991 se
hace la separación de ésta
para elegir la Licenciatura
de Diseño de Interiores y
Ambientación para finali-
zarla en julio de 1993 con
un promedio total de
95.56, quedando así
exenta del examen profe-
sional.HNA. SARA ELENA SANTOS (Izq.) CON SU HERMANA CARNAL ANA ANGELICA

Y CON SU TIA MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ

Foto 87



X CONGRESO MISIONERO

pág. 63Bol-236

En 1990 realizando
mis estudios de 3er se-
mestre comencé a traba-
jar como dibujante en la
empresa de “Comple-
mentos Constructivos
Kleer S.A. ”. En 1991
formé pare del personal
de prestadores de servi-
cio de la Cámara Nacio-
nal de la Industria del
Calzado del Estado de
Jalisco CICEJ, en
Guadalajara. Presté mi
servicio social durante
1992 y 1993 en el Patro-
nato de las Fiestas de
Octubre en Guadalajara.

Pero a pesar de todas
estas actividades, sentía un
vacío; nada me llenaba,

aún cuando lo tenía “todo” lo que un ser humano
puede desear: una linda familia amorosa, salud, traba-
jo profesional, amigos, novio, pertenecía al grupo de
jóvenes responsables de la pastoral juventud en mi
parroquia donde crecía en mi formación espiritual, me
faltaba solo algo, “responder” al llamado que Dios me
hacía desde lo más profundo de mi ser, encontrar mi
lugar donde Dios me quería muy feliz.

Recuerdo con mucha alegría y emoción aquella
tarde en que escuché de alguien que me ayudó a
descubrir mi vocación: “No te preocupes que Dios te
dará el ciento por uno, respóndele pues El nunca te
dejará...” y así fue cuando dije: “Si Señor, soy toda
tuya, no permitas que me separe jamás de Ti”.

En 1998 ingresé al Instituto de Misioneros Segla-
res “Estrella de la Evangelización”, llevando durante
dos años y medio una formación intensiva en la escue-
la “María la Gran Señal”, ubicada en Cutzamala de
Pinzón, diócesis de Cd. Altamirano, en el estado de
Guerrero. El 22 de junio del 2000 hice una promesa
de consagrar mi vida al Señor como misionera seglar
ad gentes. Y el 25 de enero de 2001 fui enviada por
el Sr. Obispo Javier Navarro, obispo de la diócesis
de San Juan de los Lagos a la misión de Kankan,
Rep. De Guinea, en África; donde junto con un
equipo de 2 compañeras y un matrimonio con sus dos

ARACELI ACEVES CASILLAS EN GUINEA, AFRICA
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niños estoy trabajando con un grupo de personas
discapacitadas físicas, que forman la Fraternidad de
Creyentes, musulmanes la mayor parte.

Guinea es un país en donde reina la pobreza, la
ignorancia y la falta de expresión de amor de un Dios
cercano y misericordioso, donde se visualiza el deseo
de ser alguien, donde la sonrisa de los niños son el
vivo reflejo de un Jesús sencillo y tierno, donde se
lucha por la justicia y la libertad, donde los jóvenes
son la fuerza renovadora y el crecimiento de una
nación en busca de su dignidad y reconocimiento. Y
es el país en el que estoy cumpliendo con el mandato
que Cristo ha hecho: “Vayan por todo el mundo y
anuncien la Buena Nueva. Yo estoy con ustedes
todos los días hasta que termine el mundo” (Mt.
28,19)

PADRE CRISTÓBAL PADILLA GUTIERREZ
MISIONERO DE AFRICA

Nací el 1 de julio de 1959 en San Juan de los
Lagos, el 4 de julio del mismo año en la Parroquia de
San Juan Bautista recibí las aguas bautismales.

De 1980 a 1985 estudié en la Facultad de Admi-
nistración de la U. de G. De 1986 a 1987 hice el
Curso de Nivelación en el Seminario Diocesano de
Guadalajara. Luego estudié la Filosofía en el Semina-
rio Conciliar de Querétaro. El Noviciado en Friburgo,
Suiza.

De 1991 a 1993 tuve una experiencia pastoral en
Malí, África Occidental. Estudie la Teología
Toulouse, Francia.

El 9 de diciembre de 1995 recibí el Diaconado e
hice mi juramento misionero también en Toulouse,
Francia; pertenezco al Instituto de Misioneros de
África o Padres Blancos.

En la Catedral-Basílica de San Juan de los Lagos,
el 13 de julio de 1996 recibí la Ordenación Sacerdo-
tal.

De 1996 a 1998 fui vicario en la Parroquia de
Kati, diócesis de Bamako, Malí. De 1998 a 2001
vicario en la Parroquia de Faladié, Malí.

Después de unas vacaciones en México, ahora
regreso como vicario a la Parroquia de Kolokani que
se encuentra a 120 Km. De Bamako, sede episcopal
y capital de Malí.

Si me preguntan cómo puedo expresar en tres
ideas mi experiencia misionera yo les digo.
1. Una conciencia más clara de mi incapacidad para

traducir en actos mi compromiso con Cristo y con
la Iglesia de Malí.

2. La alegría de haber compartido 7 años de mi vida
con el pueblo bambara.

Foto 90
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3. El deseo de seguir
adelante para dejar que
sea otro el que me ciña y
me lleve aún donde yo no
quiera, (Jn 21). Pues es el
lema de mi compromiso
misionero.

Mi alegría más gran-
de, escuchar del Pueblo
de Dios: Quédate con no-
sotros; y gracias por estar
con nosotros. Así que
creo en la Fuerza del Es-
píritu que nos precede en
la misión y en la fuerza de
la amistad entre los hom-
bres que se transforma en
testimonio de la Verdad
del Amor de Cristo por
todos los hombres y mujeres del mundo.

Que Dios les guarde en su amor y su amistad.
En mi trabajo pastoral he puesto énfasis en el

estudio y meditación de la Palabra de Dios especial-
mente los catequistas y responsables de oración en
cada comunidad.

PADRE JOSE ANGEL CASTELLANOS HDEZ
MISIONERO DEL VERBO DIVINO

Nací en Capilla de Guadalupe, Jal. el 1 de
agosto de 1965, hijo legítimo de Jesús Castellanos y
Amparo Hernández.

Fui bautizado el 4 de agosto de 1965 por el P.
José Trinidad Razo R. en mi tierra natal.

Mis estudios los realicé en Zamora, Michoacán,
en el Seminario Mayor y de ahí voy por 6 años al país
de Chile para continuar estudiando.

Recibí el Sagrado Orden del Diaconado el 25 de
junio de 1995 por Monseñor Don Rafael de la Torre
Tagle en Santiago de Chile y el Sacramento del Or-
den Sacerdotal el 27 de enero de 1996, de manos del
Excmo. Sr. Obispo Don Carlos Suárez en Zamora,
Michoacán. Actualmente realizo mi servicio sacerdo-
tal en China como Misionero del Verbo Divino.

PADRE MANUEL SÁNCHEZ GUTIERREZ
MISIONERO XAVERIANO

Nació en el rancho el Pantano municipio de
Pegueros, Jalisco el 9 de marzo de 1966. sus pa-
dres Luciano Sánchez Díaz y Sabina Gutiérrez Mar-
tín, siendo el mayor de 11 hermanos. Actualmente la
familia vive en Pegueros Jalisco.

Entró al seminario xaveriano (menor) a estudiar el
segundo de secundaria en Arandas Jalisco el año de
1979. En 1981 terminó su secundaria y paso al semi-
nario de San Juan del Río Querétaro donde inicio la
preparatoria. En el último año de preparatoria prome-
te al Señor continuar en la familia xaveriana y así
prepararse para ir a la casa del noviciado en Salamanca
Guanajuato.

Foto 93
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En los años si-
guientes desde
1984 comenzó su
postulantado y en
1985 al 1986 hizo
su noviciado en la
casa de Salaman-
ca, Gto. En don-
de también hizo su
apostolado en las
periferias de la ciu-
dad por dos años.
El 8 de octubre

hizo su primera profesión religiosa de pobreza, casti-
dad y obediencia de esta forma consagraba su vida a
la misión en la familia xaveriana. Para eso hizo una
experiencia de misión en Santa Cruz en la Huasteca
Hidalguense, en la cual le ayudo para tener un pri-
mer contacto con la misión y madurar un poco más su
decisión de consagrar su vida al servicio de la misión.

La siguiente etapa fue en la ciudad de Guadalajara
donde esta actualmente la casa de filosofía xaveriana.
Ahí cursa los estudios de filosofía y teología. Al ter-
minar los estudios filosóficos presta un servicio en el
seminario de San Juan del Río, Qro. durante un año.

Para después regresar a la casa de Guadalajara
donde continua con los
estudios teológicos, du-
rante este periodo de es-
tudios recibe las ordenes
menores del acolitado y
lectorado.

Finalmente hace los
votos perpetuos el 3 de
mayo en 1992 y su
diaconado el 10 de mayo
de 1992 en la ciudad de
Guadalajara en la colonia
Tabachines. Para prepa-
rarse a su ordenación sa-
cerdotal hace un periodo
de formación en la misión
de Acoyotla donde los
xaverianos tenemos una
parroquia entre los
Nahualts en la Huasteca

Hidalguense, ahí fue donde el padre Manuel hizo su
pastoral como diácono durante un año.

El 19 de diciembre de 1993 es ordenado sacerdo-
te en Arandas Jalisco en el seminario Xaveriano y
destinado a la comunidad de Salamanca Guanajuato
como promotor vocacional donde se encuentra el
noviciado. Así durante seis años trabaja como pro-
motor vocacional en la comunidad de Salamanca. En
el año de 1999 es destinado a la misión de Indonesia.
Así se prepara para la misión de Indonesia estudiando
la lengua inglesa en Londres Inglaterra.

Finalmente en el año 2000 llega a su destino en el
país de Indonesia, el país que tiene más musul-
manes en el mundo. Este país es ahora la misión del
padre Manuel que se encuentra en Yakarta la capi-
tal. Él actualmente se encuentra trabajando y estu-
diando la lengua del país el indonesiano, la observa-
ción de las manifestaciones de la religión Islámica y el
conocimiento de las tradiciones locales. Los xaverianos
en Indonesia colaboran en la pastoral con la iglesia
local; atendiendo varias parroquias principalmente en
las islas de Sumatra y Mentawai, así la formación de
los futuros misioneros indonesianos y él dialogo
interreligioso que empieza a dar sus pasos. El padre
Manuel trabajará en una de las parroquias que los
xaverianos atiende en Indonesia.

PADRE MANUEL SÁNCHEZ GUTIERREZ
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PADRE ANTONIO LOPEZ VILLASEÑOR
MISIONERO XAVERIANO

Nació el 9 de
mayo de 1967 en
Arandas Jalisco.
Sus padres Porfirio
López y María de la
Luz Villaseñor, es el
tercer hijo de una fa-
milia de diez hijos. De-
cide entrar al semina-
rio xaveriano en el año
de 1979 para hacer
sus estudios de se-

cundaria en la ciudad de Arandas Jal. Al terminar sus
estudios de secundaria continua sus estudios de prepa-
ratoria en los años de 1982 al 1985 en San Juan del
Río, Qro. en donde al final de preparatoria promete
continuar seguir al Señor en el anuncio del Reino.

Al terminó de los cuales se va a la ciudad de
Salamanca donde esta la casa del noviciado, para
hacer su postulantado y noviciado en los años de
1985 al 1987. en donde a su apostolado con la gente
humilde de la ciudad. Así
en el año de 1987 hace su
primera profesión religio-
sa emitiendo sus votos de
pobreza, castidad y obe-
diencia para el servicio de
la misión y así formando
parte de la familia religio-
sa xaveriana.

Continúa sus estudios
de filosofía en la casa
xaveriana en la ciudad de
Guadalajara en los años
de 1987 al 1989 en don-
de también hace su apos-
tolado en las periferias de
la ciudad. Después es des-
tinado a hacer su prefec-
tado (año de servicio) en
la ciudad de Arandas en
el seminario menor en el año de 1989 al 1990.

Después es destinado hacer sus estudios de teo-
logía en la ciudad de Parma en Italia al terminar su año

de prefectado (año de servicio). En un primer mo-
mento estudia el idioma italiano para después estudiar
su teología. Al finalizar sus estudios de teología Anto-
nio hace su profesión perpetua para así consagrarse
al Señor para siempre el 1 de octubre de 1994 y al
día siguiente es ordenado diácono el 2 de octubre en
Parma, Italia.

Al final de la teología es destinado a la misión de
Gounou Gaya en Chad, África. Así que inmediata-
mente es destinado a París Francia, para estudiar la
lengua francesa. Regresa a México donde es ordena-
do sacerdote en la ciudad de Arandas el 6 de enero
de 1996 junto con su hermano Rafael.

Desde entonces el padre Antonio trabaja como
misionero en el Chad trabaja en la etnia de los
(pronunciación en español museys) mousseys. La
zona en donde trabaja comprende diez parroquias,
siete de los cuales están siendo atendidas por los
misioneros xaverianos. El padre Antonio juntamen-
te con el padre Ángel (un español), atienden las
parroquias de Kumu, Berem y Pont Karol. La etnia
en su mayoría son no-cristianos y su religión es
animista, ahí únicamente un 3 por ciento de la

población son cristianos. Así el padre Antonio si-
gue trabajando actualmente como misionero entre
los no-cristianos.
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PADRE CARLOS PEÑA ROMERO
SACERDOTE DIOCESANO

Nací en Tepatitlán, Jal., el 29 de abril de 1960.
mis papás Rubén Peña y Ma. Del Carmen Romero.

Hice parte de mis es-
tudios en mi tierra
natal, luego ingresé al
seminario de Misio-
nes Extranjeras, en el
D.F. decidí servir a
la Prelatura de
Sicuani, Cuzco, en el
Perú. Ahí, recibí el
diaconado el 2 de
agosto de 1990. Re-
cuerdo como algo

muy significativo en mi vocación misionera, este día
de mi ordenación diaconal: “la ceremonia ha sido
parte de la riqueza de la liturgia misma, un acto de fe
comunitario donde estuvieron presentes muchísimos
amigos de diferentes partes del país. Tuve gracia de
ser acompañado por mi hermano y compañero de
camino Arturo Vázquez, de Celaya, Guanajuato, quien
también está estudiando para la Prelatura de Sicuani;
dos sacerdotes mexicanos, uno de ellos compañero
de estudios desde mi ingreso en el Seminario Mexi-
cano de Misiones y que ahora trabaja en la selva de
Perú, y mi maestro de novicios, que también trabaja
en el Perú.

Una familia que me ha
recibido como hijo y que
ahora hizo las veces de
padre al entregarme a esta
Iglesia en nombre de mi
familia y del pueblo de
México. Uno de los mo-
mentos más fuertes y sig-
nificativos ha sido el
aplauso espontáneo al
presentar como ofrenda a
la Virgen de Guadalupe.
Toda la asamblea ha
aplaudido y en ella todo
el cariño y la acogió para
este su hijo mexicano. En
este día de consagración

y entrega, María de Guadalupe me ha acompañado y
a ella me confío como Madre y Evangelizadora de
nuestra América grande.

Las comunidades campesinas estuvieron también
presentes participando activamente, ofreciendo su vida
y orando por nosotros. En la fiesta, ellos presentaron
sus danzas y con ello nos abrieron sus manos y su
corazón para acogernos y tomarnos como suyo. Ruego
al Señor me dé la perseverancia para caminar, sentir
y servir en medio de ellos siendo testigo del Señor de
la Vida que nos convoca a servirlo desde los más
pobres.

Aquí estoy Señor en tu presencia postrado con mis
dudas y temores. Tú sabes del barro que estoy hecho
y de las veces que he rechazado caminar contigo.

Hoy empieza para mí un nuevo día presentándote mi
vida como ofrenda para que transformes mi temor en
fortaleza y mis dudas y flaquezas en fe y providencia.

Quiero ser eco de estos mis hermanos que van
conmigo que al igual que yo, queremos y esperamos
ver aquí en Sicuani y el pueblo del sur andino el
amanecer de un nuevo compromiso presente hecho
pascua dando vida.

Todo por Ti, todo en ti; desde los pobres y con
ellos hasta el martirio.

Actualmente desarrollo mi labor misionera en
Sicuani, Quzco, Perú.
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PADRE JOSE SANDOVAL IÑIGUEZ
MISIONERO DE GUADALUPE

Nací el 18 de septiembre de 1936 en
Yahualica, Jal.

En 1953 in-
gresé al Semi-
nario Mexicano
de Misiones
Extranjeras de
Santa María de
Guadalupe ,
donde cursé
Humanidades y
Filosofía; la teo-
logía la estudié
en Bamberg,
Alemania.

A mi regreso a México fue ordenado sacer-
dote por el Emmo. Sr. Cardenal D. José Garibi
Ribera, en Yahualica mi tierra natal, el 16 de
abril de 1967.

Ese mismo año fui destinado a la misión en
Corea del Sur, donde permanezco hasta la
fecha, con algunas interrupciones para atender
encargos de mi Instituto misionero: Maestro del
Curso de Espirituali-
dad y Pastoral en
1972, promoción mi-
sionera con los Pa-
dres Basilianos en
Suiza de 1980 a
1982, misionero en
Perú de 1982 a
1986, miembro del
Consejo General de
su Instituto de 1987
a 1990 y del 1996 al
1998 estudié en
Roma la Licenciatu-
ra en Pastoral de la
Salud, para dedicar-
me al cuidado pas-
toral de los enfermos
en el Hospital de San
Carlos Borromeo, se
Sun-Chon, Corea.

PADRE JUAN ESTEBAN
ROGELIO REYES REYES

MISIONERO DE GUADALUPE

Nació el 2 de septiembre de 1946, en Lagos de More-
no, Jal. Allí mismo realicé mis primeros estudios. En 1961
mi vocación misionera me llevó al seminario menor de Misio-
nes Extranjeras en Guadalajara. Pasé al seminario mayor de
misiones en México para cursar Filosofía. Estudié teología en
el Colegio Máximo de Cristo Rey de los padres Jesuitas.

Recibí la Ordenación Sacerdotal el 6 de octubre de 1974,
junto con otros 14 de mis compañeros. Fui nombrado para
la Misión de Hong Kong. Luego volví a México y preste mis
servicios en la parroquia de San Nicolás en el Valle del
Mezquital, Hgo.

El 5 de diciembre de 1979 inicié un vuelo misionero hacia
Kenya donde aún permanezco de 1980 a 1984 ejercí mi
servicio misionero entre la tribu Teso de la actual Diócesis de
Bungoma y de 1984 a 1988 entre los Kipsiguis en la Dióce-
sis de Ngong.

En 1989 participé en un curso de renovación teológica y
luego de mi recuperación de un trasplante de córneas coope-
ré en la preparación de misioneros laicos de 1991 a 1994.

Desde 1994 realizo mi ministerio sacerdotal misionero en
la Diócesis de Ngong, Kenya sirviendo a la población Maasai
de ese País.

Foto
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PADRE JUAN JOSE ASUNCIÓN
ASCENCIO FRANCO

MISIONERO DE GUADALUPE

Nací el 24 de junio de 1951 cerca del poblado de
Santa María del Valle, Municipio de Arandas,
Jal.

Estando en el Seminario Menor de Misioneros de
Guadalupe estudié la Preparatoria en el Colegio
Cervantes de Guadalajara. Pasé al Seminario Mayor
en la ciudad de México para el curso Introductorio o
Propedéutico en 1973, mis estudios de Filosofía los
hice en la Universidad Iberoamericana. Al terminar mi
año de CESPA (Curso Espiritualidad y Pastoral) en
1978 partí a la Misión de Kenya para continuar mi
formación Teológica. Concluidos mis estudios regre-
só a México para mi ordenación sacerdotal.

Recibí la ordenación sacerdotal en el templo Ex-
piatorio de Guadalajara el 14 de agosto de 1982 por
el, entonces, Obispo Auxiliar de la Archidiócesis, Sr.
Dn. Ramón Godínez.

Ese mismo año de 1982 inicié mi trabajo Misione-
ro en la Diócesis de Kakamega de Kenia, entre la
población Varagoli. En 1989 fui nombrado Superior

Regional de los Misioneros de Guadalupe en Kenia,
por eso pasé a residir en la ciudad de Nairobi para
también apoyar la labor misionera en las parroquias
de Guadalupe y de San Miguel de esa Ciudad Capi-

tal.
En enero de 1997, du-

rante el VII Capítulo Ge-
neral del Instituto, fui nom-
brado Consejero Gene-
ral, cargo que desempe-
ño hasta el momento, sien-
do además el Responsa-
ble de la preparación y
envío a Misiones de Mi-
sioneros Laicos Asocia-
dos al Instituto.

PADRE MARIO
DE LA TORRE
GUTIERREZ
MISIONERO

DE GUADALUPE

Un 18 de septiembre
de 1946 en Pegueros,
Jal. Vi por vez primera la

luz de este mundo.
Estudié en el Cole-

gio Morelos de
Tepatitlán Ingrese con
los Hermanos Maris-
tas. He realizado di-
versos y muy variados
servicios en el campo
educativo, tanto con
los Hermanos Maris-
tas como en otros cen-
tros de educación.

Estudié la Teología
en el Seminario de Misiones Extranjeras en México.

Fui ordenado diácono el 9 de marzo de 1986 y el
27 de diciembre del mismo año recibí la Ordenación
Sacerdotal en la Parroquia de San Francisco de Asís
en Tepatitlán.

Actualmente desarrollo mi labor misionera en los
Estados Unidos de Norteamérica.

Foto 102

PADRE JUAN JOSE ASUNCIÓN

Foto
103
PADRE MARIO



X CONGRESO MISIONERO

pág. 71Bol-236

PADRE JESÚS MARIA ALBA JAIME
MISIONERO DE GUADALUPE

Nací el 10 de julio
de 1926 en Unión de
San Antonio, Jal.
Mis papás Francisco
Alba Calvillo y María
Carmen Jaime Romo.

Pertenezco al Ins-
tituto de Misioneros
de Guadalupe. Fui
Ordenado Sacerdote
el 11 de septiembre
de 1955.

A lo largo de mi
vida sacerdotal he de-

sarrollado diversos servicios: formador en el semina-
rio, promoción misionera de diferentes maneras y
especialmente trabajo misionero en Korea de 1963 a
1970, en Kenia de 1980 a 1983 y en Perú de 1992
a 1996.

En la actualidad soy profesor de Lengua Española
y Latín en el Seminario Menor de Misioneros de
Guadalupe.

HNA. MARÍA SARA LOPEZ GOMEZ
CATEQUISTA DE JESUS CRUCIFICADO

Nací en Tepatitlán de Morelos Jal. el 2 de
diciembre de 1953.

El Señor me llamó a la vida Consagrada e ingresé
a la congregación de Hermanas Catequistas de Jesús
Crucificado en Agosto de 1976.

Mi primera Profesión fue el 15 de Agosto de 1982
y mi profesión Perpetua el 15 de agosto de 1988 en
la clausura del Año Mariano.

Estando como Aspirante estudié la Preparatoria,
hice los estudios de Catequesis y de Pastoral en el
Instituto de Pastoral de la Diócesis de Guadalajara.
Estudié la Teología en el ITES (Instituto Tecnológico
de Estudios Superiores) en Guadalajara y la Licencia-
tura en Misionología en Roma.

Mi trabajo apostólico lo he realizado tanto en
lugares de la periferia de Guadalajara como en el
centro, y un año en Hermosillo, Sonora; poniendo
siempre la fuerza en la Formación de Catequistas y la
pastoral parroquial.

Fue en 1993 que la Congregación decide dar la
respuesta a la petición de fundar una comunidad de

cuatro hermanas en el
Chad, Africa; en la dió-
cesis de Dobá, en donde
dos hermanas se dedica-
rían a la pastoral de la
Parroquia de Komé y dos
hermanas en el Centro
Diocesano de formación
de Catequistas y
animadores de la comuni-
dad que se encuentra en
Bendoné (que significa
pueblo en donde se apren-
de algo).

Este primer grupo an-
tes de llegar al Chad estu-
vimos del 1 de enero al 6
de octubre de 1994 en
Francia para el estudio del
Francés pues es la lengua
oficial y se nos pedía lle-LA HNA. SARA CON SUS COMPAÑERAS DE LA COMUNIDAD DE BENDONE:

ESTHER, MARTHA Y MARIA

Foto 105



X CONGRESO MISIONERO

pág. 72 Bol-236

familias que viven en el centro, así que nos a tocado
aún ayudar a algunas Señoras a tener sus bebés.

Estos 7 años de experiencia misionera en el
Chad han sido para mí una grande riqueza, pues
creo más que dar uno recibe de la sencillez y
apertura de la gente y de su hambre de Dios que
nos lleva a vivir siempre con alegría y esperanza
aún en medio del sufrimiento y la pobreza tan mar-
cada en este pueblo.

Yo agradezco al Señor infinitamente el haberme
dado esta oportunidad y las gracias necesarias para
poder responderle aún con mis límites humanos.

Agradezco a mi congregación de Hermanas Cate-
quistas de Jesús Crucificado a toda mi familia que es
numerosa, a nuestros amigos y bienhechores que nos
sostienen con su oración y apoyo económico.

Les pido a cada uno de ustedes el seguir colabo-
rando en estas hermosa misión con su oración y si el
Señor te llama, no le niegues tu SI. Te esperamos en
el Chad.

Fraternalmente: María Sara López Gómez.

HNA. ROSA MARIA ESTRADA FLORES
MISIONERA CLARISA

Hace 41 años nací en la ciudad de Atotonilco el
Alto, Jal. Mis papás son Juan y Catalina. Soy la

séptima de 12 her-
manos.

Estudié la prima-
ria y secundaria en el
Colegio Colón de las
Madres Carmelitas.

A la edad de 15
años ingresé a la vida
religiosa con las Mi-
sioneras Clarisas del
Santísimo Sacramen-
to.

En la ciudad de Guadalajara, me gradué en Medi-
cina.

Durante 8 años atendí un asilo de ancianos en
España. Después estuve 4 años en Irlanda. Desde
hace 6 años me encuentro realizando mi labor misio-
nera en la India.

gar hablándola. Aprovechamos también para hacer
un curso de 5 semanas de medicina tropical muy
necesario para curarnos al menos nosotras mismas.

El primer tiempo fue casi dedicado a ver, conocer
la cultura e introducirnos en la lengua local que es el
Ngambay, la cual es muy necesaria aprender pues las
mujeres en su mayoría y los niños que no han tenido la
oportunidad de ir a la escuela no conocen el Francés.

El trabajo que yo realizo concretamente es en el
Centro de Formación. Doy a los Catequistas los
cursos de: Nuevo Testamento, Metodología
Catequística, hago el seguimiento en sus catequistas
para ayudarlos a poner en práctica la Metodología y
el cuarto ciclo del catecumenado que es la Confirma-
ción.

Con las mujeres, esposas de los Catequistas, les
he dado alfabetización en francés y cálculo, colaboro
también la clase de costura y de salud.

Estos 2 últimos años las circunstancias nos han
llevado a tomar responsabilidad de la salud de las
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PADRE LUIS VALLE
MISIONERO COMBONIANO

Nací en Tepatitlán, Jal. el 1 de diciembre de
1940, de una familia de cuatro miembros de los
cuales soy el segundo. Realicé mis estudios primarios
en el Colegio Morelos de mi tierra natal.

Desde pequeño empecé a interesarme por las mi-
siones sobre todo por los negritos de Africa. Fue
creciendo en mi esta inquietud motivado por mis
papas y por los sacerdotes de la Parroquia. Su estí-
mulo y su ejemplo me ayudaron a fomentar este
deseo.

Trabajando como empleado de telégrafos en
Sahuayo, Mich., conocí a una buena familia que me
invito a conocer e ingresar al Seminario de los Misio-

neros Combonianos. Después de una cierta resisten-
cia acepté vivir una experiencia con ellos.

Un día, consultando sobre mis inquietudes voca-
cionales con el Pbro. Palacios, sacerdote diocesano

que esta en Tepa, me animó a realizar un pacto con
el Señor. Recibí una carta de la familia de Sahuayo,
donde me comunicaban que me visitaría uno de los
sacerdotes promotores vocacionales. Un martes, al
estar frente al santísimo hice pacto: «Si viene primero
este sacerdote, me voy al Seminario; sino continúo
trabajando».

Apenas acababa de decir esto al Señor, cuando
sentí que alguien me daba unas palmaditas en la espal-
da. Era un vecino que vino a decirme que me andaban
buscando. Cual va siendo mi sorpresa: era el Padre
Comboniano del que me habían hablado. Y al encon-
trarme con el sacerdote, le dije al Señor: «Tu me
llamas por este camino. Llegaste Tú primero. Me
agarraste la palabra. ¡ACEPTO!. Y así empezó mi
vocación misionera.

A los casi 21 años empecé a estu-
diar la secundaria y la prepa en
Sahuayo, Mich. En México estudié
Filosofía e hice Noviciado. Luego en
París realicé los estudios Teológicos.

El 4 de octubre de 1976 en la Pa-
rroquia de San Francisco de Asís en
Tepatitlán, Jal fui ordenado sacerdote.

Mi primer destino fue el Seminario
de Sahuayo, como formador de los
frutos misioneros, compartiendo parte
de su vida, testimonio y fe.

Después de 4 años fui enviado al
Africa, en la República Centro-Afri-
cana. Ahí estuve de 1981 a 1989. En
este período trabajé en dos diócesis
respectivamente. Haya encontré a un
Arzobispo Africano, a quien yo estimo
mucho, él es un hombre de Dios, que
me recuerda a San Pablo y me impulsa
a ir hacía los más pobres, hacía los no
cristianos.

He vivido mi vocación misionera Ad-gentes, si-
guiendo la espiritualidad de nuestro fundador el Beato
Daniel Comboni y siempre siguiendo la ruta de la
iglesia.
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PADRE LUIS VALLE EN LA MISA DE CLAUSURA
DEL PRIMER ENMIDI EN TEPATITLAN, JAL.
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SR. CURA MANUEL RIVERA LOPEZ
SACERDOTE DIOCESANO

Nací el 4 de marzo de 1927 en el Salvador, Jal.,
municipio de Tequila, Jal.

Fui ordenado sacerdote el 22 de diciembre de
1956 en la
Arquidiócesis de
Guadalajara.

Durante varios
años presté mi servi-
cio sacerdotal misio-
nero en Venezuela.

Estando en Caña-
das, Jal. al segrarse
de Guadalajara, la
diócesis de San Juan

en 1927 quedé integrado a la nueva comunidad
diocesana.

Actualmente soy párroco de la Sagrada Familia en
Tepatitlán.

El día 14 de septiembre de 1957 llegamos a Bar-
celona estando Anzoátegui, el Padre Domínguez y yo.

El Sr. Obispo José Humberto Pararon, nos dijo
que no podíamos andar sin sotana. Sacamos nuestras
sotanas negras para soportar los ardientes rayos del
sol. ¡Que calorón!.

Al Padre Domínguez se le destino como vicario en
la Parroquia de Catedral y a mí me
asigno cinco pueblos para visitarlos,
evangelizar y catequizar. El Pilar,
Caiga, Curacatiche, Quiamaré y
Naricual. El que más respondió fue el
Pilar y el que menos Naricual. Fue
una dura tarea soportar la indiferen-
cia. Cuantas cosas tengo que decir de
este primer año de misionero, pues al
año, justamente, fui nombrado párro-
co del Píritu de la Inmaculada Con-
cepción, que fue el centro misional de
los Padres Franciscanos en el oriente
venezolano. Llegue el día 12 de sep-
tiembre de 1958, por la tarde. Nadie
me esperaba, la casa estaba cerrada,
el hermoso templo abierto. Entré a

orar ante la imagen de la Inmaculada, preciosa ima-
gen, Cristo Sacramentado no estaba. Salí a preguntar
quien tenia la llave de la casa. Me dijeron y fui por
ella. Abrí y metí mi reducido equipaje, y a mete sol
llegó el Sacristán a cerrar el templo lo entreviste y le
dije que llamará a misa el día siguiente que era lunes.
Se trabajó mucho en la catequesis, pero tenía que
atender ocho pueblos más. Sobre todo, por mandato
de Sr. Obispo, atender el Pilar, que me quedaba a
cien kilómetros.

En los dos años y medio, que permanecí allí se
dieron algunos frutos notables.

En febrero del año 1961, fui nombrado el primer
párroco de Ntra. Sra. de Coromoto, en la ciudad de
Puerto la Cruz donde pasé 5 años de febrero del 61
a febrero del 66.

Sufrí mucho los dos primeros años en Venezuela.
Me calaba mucho la indiferencia de la gente, pues
decían ser muy católicos y creyentes, pero no era
cierto. La mayoría de las personas iban dos veces al
templo en toda su vida, el día del bautismo y el día de
la Misa exequial.

Ciertamente se hizo mucho bien, a los niños, jóve-
nes y adultos.

Me decía el secretario del Obispado, «me gusta
que me invites a tu parroquia, porque comulga mucha
gente: 80-90 en las misas dominicales, en la fiesta
más.

Foto
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PRIMERAS COMUNIONES EN VENEZUELA
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Muy buena experiencia. Me quede picado, y en
esta Parroquia de la Sagrada Familia, en el año 81 se
fundo el equipo misional que hasta la fecha permanece.

PADRE BENJAMIN ROMO
MISIONERO VICENTINO

Nací en Santa Ana de Gpe., municipio de
Jalostotitlán, Jal. el
16 de junio de 1953.

En 1957 ingresé al
Seminario Menor (Es-
cuela Apostólica), de
los Misioneros
Vicentinos (Fundado
por San Vicente de
Paúl), en Lagos de Mo-
reno.

Realicé mis estudios
de Filosofía y Teología
en México, D.F.

El 5 de mayo de 1978 fui ordenado sacerdote
vicentino en Tlalpan, México, D.F.

Estudie Teología Moral en Roma.
Durante varios años fui formador

del seminario vicentino.
Fui superior provisional en la pro-

videncia de México y coordinador la-
tinoamericano de las provincias
vicentinas de la congregación de la
Misión.

De 1999 a 2002, fui nombrado
Delegado del Superior General para
la Familia vicentina en el Mundo. Du-
rante este período he tenido la opor-
tunidad de realizar trabajos misione-
ros en diversos países tales como
Mozambique, Congo, Ecuador, Ve-
nezuela, Colombia, Haití, Repúbli-
ca Dominicana. Mi trabajo consiste
en animar a los laicos que pertenecen
a las Asociaciones Vicentinas para
que vivan el espíritu carisma de San Vicente: «Servir
a Cristo en la persona de los pobres especialmente
los más abandonados con el espíritu de sencillez,
humildad y caridad».

PADRE JOSE RAUL VALADEZ GONZALEZ
MISIONERO REDEMPTORIS MATER

Nací en San Juan de los Lagos, Jal. el 7 de
mayo de 1965, fui confirmado en la Parroquia de San
Juan Bautista. Estudié primaria y secundaria en el
Colegio Bolonia; ingresé al Aspirantado, Noviciado y
Escolasticado de los Hnos. Lasallistas. Me retiré de
la Congregación y continué trabajando y estudiando
pedagogía en Monterrey. En 1990 ingresé en el Se-
minario Diocesano Internacional Misionero
«Redemptoris Mater» en Tekamatsu, Japón.

Realicé diversos servicios para la evangelización
dentro de Japón y en Corea durante año y medio.

El 8 de diciembre de 1997 recibí la ordenación
diaconal de manos de Mons. José Fukabori Satosri,
obispo de Takamatsu.

El 17 de mayo de 1998 fui Ordenado Sacerdote
para la diócesis de Takamatsuen Japón; cedido en
préstamo a la diócesis de Nigata y asignado a la
ciudad de Nagaoka.

Ofrecí una Misa de Acción de Gracia en mi tierra
natal, el sábado 27 de junio de 1998.

Quiero en este espacio, compartir con ustedes un
poco el sentir mío, el por qué la Iglesia necesita
evangelizadores, por qué el Señor se toma tantas

PADRE RAUL VALADEZ Y AMIGOS
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molestias y toma una gen-
te de aquí y la manda a
otros países a anunciar el
Evangelio. Alguno se pre-
guntará, y qué necesidad
hay de anunciar el Evan-
gelio en Japón. Ya que es
una nación que tiene de
todo: casas nuevas, co-
ches nuevísimos, trenes los
más veloces, aviones los
más limpios, todo, y les
faltó sólo una cosa. Les
falta a ellos, algo que les
de sentido a su vida: para
qué vivimos.

Todo esto necesitan en
Japón, lo necesitan en
México, se necesita entre
nosotros, lo necesito yo
mismo. Que me digan con-
tinuamente que Jesucristo ha muerto por mis pecados
y Resucitado para darme una vida nueva y éste es el
sentido de la Misión de la Iglesia.

PADRE RAFAEL LOPEZ VILLASEÑOR
MISIONERO XAVERIANO

Nace el 28 de septiembre de 1965 en el rancho de
los Lobos municipio de Arandas Jal., siendo sus
padres Porfirio López y María de la Luz Villaseñor.
En el año de 1979 entra en el seminario xaveriano
menor de Arandas Jal., para hacer sus estudios de
secundaria. En 1982 se va a San Juan del Río
Querétaro en donde inicia sus estudios de preparato-
ria en los años de 1982 a 1985.

En el último año
de preparatoria
abandona el semina-
rio y termina sus es-
tudios de preparato-
ria y el año siguiente
regresa a la casa pa-
terna para trabajar
con la familia en el
rancho. Pero la voz
del Señor se hace

presente nuevamente en su vida, llamándolo a anun-
ciar el Evangelio a los que todavía no lo conocen y así
que toma la decisión de regresar con los misioneros
xaverianos en el año de 1987. Durante estos años de
formación en la casa del noviciado en Salamanca,
Rafael se dedica al trabajo pastoral en las periferias
de la ciudad.

Así en el año de 1988 hace su primera profesión
religiosa de pobreza, castidad y obediencia con la
cual se consagraba en la familia religiosa xaveriana.
Después va a la casa xaveriana en la ciudad de
Guadalajara, donde hace sus estudios de filosofía.
Aquí Rafael se dedica al apostolado en las periferias
de la ciudad entre los pobres. Al finalizar sus estudios
de filosofía pasa después hacer su refectado (año de
servicio en el seminario xaveriano menor en San Juan
del Río Querétaro). En el año de 1991 es destinado
a Brasil en la casa xaveriana que se encuentra en Sao
Paulo, para continuar sus estudios de teología. Antes
de comenzar su teología estudia la lengua portuguesa
y la cultura de Brasil.

El 26 de septiembre de 1995 hace sus votos
perpetuos de pobreza, castidad y obediencia con lo
cual se consagra definitivamente al Señor y en la
propagación del Reino de Dios dentro la familia
xaveriana, así también hace su ordenación diaconal en

PADRE RAFAEL LOPEZ CELEBRANDO MISA EN LA MISION
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Brasil en la casa de teología de Sao Paulo. Es orde-
nado sacerdote en Arandas Jal., el 6 de enero de
1996. Estando destinado para continuar su trabajo
misionero en la parte Sur Brasil. Actualmente el padre
Rafael trabajo como misionero en la periferia de la
ciudad de Sao Paulo en una de las parroquias con los
más pobres. El Padre Rafael también es el encargado
de la elaboración del periódico xaveriano de Brasil.
Así es como ahora el padre Rafael se ha ido inculturado
en aquel país durante estos años para anunciar la
Buena Nueva.

El padre Rafael y su hermano el padre Antonio
fueron ordenados en Arandas, Jal., en el seminario
xaveriano menor.

PADRE CARLOS GONZALEZ
DELGADILLO

MISIONERO XAVERIANO

Nací en Tepatitlán, Jal., el 4 de noviembre de
1962.

Después de estudiar la preparatoria y de participar
en los grupos juveniles de mi parroquia: San Francis-
co de Asís, en Tepa, ingresé al seminario de los
Misioneros Xaverianos.

Estudié en Salamanca, Gto., y en Guadalajara Jal.
Recibí la ordenación Diaconal en 1991, luego rea-

licé mi servicio diaconal en Mazatlán, Sinaloa.

Foto 115

PADRE CARLOS GONZALEZ  VISITANDO LAS COMUNIDADES
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PADRE CARLOS GONZALEZ

Fui ordenado sacerdote en
Guadalajara el 10 de mayo de 1992.

Celebré el Cantamisa en mi tierra
natal.

Los primeros años de mi vida
sacerdotal los viví como promotor
vocacional en San Juan del Río
Querétaro.

Actualmente realizó mi vocación
de Misionero Ad-gente en el país
Asiático de Bangladesh.
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PADRE RAFAEL HUERTA CARBAJAL
MISIONERO XAVERIANO

Hijo de Jesús Huerta Gómez y de Paula Carbajal
Becerra. Soy el cuarto de los 9 hijos. Nací en
Tepatitlán, Jal. el 2 de mayo de 1946.

Los primeros estudios los realicé con Cruciana y
algunas otras escuelitas de nuestro tiempo, terminan-
do la primaria en el Colegio Morelos, para ingresar
inmediatamente al Seminario de los Misioneros
Combonianos en Sahuayo Mich. El 3 de septiembre
de 1962. Después de los 7 años de latín fui a la ciudad
de México para hacer el noviciado, haciendo los
primeros votos religiosos el 9 de septiembre de 1971
y los estudios de filosofía en el Seminario Conciliar de
México. En 1973 a 1976 realicé los estudios de
Teología en la Universidad Urbaniana de Propaganda
Fide en Roma.

Fui ordenado diácono el 29 de Junio de 1976 en
Verona Italia, y ordenado Sacerdote en Tepa el 4 de
octubre de 1976 por el Señor Obispo Javier Nuño.
Mis primeros 5 años de sacerdote los viví en Sahuayo
y Guadalajara como promotor vocacional.

El 10 de octubre de 1981 en las celebraciones de
los 100 años de la muerte
del Fundador Daniel
Comboni fui designado a
las Misiones de Etiopía en
donde permanecí desde
1981 a noviembre de
1982 en la región de la
Tribu Sidadmo. Al sur de
Etiopía. Con sus 3 millo-
nes de habitantes en su
mayoría paganos, o gente
de primera Evangeliza-
ción. La Iglesia católica
tuvo inicios el 5 de marzo
de 1965. A través de un
grupo de Misioneros ex-
pulsados de Sudán.

De 1993 a enero de
1997 permanecí en
Monterrey, N.L. De aquí
me fui nuevamente desti-

nado a Etiopía; ahora me encuentro en estas tierras
africanas realizando otra vez mi trabajo misionero.

Mi vocación de sacerdote Misionero fue sin duda
la frase de un misionero: «Servir a los más pobres y
abandonados de Africa». Y para mi los pobres son
aquellos que no tienen esperanza, los que además de
su pobreza material la engrandecen con su pobreza
espiritual.

Actualmente me encuentro dando mi servicio como
párroco en la comunidad de Tullo (Awasa) Etiopía,
donde atiendo 50 capillas en un diámetro de 35
kilómetros aproximadamente.

En mis 25 años de sacerdote jamás me he sentido
fuera de lo que es mi Iglesia Local: La diócesis de
San Juan. Es para mi el lugar donde más aprendí a
ser católico de ella nací, crecí y floreció mi vocación
sacerdotal misionera al servicio de los demás pobres
y abandonados y no puedo desligarme de ella por-
que en ella aprendí a Amar y comunicar ese amor a
los que todavía no conocen ese amor tan misericor-
dioso de Dios, con mi vocación misionera quiero
seguir siendo signo de Universalidad o Catolicidad
de mi Iglesia Local, Diócesis de San Juan de los
Lagos.

PADRE RAFAEL HUERTA CELEBRANDO SUS BODAS DE PLATA
EN LA MISION DE TULLO, AFRICA
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Objetivo:
Reflexionar sobre la participación de las familias,

los jóvenes y los niños como protaginistas de la misión
«ad gentes» de la Iglesia.

1.-Escuchamos el mensaje cristiano.
La familia cristiana, como elemento fundamental de

la vida de la Iglesia, es la fuente primordial de la
formación de los miembros fieles seguidores de Cristo,
quienes actúan en el mundo como agentes de la cción
salvífica de Dios, guiados por el Espíritu Santo y cons-
truyendo el Reino. La misión de la Iglesia es la de
testimoniar y predicar la Buena Nueva de Jesucristo en
todas las épocas y en todas las culturas. El Espíritu
Santo guía esta acción concretamente en nuestro mun-
do hoy. La familia cristiana, incluyendo ancianos, los
esposos, los jóvenes y los niños, es protaginista de esta
misión de la Iglesia.

Como miembros de la Iglesia acudimos a la Sagrada
Escritura para iluminar nuestro entendimiento de la
acción salvífica que empezó con la vida de Jesús de
Nazaret. En la obra Lucana (Lucas-Hechos) encontra-
mos la vida, muerte y resurrección de Jesús abriendo
paso a la formación de la comunidad cristiana primitiva.
en el primer cápitulo del Evangelio de San Lucas,
encontramos a la joven María de Nazaret aceptando
ser la madre del Mesías (Lc 1,38). Inmediatamente
después escuchamos en labios de María del designio
del Creador: «Dios tiene siempre misericordia de quie-
nes lo reverencian. Actuó con todo su poder: deshizo
los planes de los orgullosos, derribó a los creyentes de
sus tronos y los puso en alto a los humildes» (Lc 1,50-
52). Y en el principio del segundo libro de Lucas, el
libro de los Hechos de los Apóstoles; encontramos otra
vez a María, la venerable anciana madre de Jesús
resucitado, reunida con los discípulos. «Cuando llega-
ron a la ciudad, subieron al piso alto de la casa donde
estaban alojados. Eran Pedro, Juan, Santiago, Andrés,
Felipe, Tómas, Bartolomé, Mateo, Santiago el hijo de
Afeo, Simón el Celote y Judas, el hijo de Santiago.
Todos ellos se reunían siempre para orar con los her-
manos de Jesús, con María su madre y con las otras
mujeres» (Hc 1,13-14). La acción salvífica de Sios
empieza en la humilde casa de una mujer joven de un

pueblo marginado. María sencillamente acepta ser pro-
tagonista del plan de Dios. La joven, María, dice que sí.
Esta misma mujer, en oración con los discípulos y
discípulas de Jesucristo, da testimonio de la vida del
Espíritu Santo. Aquí, entre las familias amigas de Jesús,
fomenta eld eseo de anuanciar la liberación a toda la
humanidad. La misión de la Iglesia empieza aquí, en el
piso alto de una casa del pueblo.

Observando con más atención a los diferentes
miembors de la familia de Jesús y sus otros conocidos,
podemos ver que la misión salvadora se desarrolla
según la edad y condición de cada persona llamada a
ser misionera y de acuerdo con las condiciones huma-
nas qn que vive y con su experiencia de fe.

Veamos cómo los miembros de la Sagrada Familia
de Nazaret vivieron su misión como protagonistas del
plan de Dios en las diferentes etapas de sus vidas.
Poco después que Jesús se encarnó, naciendo entre las
personas sencillas de Belén, José tuvo que huir con su
familia a tierra extranjera, a Egipto, para proteger al
niñito (Mt 2, 13 ss). José, el hombre justo, que aceptó
el riesgo de recibir a María en su casa y que condujo
a su familia a tierra extranjera para protegerla, vivió
siempre escuchando la voz de Dios y tomando en
cuenta las advertencias de sus vecinos; de esta forma
logra regresar con su familia a Nazaret, cuando pasa el
peligro. Allí, en Nazaret, José y María toman en serio
el ser padre y madre, preocupándose de enseñar a su
hijo en el camino de Dios. El niño Jesús, por su parte,
aprende a darse a su comunidad y a seguir los pasos de
su padre y su madre. En el segundo capítulo de Lucas,
leemos: «los padres de Jesús iban todos los años a
Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Y, así, cuando
Jesús cumplió doce años, fueron allá todos ellos, como
era costumbre en esa fiesta» (Lc 2, 41-42). Entre tanto,
en su deseo de «estar en las cosas» de su Padre Dios,
Jesús se extravió de la presencia de José y María.
Cuando, al fin, se reunió la familia, Jesús «volvió con
ellos a Nazaret, donde vivió obedeciéndoles en todo»
(Lc 2, 51). Para ser misionero y colaborar en la misión
de la Iglesia, cada cristiano tiene que ser dócil a la
voluntad de Dios.
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Después de ver a la Sagrada Familia, veamos ahora
a la familia de seguidores de Jesús en su misión
salvadora. En una boda en Caná de Galilea, cuando
Jesús ya era adulto, su madre María le indica que es la
hora para empezar su misión pública. Jesús se hace
dócil a la voz de su Padre Dios en las sencillas palabras
de su querida Madre. Cabiando el agua en vino en una
fiesta familiar, Jesús hace su primera señal milagrosa,
indicando el futuro vino de la Nueva Alianza (Jn 2, 1-
11). La Sagrada Escritura dice que a partir de aquel día
sus discípulos creyeron en El, aunque sólo después de
la Resurrección fueron capaces todos, también sus
familiares y amigos, de entender la presencia del Dios
vivo en el hombre por excelencia, en el Hijo del hom-
bre, Jesús.

Jesús eligió personas de diferentes opciones voca-
cionales para seguir en el plan de redimir a todos y
todas. Jesús eligió a algunos pescadores, hombres que
se levantaban temprano cada mañana para trabajar
duro, remando en el lago, siempre atentos a las señales
del tiempo y de la naturaleza. «No tengas miedo; desde
ahora vas a pescar hombres» (Lc 5, 8-11). En otra
ocasión, Jesús se inclinó sobre una mujer enferma y
reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó. Esta mujer, la
suegra de Pedro el pescador, al ser curada, se levantó
para servir a los demás (Lc 4, 38-39). Al sentirse
liberada de la enfermedad, esta mujer sigue los pasos
de todo verdadero misionero o misionera, al servicio de
los demás. También Jesús eligió una mujer samaritana,
una extranjera, que se convertirá en una de las prime-
ras personas en anunciarlo como el Salvador del mundo
(Jn 4, 7-42). Jesús llamó a Leví, un cobrador de im-
puestos para Roma (Lc 5, 27-32). Así como en los
anteriores, Jesús eligió muchas personas para la mi-
sión.

De entre estos muchos llamados, el llamado de
Pablo, un hombre de letras, fue uno de los más extra-
ños. Antes de su conversión, Pablo «perseguía a la
Iglesia, y entraba de casa en casa para sacer a rastras
a hombres y mujeres y mandarlos a la cárcel» (Hch 8,
3). Tan fuerte fue la voz de Jesús resucitado que Saulo
(Pablo) cayó al suelo y hasta perdió la vista. A partir
de ese momento, empezó una nueva etapa en la vida de
Saulo. En ella, sólo obedeciendo al Señor, Pablo llegó
a ser uno de los más grandes misioneros de todos los
tiempos. El Espíritu Santo sigue eligiendo personas de
diferentes opciones vocacionales para ser misioneros y
misioneras en este mundo, personas de todas las cla-
ses, las razas, las edades, y los hace capaces de saber-
se enviados tan cerca, como hacia otro miembro de su
familia o de su comunidad, y tan lejos, como a las

tierras más lejanas o a las culturas más extrañas y
distintas a la propia. Pero no todos son capaces de
seguir al Señor. Jesús dijo a uno de los principales:
«vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Así
tendrás una gran riqueza en el cielo. Luego, ven y
sígueme. Pero cuendo el hombre oyó esto, se puso muy
triste, porque era muy rico» (Lc 18, 22-23). Este hom-
bre no pudo dejar su riqueza en esta tierra para seguir
al dueño de todos. Con razón se quedó triste.

2. Confrontamos el mensaje con la vida
La alegre, aunque difícil misión de Jesús y la misión

de la primera comunidad de anunciar la Buena Nueva
era clara hace 2000 años y debe ser clara también en
nuestros tiempos. Lucas nos dice que Jesús fue a
Nazaret y entró en la sinagoga y se puso de pie para
leer las Escrituras. «El Espíritu del Señor está sobre mí,
porque me ha consagrado para llevar la Buena Noticia
a los pobres; me ha enviado a anunciar la libertad a los
cautivos, a dar la vista a los ciegos, a poner en libertad
a los oprimidos y a anunciar el año de gracia del Señor»
(Lc 4, 18-19). Resulta, pues, bastante claro cómo de-
bemos ser misioneros. Lucas nos hace ver que no
debemos llevar nada por el camino (Lc 9, 1-6). Esto
significa dejar atrás el hombre y la mujer viejos; tene-
mos que ser libres en el amor de Dios. También Jesús
nos dice que debemos recibir a todos en su nombre (Lc
9, 46-48). El verdadero misionero acepta a todos las
personas en el nombre de Jesús. Como dice Lucas:
«salieron ellos (los discípulos) y fueron por todas las
aldeas, anunciando el mensaje de salvación y sanando
enfermedades» (Lc 9, 6). La presencia de Jesús vivo
en nosotros incluso sana a los enfermos. Pero muchos
no pudieron aceptar este mensaje de alguien que era
miembro de una familia tan humilde como la del carpin-
tero José y María, su esposa. Muchos rechazaron al
que era el Mesías. Hoy en día muchos rechazan la
misión y a los misioneros y misioneras, tal vez porque
no saben que es el único camino a la vida plena.

Al finalizar su camino aquí en la tierra, Jesús envió
a sus discípulos y discípulas a todas las gentes y a todas
las naciones para anunciar la Buena Nueva (Mt 28,
19). Este envío sigue vigente para la Iglesia y para cada
bautizado, miembro de una familia. ¿A dónde nos envía
el Espíritu de Jesús? ¡A todo el mundo! (Hch 15, 36-
41). Esto es a toda persona, a toda familia, a todo
pueblo (Hch 6, 8), en el templo y en las casas (Hch 5,
42). Lucas nos dice que Pedro y otros tres hombres,
enviados por el Espíritu Santo, fueron «a Cesárea,
donde Cornelio, un capitán del batallón llamado el Ita-
liano, los estaba esperando junto con un grupo de sus
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parientes y amigos íntimos, a quienes había invitado»
(Hch 10, 1-43). En otro texto, Lucas nos dice de Pablo:
«Todo el tiempo he estado entre ustedes, sirviendo al
Señor con toda humildad, con muchas pruebas que me
vinieron por lo que me querían hacer los judíos. Pero no
dejé de anunciarles a ustedes nada de lo que era para
su bien, enseñándoles públicamente y en sus casas»
(Hch 20, 19-20). Y Pablo nos dice que muchas mujeres
y sus familias proclamaban y testimoniaban a Jesús
resucitado en las casas, iglesias domésticas, como era
la costumbre en la Iglesia primitiva (Rm 16, 1-23).

Podemos preguntar, con María: ¿cómo podrá ser
esto? La vocación de los jóvenes se desarrolla como
búsqueda conjunta con otros jóvenes de sentido y ubi-
cación en la vida, desde el servicio al Reino. Los
adultos, en cambio, realizan tareas misioneras desde
diversas opciones vocacionales y hasta la etapa de la
tercer y cuarta edad. La misión se realiza en la familia,
como Iglesia doméstica, fundamento de la comunidad
humana. También la tarea se realiza en todos los luga-
res de reunión, trabajo o recreo. Su lugar se ubica en
medio de las profesiones y compromisos ciudadanos.
Todos, hombres y mujeres, desde su peculiaridad de
género, deben saberse enviados.

Aunque Dios nos envía para ir «más allá de las
fronteras» y espera todo de nosotros, la opción de
seguir los pasos de Jesús en esta tarea es libre. Dios
sigue invitando a hombres y mujeres, niños, jóvenes o
adultos mayores a anunciar la Buena Noticia desde su
comunidad civil, su escuela o trabajo, desde su comu-
nidad política y económica, en libertad y con la mayor
entrega posible.

Desgraciadamente, hay muchos cristianos bautiza-
dos cuyas posibilidades para realizar su vocación misio-
nera son muy limitadas pues viven en tales situaciones
que no tienen la posibilidad de hacerse planteamientos
vocacionales o de futuro. Muchas veces las situaciones
de pobreza, debido a la injusta distribución de las rique-
zas de nuestra tierra o a la avaricia de algunos, limitan
a tantas personas de buena voluntad en la realización
de una vida humana digna. Muchas veces los pecados
sociales como el racismo, el sexismo, el machismo y el
clasismo, así como las «enfermedades sociales» como
el alcoholismo, la drogadicción, la pedofilia o el SIDA,
afectan la vida e los adultos, los cuales tienen grandes
dificultades para seguir los caminos del Señor; asimis-
mo, se limita a su vida cristiana. O, como en el caso de
la pedofilia, los adultos enfermos hacen mucho daño a
personas inocentes. Muchas veces, cuando la madre
tiene que tomar el papel de padre y madre, no se cuenta

con suficientes recursos para la debida educación y
formación de los hijos; cuando los padres no ejercen
una paternidad y maternidad responsables para tener
una familia de acuerdo con sus posibilidades, no hay
suficiente dinero o tiempo para la educación y forma-
ción que cada joven necesita; cuando los gobiernos no
proveen lo necesario para satisfacer las necesidades a
las que cada ciudadano tiene derecho, se limitan gran-
demente las posibilidades para una vida plena. Cuando
los niños y jóvenes crecen en ambientes inadecuados,
es mucho más difícil acoger la propia vocación mi-
sionera. Sin embargo, Dios llama desde la pobreza, por
lo cual es sumamente importante que cada cristiano
tome la iniciativa para hacia todas estas personas con
menos posibilidades y reproponga una y otra vez la
llamada a la vida misionera.

Asimismo, hay cristianos que no han escuchado o
no han respondido a la llamada de servicio de Dios.
Aunque hayan tenido una formación apta para respon-
der de forma generosa a la voz del Señor, muchas
veces hacen planteamientos vocacionales en términos
de beneficio personal y no de servicio. Los bienes de
la tierra y todas las oportunidades que ofrece el mundo
distraen a jóvenes y adultos. Como el hombre rico, que
había cumplido con los mandamientos desde su juven-
tud, pero cuyo amor a las riquezas no le permitió
aceptar la invitación más grande que un ser humano
puede recibir. Así, una vida llena de posibilidades, que-
da triste y frustrada. En cambio, una persona muy
limitada, como la suegra de Pedro, se levanta de su
lecho de enferma y comienza a atender a los demás,
porque comprende que la felicidad de esta vida reside
en el servicio al prójimo.

También hay muchas familias de cristianos bautiza-
dos que viven aisladas de la comunidad. Muchas son
las razones: el orgullo, el miedo, la desconfianza, etc.,
pero el resultado es el mismo ya que no se entregan en
la comunidad cristiana. La Iglesia se empobrece y se
reduce cuando sus familias viven aisladas de la comu-
nidad que se reúne en nombre de Jesucristo. Icluso
existen situaciones de odio con la consecuencia de
peleas, guerras, enfrentamientos de cristianos contra
cristianos, hijos de un solo Dios matando otros seres
humanos, incluso hasta víctimas inocentes, que también
son hijos del mismo Dios. Estas situaciones son un
escándalo para la fe. El Espíritu Santo nos anima a
denunciar estas situaciones y a retomar, desde todas
estas situaciones, el deseo de que niños, jóvenes y
adultos, desde su propia familia, construyan la gran
familia de los hijos del mismo Dios.
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El Espíritu Santo nos envía para anunciar, servir y
testimoniar la invitación de Dios a seguir a Jesucristo,
como María y José, como los discípulos y discípulas de
la Iglesia primitiva. En este sentido, la familia cristiana
es el primer lugar de formación de misioneros y misio-
neras y es, a la vez, el centro desde donde cobran
fuerzas los muchos misioneros y misioneras que cami-
nan por todos los caminos polvorientos de esta tierra.
«De modo especial invito a las familias católicas a ser
«Iglesias Domésticas», donde se vive y se transmite a
las nuevas generaciones la fe cristiana como un tesoro
y donde se ora en común. Si las familias realizan en si
mismas el ideal al que están llamadas por voluntad de
Dios, se convertirán en verdaderos focos de evangeli-
zación» (EA, 76). Llenos de alegría por la vocación que
Dios Padre nos ha dado, celebremos en acción de
gracias en este día y en cada día de nuestras vidas,
caminando, siempre caminando.

3. Propongámonos qué debemos hacer con el
mensaje recibido
1. Cada miembro del grupo explica como él o ella

puede concretamente imitar a una de las personas
de la Sagrada Familia. ¿Qué nos enseña la Sagrada
Familia para ser misioneros y misioneras?

2. Cada miembro del grupo comparte una ocasión en la
que pudo dar testimonio de Jesús. ¿De qué maneras
podemos ofrecer nuestro testimonio para que haya
vida «más abundante» para todos?

3. ¿Cómo podemos hacer llegar la invitación de Jesús
a vivir el Reino de Dios a los diferentes miembros
de nuestra comunidad?

4. ¿Cuál es el papel especial que tienen los niños para
llevar la invitación de Jesús? ¿Cuál es el papel de los
jóvenes? ¿Cuál el de los adultos mayores? ¿De qué
manera estos se interrelacionan? ¿Qué nos dice eso
respecto de la misión universal?

5. ¿De qué manera podemos cumplir con la invitación
de anunciar a Cristo a los miembros de nuestra
sociedad que no han respondido al Señor por cual-
quier motivo?

6. ¿Qué puedo hacer hoy mismo para testimoniar mejor
mi vocación misionera desde la familia?

4. Oremos al Señor por intercesión de Jesús,
María y José

Se sugiere para esta oración buscar un lugar lo más
familiar posible y colocar algo que recuerde a la Sagra-
da Familia (una imagen, un cuadro, cosas que recuer-
den la humildad en que vivía) y, puestos en su presen-

cia, cada miembro del grupo se una a la oración que le
corresponda.

Los adultos mayores:
María, tu que te reuniste con tu familia de discípulos

de Jesús antes de la llegada del Espíritu Santo, pide a
Dios que yo pueda dedicarme más a mi misión de
apoyar a los que anuncian que el reino de Dios ha
llegado y muéstrame las muchas oportunidades que
tengo cada día para dar testimonio del amor de Dios en
mi casa y en mi comunidad. Te lo pedimos, Señor.
Todos: Escúchanos en familia, Señor.

Los padres de familia:
Gracias, buen Dios, que eres Padre, Hijo y Espíritu

Santo, por el amor que nos muestras en nuestra familia.
Vive en nuestra casa para que seamos una Iglesia
doméstica, dispuestos a servir a nuestros vecinos y a
anunciarles a ellos también la Buena Noticia.
Acompánanos cada día en nuestros lugares de trabajo
y estudio. Envíanos como misioneros tuyos a todas
partes en nuestro pueblo y especialmente a los que más
necesitan de amor y comprensión. Danos el coraje de
anunciar la liberación a todos y, cuando sea necesario,
de denunciar la injusticia y el odio. Te lo pedimos,
Señor.

Todos: Escúchanos en familia, Señor.
Los jóvenes:
Bendice Jesús, hermano nuestro, con la alegría de

Tu Presencia a cada uno de los que estamos aquí.
Ilumina mi corazón con el deseo de testimoniar en cada
momento Tu gran amor a todos y especialmente a los
que sienten Tu ausencia en sus vidas. Hazme sensible
a Tu llamada cada día, para que sea discípulo tuyo y,
si me llamas a ser misionero «más allá» de estas tierras,
dame la generosidad de responderte pronto. Te lo
pedimos, Señor.

Todos: Escúchanos en familia, Señor.
Los niños:
Te amo, Dios Padre y Madre nuestro. Yo quiero ser

fiel hijo tuyo. Ayúdame a compartir el amor con todos
mis compañeros y con mi familia. Ayúdame a vivir tu
alegría y paz en mi casa, en la escuela y con los que
juego todos los días. Yo soy tu misionero feliz, Señor;
sé mi guía siempre. Te lo pedimos, Señor. Todos:
Escúchanos en familia, Señor.

Al final, todos pueden rezar juntos el Magnificat de
María después cantar un canto alusivo. (se sugiere la
Canción del Testigo: «Por ti, mi Dios, cantando voy, la
alegría de ser tu testigo, Señor...»). �



CUMPLEAÑOS

ANIVERSARIOS DE DEFUNCION

1 marzo 1937 ....... SR. CURA J. GUADALUPE RODRIGUEZ RUIZ
9 marzo 1967 ....... SR. PBRO. JUAN CARLOS GONZALEZ OROZCO

1963 ....... SR. CURA JUAN DE DIOS MONTAÑO DIAZ
10 marzo 1942 ....... SR. PBRO. JOSE IGNACIO HERNANDEZ JIMENEZ
11 marzo 1945 ....... SR. PBRO. J. JESUS VASQUEZ RUIZ
13 marzo 1966 ....... SR. PBRO. JUAN TAVARES RAMIREZ
14 marzo 1927 ....... SR. CURA MANUEL RIVERA LOPEZ
15 marzo 1962 ....... SR. PBRO. JOSE GUSTAVO RODRIGUEZ GARCIA

1966 ....... SR. PBRO. MAURO SAMUEL RODRIGUEZ GARCIA
19 marzo 1967 ....... SR. PBRO. JOSE RODRIGUEZ PARADA
20 marzo 1935 ....... SR. CURA FILEMON VALDEZ AVILA
21 marzo 1937 ....... SR. PBRO. BENITO GONZALEZ GONZALEZ

1926 ....... SR. CANGO GABRIEL HERNANDEZ HERNANDEZ
22 marzo 1966 ....... SR. PBRO. GUILLERMO ARIAS
23 marzo 1958 ....... SR. PBRO. GERARDO JIMENEZ MORONES

1954 ....... SR. PBRO. J. JESUS MURILLO ROJAS
25 marzo 1955 ....... SR. CURA CRISTOBAL ASCENCIO GARCIA
26 marzo 1950 ....... SR. CURA GUILLERMO CAMACHO HERNANDEZ

1962 ....... SR. PBRO. JOSE LUIS DELGADO CARRION
1950 ....... SR. CURA JUAN MANUEL OROZCO BARBA

27 marzo 1944 ....... SR. PBRO. ROBERTO GARCIA DE LA TORRE
30 marzo 1974 ....... SR. DIACONO RAMIRO GARCIA ARAGON

2 marzo 1984 ....... SR. CANGO. RAMÓN PÉREZ MIRAMONTES
3 marzo 1973 ....... SR. CURA JOSÉ MARÍA MORENO

1988 ....... SR. PBRO. RAYMUNDO DÁVALOS PADILLA
11 marzo 1999 ....... SR. PBRO. FRANCISCO RAMÍREZ LÓPEZ
13 marzo 1987 ....... SR. PBRO. MARIANO VEGA
23 marzo 1998 ....... SR. CURA J. TRINIDAD ALVAREZ HERNÁNDEZ

1 marzo 1969 ....... SR. PBRO. FELIPE LA TORRE HERNANDEZ
4 marzo 2000 ....... SR. PBRO. FRANCISCO RODRIGUEZ SOTELO

2000 ....... SR. PBRO. JOSE ALEJANDRO RODRIGUEZ ZARATE
9 marzo 1968 ....... SR. CURA FRANCISCO CASTAÑEDA JIMENEZ

14 marzo 1959 ....... SR. PBRO. JUAN FRANCISCO GUTIERREZ RODRIGUEZ
17 marzo 1962 ....... SR. PBRO. RAUL CORTES ANGULO
22 marzo 1947 ....... SR. PBRO. JOSE INES RODRIGUEZ SANCHEZ
31 marzo 1945 ....... SR. CANGO. JOSE MEJIA SOSA

ANIVERSARIOS DE ORDENACION

pág. 83Bol-236

VARIOS
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VARIOS

AGENDA DE MARZO 2002

S. 2 Evangelización y catequesis (San Miguel)

Reunión diocesana del MFC (Capilla)

D. 3 Inicia el apostolado de seminaristas. Cuaresma – Pascua

L. 4 Reunión de Consejos decanales

J. 7-D. 10 Encuentro de papás BUC (Tepa)

S. 9 Retiro del Equipo de Pastoral Familiar (Atotonilco)

Reunión del Equipo diocesano de pobres (Tepa: Mapelo)

D. 10-V. 15 Jornada vocacional (Acatic)

J. 14-D. 17 Encuentro BUC de mujeres (Tepa)

J. 21-M 26 Ejercicios espirituales para religiosas (Casa de ejercicios. Tepa)

V. 22 Reunión del Equipo de religiosas (Tepa)

S. 23-D. 24 Encuentros conyugales (Casa JPII)

D. 24-Mi. 27 Campamentos de SEMFA’s

J. 28 Misa Crismal (San José de Arandas. 11:00 am)

D. 31 Pascua
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