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uy estimados jóvenes y adolescen-
tes, muchachos y muchachas:

Les saludo con afecto de padre y
amigo, pidiendo a Dios que la fuerza de su
Espíritu los impulse y los guíe en su empeño por
construir un mundo mejor.

¿Han visto ustedes que algunos, al calor de
las copas, se atreven a hacer cosas que en sus
cinco sentidos jamás harían? Alentados por el
alcohol muchos se tornan efusivos y muy extro-
vertidos. Hoy quiero dirigirme a ustedes con el
entusiasmo que me provoca una copa: el cáliz de
la Nueva Alianza que ha sido sellada con la

sangre de Cristo. Hoy quiero hablarles al calor
de la Eucaristía: cuerpo que ha sido entregado y
sangre que ha sido derramada por nosotros.

Acabamos de celebrar el 48º Congreso
Eucarístico Internacional. Guadalajara ha sido
el altar del mundo donde Cristo, nuestro cordero
pascual, se ofrece al Padre para reconciliarnos
con El.

Mi participación en el congreso me dio opor-
tunidad de experimentar claramente la univer-
salidad de la Iglesia: hombres y mujeres de toda
raza, lengua, pueblo y nación se han postrado
reverentes ante el Santísimo Sacramento de la
Eucaristía.

Me ha impactado fuertemente la alegre y
generosa participación de los jóvenes. Cientos
de edecanes, en su mayoría adolescentes y jóve-
nes, portaban sobre su ropa ordinaria una casaca
azul con dos letreros en color amarillo: al frente
decía “Voluntario”; a la espalda decía “Al servi-
cio de la Eucaristía”. Fueron personas que du-
rante ocho días estuvieron prestando un servicio
esmerado a los miles de participantes en el
congreso, y no lo hicieron por interés de una
recompensa material. ¡Qué hermoso ejemplo!

Hablando en confianza, hoy quiero pregun-
tarte ¿Tú eres voluntario al servicio de alguien?...
a lo mejor eres cumplidor forzado de tus obliga-
ciones… o tal vez eres de los que se contentan
con hacer sólo lo que les toca y no se pasan más
allá ni un centímetro… En este mundo utilitaris-
ta de la compraventa y de la competencia en la
prestación de servicios, en el que nada es gratui-
to ¿Te has atrevido a prestar un servicio, a hacer
un favor o dar tu tiempo sin ponerle precio?
¿Has sabido dar tu persona a los demás sin
exigir recompensa?

Mensaje de nuestro Obispo
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La Eucaristía consiste en que “habiendo
amado a los suyos que estaban en el mundo,
los amó hasta el extremo” (Jn 13, 1). Este
extremo consiste en que voluntariamente Je-
sús se entregó a la muerte para darnos vida en
abundancia.

Joven amigo (a), tú vales más que los trapos
que te pones, que la moto en que te montas, que
el carro que estás abonando, que la cadena o la
pulsera que brilla en tu cuello o en tu muñeca; tú
vales más que la casa donde vives, que la com-
putadora que presumes, que los estudios que
realizas, que el título académico que obtuvis-
te… ¿Sabes por qué? Porque has sido hecho a
imagen y semejanza de Dios y has sido rescata-
do del pecado y de la muerte al precio de la
sangre de Cristo.

La semana diocesana de adolescentes y jóve-
nes en este año 2004 te orienta a reflexionar

sobre los valores y pone a tu consideración
algunos de éstos. En el Año de la Eucaristía, que
se prolongará hasta octubre de 2005, te invito a
seguir considerando y haciendo vida un valor de
primera importancia: LA ENTREGA VOLUN-
TARIA Y GENEROSA AL SERVICIO DE
TUS HERMANOS.

En espera de encontrarnos en el Cerro Gordo
para celebrar en la Eucaristía la donación total
de Cristo a su Iglesia, me despido pidiendo al
Señor, por la intercesión de la bella niña Nuestra
Señora de San Juan, te fortalezca en tus debili-
dades y te sostenga firme en tus proyectos.

Te bendigo de corazón.

Obispo de San Juan de los Lagos
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Jóvenes y adolescentes, nuevamente nos encon-
tramos con ustedes para celebrar la SEMJUVE
2004.

El material de evangelización que ahora les
presentamos, está dirigido a ustedes, pero con una
especial dedicación a todos aquellos que dentro de
su juventud y adolescencia sienten vibrar interior-
mente el impulso del Espíritu para vivir en plenitud
los valores del Evangelio. Basta con que seas joven
o adolescente para sentirte llamado a encontrarte
con Jesucristo por medio de esta bonita experien-
cia, y descubrir en él, el Camino, la Verdad y la
Vida, dentro de tus múltiples caminos, dentro de
todas las "mentiras" que el mundo quiere que creas
como "verdades" y dentro de tantos modelos de
vida que dan muerte en ti a la Vida.

Como Equipo responsable de jóvenes y adoles-
centes en la diócesis, basados en las diferentes
aportaciones que se dieron en nuestras comunida-
des en la elaboración del Marco Referencial Social
en vistas a nuestro IV Plan Diocesano de Pastoral,
tuvimos la oportunidad de comprobar, a través de
las diversas opiniones y conclusiones, de que mu-
chos de nuestros jóvenes y adolescentes están
perdiendo paulatinamente los valores. Es muy
significativo encontrar este dato: "El ambiente
juvenil experimenta una crisis de valores" y tam-
bién: "Está influenciando a los jóvenes y adoles-
centes una cultura "ligth", baja en convicciones y
compromisos y carente de altos ideales".

Con estos antecedentes, nos lanzamos a organi-
zar esta semana de evangelización con el lema:

Sí a JESUCRISTO,
Sí al AMOR verdadero,

Sí a los VALORES cristianos.

Este es nuestro lema que motivará toda nuestra
semana de evangelización y también dentro del
marco del Año de la Eucaristía proclamado por el
Papa Juan Pablo II (Oct. 04-Oct. 05) :

"Jesucristo: Palabra y Eucaristía, banquete de
vida para los jóvenes y adolescentes".

Inspirados en los libros "Valores para vivir" de
la coordinación de Eduard Romero y partiendo de
las diversas actitudes e inquietudes de los jóvenes
y adolescentes respecto a los valores, hemos ela-
borado este material en el esquema sencillo y tan
conocido por nosotros: Ver, pensar, actuar, cele-
brar y evaluar.

Los valores son importantes en la vida de las
personas y como consecuencia también lo son en la
familia, en la sociedad y en la Iglesia.

¿Podemos hablar hoy de valores universales,
compartidos por todos los habitantes del planeta
por encima de la diversidad de culturas?

Uno de los retos que hay en toda tarea educati-
va, consiste en promover el diálogo, buscar los
valores que nos son comunes y expresarlos de
forma que se adapten a las nuevas situaciones que
vivimos.

Necesitamos reflexionar cuidadosa y
críticamente sobre cuál es el modelo de sociedad
que tenemos, y  ver las consecuencias que tiene
para nuestro crecimiento. Así podemos llamar a
nuestra época: sociedad de transición y de cam-
bios vertiginosos; en todos los aspectos que miran
a formar un nuevo tipo de sociedad.

La sociedad actual es contradictoria: asentada
jurídicamente sobre bases de igualdad y justicia, y
al mismo tiempo instalada en el hedonismo, el
consumismo, el confort y el desarrollo limitado, y
por tanto, promoviendo desigualdades. Proclama
la libertad y condena la violencia, pero manipula
la información y viola la intimidad personal.

En la actualidad la problemática es más ética
que técnica. El desafío radica en la definición y
ejercicio de unos valores personales que nos ha-
gan más responsables.

La coexistencia de las diversas culturas que hoy
habita cualquier núcleo urbano o rural en un país
desarrollado, plantea un reto a la convivencia y al

Presentación
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diálogo intercultural. Es un reto para nosotros
propiciar este cambio y favorecer la convivencia
multicultural.

La pérdida de valores que se da en muchos de
los casos como consecuencia de la pérdida de la fe,
en otros, por la pérdida de confianza en las cos-
tumbres y tradiciones de los mayores.

Se vive un antagonismo de los valores hereda-
dos y los que presenta la sociedad. No se han
ofrecido medios a los jóvenes para discernir entre
lo fundamental de las tradiciones y su expresión
formal. Ello provoca un rechazo frontal a todas las
tradiciones. Los jóvenes se sienten atraídos por la
sociedad de consumo, pero carecen de medios
para adquirir lo que ésta ofrece. Las pocas o
inciertas perspectivas de futuro magnífican el pre-
sente que se convierte así, en un valor absoluto.

Los valores ayudan a crecer y hacer posible el
desarrollo armonioso de todas las capacidades del
ser humano. Los valores están ligados a la propia
existencia, afectan a la conducta, configuran y
modelan las ideas, como también los sentimientos
y actos. El hombre se construye y crea como
persona en la realización de los valores.

El descubrimiento de los valores se realiza
mediante experiencias significativas y a través de
personas que los hacen visibles con sus actos.
Podríamos decir que los valores se contagian, ya
que son captados más fácilmente allá donde la vida
de las personas manifiestan coherencia entre el
pensar y el hacer, el hacer y el comunicar. El
proceso de valoración radica en esta relación.

Llamamos antivalores a todo cuanto se opone
al crecimiento armonioso de la personalidad. To-
dos somos libres de vivir según nuestros valores, o
por el contrario, de nuestros antivalores. La elec-
ción depende de nosotros. A menudo la sociedad
nos propone más posibilidades de desarrollar más
los antivalores que los valores. Se nos imponen
como valores los antivalores de la utilidad, de la
moda, del culto al cuerpo, del poder, del dinero.
Cabría preguntarse ¿qué vida social se deriva de
vivir según el egoísmo, individualismo y
consumismo?

Demasiado a menudo nos dejamos atrapar por
estas propuestas que la sociedad de consumo nos
hace y pensamos que la felicidad y el goce nos
llegarán del exterior. La auténtica alegría surge

del interior. Sólo la persona autónoma valora
críticamente sus propios valores, los valores y
antivalores de su entorno. Desde esta autonomía
seremos capaces de interrogarnos de contrastar,
de elegir y aceptar la orientación de la vida a partir
de su propio sistema de valores. Los valores no
existen de forma aislada, sino jerárquicamente
ensamblados en la unidad de cada persona y de
cada sociedad. De forma aislada podríamos decir
que todos nos gustan. Sin embargo, en la práctica
elegimos y preferimos algunos y, con nuestra for-
ma de vivir establecemos cuáles son nuestros ver-
daderos valores.

Con esta semana de evangelización pretende-
mos ayudar a la educación de los valores en los
jóvenes y adolescentes. Queremos ayudar a sacar
fuera de sí lo mejor de ellos mismos. No queremos
imponer, queremos proponer, mostrar diferentes
caminos y opciones, y ayudar a cada uno a escoger
los mejores para él. Queremos ayudar a desarro-
llar la capacidad de elección, ya que los valores no
se enseñan, hay que vivirlos. Esto es solo un peque-
ño aporte de nuestro equipo, que en sí es limitado,
pero que tiene como objetivo despertar en los
jóvenes y adolescentes la inquietud por buscar,
conocer y vivir los valores desde la óptica de
Jesucristo, el hombre-Dios, santo y perfecto.

Hemos desarrollado un plan para tres años en
los que abarquemos no todos, sino una mínima
parte de los valores que los jóvenes y adolescentes
deben poseer para ser felices y hacer felices a los
que los rodean.

Nuestro plan es:
SEMJUVE 2004
Valores a cultivar con mayor énfasis en la

persona:
1. La Alegría
- “Jóvenes y adolescentes alegres son los jóvenes

y adolescentes de Cristo”
2. La Belleza
- “La belleza, reflejo de Dios en la vida de los

jóvenes y adolescentes”
3. La Libertad
- “Joven y adolescente sé libre con la libertad de

los hijos de Dios”
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4. La Responsabilidad
- "Jóvenes y adolescentes responsables, son los

jóvenes constructores del Reino de Dios".
5. La Gratuidad
- "Jóvenes y adolescentes llenos de agradecimien-

to con Dios por los dones recibidos".

SEMJUVE 2005
Valores a cultivar con mayor énfasis en la fami-

lia:
6. La Aceptación
7. La Esperanza
8. El Diálogo
9. El Respeto
10. La Fidelidad

SEMJUVE 2006
Valores a cultivar con mayor énfasis en la socie-

dad:
11. La Ecología
12. La Justicia
13. La Honradez
14. La Solidaridad
15. La Amistad

Sugerencias para asesores y coordinadores:
1. En equipo estudiar detenidamente este material

de apoyo adaptándolo y enriqueciéndolo con
creatividad según las circunstancias propias y
costumbres de la comunidad.

2.  Comisionar  y distribuir la realización de cada
uno de los temas a los diversos grupos
parroquiales. Permitir el protagonismo de los
jóvenes y adolescentes como evangelizadores
de ellos mismos. El joven se evangeliza
evangelizando. Por aquello que dice el Papa:
«No es más importante, en absoluto, lo que yo
os vaya a decir; lo importante es lo que voso-
tros me digáis. Me lo diréis no necesariamente
con palabras; lo diréis con vuestra presencia,
con vuestras canciones, quizá incluso con vues-
tros bailes, con vuestras representaciones; en

fin, con vuestro entusiasmo.»
3. Llevar a cabo una muy buena motivación y

promoción  de la semana en todos los ambien-
tes y lugares donde se encuentran los adoles-
centes y jóvenes.

4. Creativamente y con insistencia buscar a los
jóvenes más alejados, sobre todo aquellos que,
según la temática a tratar, andan con las pilas
bajas en el aspecto de los valores.

5. Si se cree conveniente, se puede organizar una
celebración de convocación y apertura a nivel
parroquial.

6. Celebrar  una clausura festiva a nivel parroquial
o interparroquial en la que  participen los
demás miembros de la comunidad.

7. Celebrar la Semana de la Juventud, de preferen-
cia en un local diferente al templo. Por ejem-
plo: auditorio, salones anexos, etc. para tener
más libertad de expresión en la ambientación y
presentación de los temas  y  fonomímicas.

8. Promover y participar en la Marcha al Cerro
Gordo, que será Dios mediante, una fiesta
juvenil a Cristo Eucaristía a nivel diocesano.
Etc...

Esperamos que este material, -que pretende ser
solo un subsidio e instrumento de apoyo- sea utili-
zado con la gran creatividad que caracteriza a los
asesores y coordinadores de jóvenes y adolescen-
tes de nuestras comunidades, dando el rendimien-
to humano esperado, pero totalmente enriquecido
y profundizado por la acción del Espíritu Santo,
primer agente de evangelización y de encuentro
con Jesucristo.

Les deseamos una feliz y provechosa SEMJUVE
2004 y que todo sea para la mayor gloria de Dios
y felicidad de nuestros jóvenes y adolescentes.

Atentamente,

San Juan de los Lagos, Jal.
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“Pon tu alegría en el Señor, él te dará lo que ansía tu corazón”  Si 37, 4

Tema: 1.
“Jóvenes y adolescentes alegres

son los jóvenes y adolescentes
de Cristo”
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“Buscar que el adolescente y el joven nave-
guen hacía el interior de su ser alegre que es
Jesucristo, para que descubran su presencia
que se manifiesta en alegría o su ausencia
manifestada en tristeza”

Indicaciones:
- Arreglar el salón con signos de fiesta propios de

los jóvenes y adolescentes.
- Diversos carteles con las palabras alegría y

gozo o bien escribir algunas de las frases
contenidas en los textos complementarios.

- Al centro un rostro de Cristo sonriente.
- Iniciar con un bufón que haga ambiente contan-

do chistes.
- Que la ambientación en este primer día se

distinga por ser muy alegre.

Ubicación:
“Pon tu alegría en el Señor, él te dará lo que

ansía tu corazón”  Si 37, 4
Iniciamos nuestra semana juvenil con el gran

valor de la  alegría, sin duda un regalo inmenso
que Dios da a todo aquel que lo ama. Pero, ¿cuál
será la verdadera y completa alegría para un
joven que busca afanosamente ser feliz? Preci-
samente eso es lo que trataremos de descubrir a
lo largo de este tema: Saber que Jesucristo es la
fuente de la verdadera alegría de todo joven y
adolescente.

Oración inicial:
Invitamos a los participantes a ponerse en

absoluto silencio para que puedan sentir y vivir
la alegría de poder hablar y escuchar a Dios.

Escuchamos (o si se cree conveniente se
presenta en fonomímica) con atención el canto
"Fiesta" (Marcos Witt.  Lo mejor de...) que nos
ayudará a cantarle a Jesús y a celebrar con él la
alegría. Después de la canción se deja un mo-
mento en silencio y dos jóvenes él y ella procla-
man la siguiente oración.

ALEGRÍA - GOZO

Tú Señor, me has infundido más alegría,

que cuando vivo en la abundancia.

Que mi corazón se regocije en ti

con una alegría sin fin, Señor.

Mi corazón se alegra en tu salvación.

Llena mi corazón de gozo con tu presencia,
Señor.

Tu lealtad será, Señor, mi gozo y mi alegría.

Yo me alegro en el Señor y proclamo su grande-
za.

Me acerco a ti, Dios de mi gozo y de mi alegría.

Que canten de alegría las naciones

porque riges el mundo con justicia.

Amanece la luz para el hon-
rado y

la alegría para el recto de
corazón.

En este momento pretendemos, por
medio de las siguientes propuestas,
que el joven reflexione sobre las diver-
sas maneras de ser o no ser feliz:

Sugerencias para escoger:
• Que algún joven represente alguna de estas cancio-

nes: El gusanito; Esta tristeza mía (Javier Solís);
Payaso (Javier Solís); Mil rosas (Oreja de Van
Gog); Morir (Tranzas) etc…

• Pasar un trozo de la película de Mr. Bean.
• Proyectar a los participantes una serie de comerciales

que hagan ver de qué manera los MCS entienden la
alegría y que ofrecen a los jóvenes y adolescentes.
(Ver materiales anexos en CD).

• Escenificar momentos que dan alegría a los jóvenes
y adolescentes por medio de una representación
rápida.

• Presentar el video de comerciales en el que los MCS
invitan a los jóvenes y adolescentes a vivir la alegría
pero "a su modo".

Después de lo anterior se invita a los participantes a
responder en plenario las siguientes preguntas:

• ¿Qué es lo que te da alegría?
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• ¿Qué cosas te causan tristeza?

 • ¿Qué es en sí la alegría?

• ¿Qué significa para ti estar y ser alegre?

Para este momento presentamos textos de reflexión vistos
desde la Sagrada Escritura, desde el Magisterio de la
Iglesia y desde otros autores, para que los que coordinan
puedan elegir las ideas y los textos más adecuados a la
realidad de los participantes a quienes evangelizan.

Definiciones:

La alegría es...

1.- Sentimiento grato y vivo que suele manifestarse
con signos exteriores.

2.- Palabras, gestos o actos con que se expresa el
júbilo o alegría.

3.- Persona que es causa de gozo o júbilo.

+ De la Alegría, la Palabra de Dios nos dice...

• "Estén siempre alegres en el Señor, se lo repito,
estén alegres y den a todos muestras de un
espíritu muy abierto" Flp 4, 4-5

• "Por esto estén alegres, aunque por un tiempo
tengan que ser afligidos con diversas pruebas" 1
Pe 1, 6

• “Pon tu alegría en el Señor, él te dará lo que ansía
tu corazón”  Sl 37, 4

• "Que rebosen de trigo y vino, mas alegría das tú a
mi corazón" Si 4,8

• "En cuanto a mi confío en tu bondad; conoceré la
alegría de tu salvación y cantaré al Señor que me
ha tratado bien" Si 13, 6

• "Señor, tu has cambiado mi duelo en danza, me
quitaste el luto y me ceñiste de alegría" Si 30, 12

• "Pon tu alegría en el Señor, él te dará lo que ansía
tu corazón" Si 37,4

• "Al altar de Dios me acercaré, al Dios de mi

alegría; jubilosos con arpa cantaré al Señor, mi
Dios"

• "Aplaudan, pueblos todos, aclamen a Dios con
voces de alegría" Si 47,2

• "Mi corazón y mi carne gritan de alegría al Dios
que vive" Si 84,3

• "Les he dicho a todos estas cosas para que mi
alegría esté en ustedes y mi alegría sea completa"
Jn 15,11

• "¡Cielos, griten de alegría! ¡Tierra Alégrate! "Is
49,13

• "Salto de alegría delante de Yavé y mi alma se
alegra en mi Dios" Is 61, 10

+ El Magisterio de la Iglesia nos dice:

• Sin el testimonio y el anuncio de este gozo no
habría verdadera evangelización. «Ojalá que el
mundo actual que busca a veces con angustia, a
veces con esperanza, pueda así recibir la Buena
Nueva, no a través de evangelizadores tristes y
desalentados, impacientes o ansiosos, sino a tra-
vés de ministros del Evangelio, cuya vida irradia
el fervor de quienes han recibido, ante todo en si
mismos, la alegría de Cristo y aceptan consagrar
su vida a la tarea de anunciar el reino de Dios y de
implantar la Iglesia en el mundo». (Evangelii
Nuntiandi 80)

• La Pastoral Juvenil será la pastoral de la alegría y
de la esperanza que transmite el mensaje gozoso
de la salvación a un mundo muchas veces triste,
oprimido y desesperanzado en busca de su libe-
ración. (Puebla 1205)

• Nos duele ver cómo muchos de nuestros fieles
no son capaces de comunicar a los demás la
alegría de su fe.   A ellos es necesario predicar-
les, en una forma viva y alegre el Kerigma. (cf.
SD 131)

• Antes de transformar la existencia cotidiana, Él
(Jesucristo) supo hablar al corazón de los pobres,
liberarlos del pecado, abrir sus ojos a un horizon-
te de luz y colmarlos de alegría y esperanza.
(Puebla 1153)

+ Algunos otros autores nos dicen...

- Los contenidos del valor de la Alegría -

¿Cuánto vale? ¿Cuánto cuesta? No tiene precio.
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No es una cuestión de valer, sino de valor. Tú, por
ejemplo, o eres alegría o no eres prácticamente
nada. La alegría es elemento y necesidad de vida,
nos dice Kepler. Todo el mundo daría una fortuna
completa a cambio de ser feliz; pero no funcionan
así los valores humanos, no se compran ni se
venden. ¿Qué son, pues, los valores?

Los valores son aquellos atributos que nos
hacen personas de verdad. Son las cualidades que
nos constituyen como grupo humano auténtico.
También hemos oído hablar de la escala de valores
desde un punto de vista subjetivo. Es en este
sentido que cada persona tiene su propia escala de
valores. Por ejemplo, la escala de valores de una
persona egoísta podría ser la siguiente: 1) Que yo
vaya primero. 2) Decir siempre la última palabra.
3) Que mis negocios sucios vayan también de
primera. (Y de paso, hemos descrito una escala de
antivalores).

La alegría es posible y no vale mentir
Me apunté a un curso de directivos: cuatro meses

de ilusión. Todo iba perfecto; buen ambiente, ale-
gría a raudales. Y un mal día llegada la hora del
diálogo, la voz fuerte de un hombre débil afirma:
“No sean ilusos, ser feliz es imposible”.

¿Qué les parece? No estoy de acuerdo y no me
escondo para decirlo. Siempre –horas bajas aparte–
he sido feliz y alegre, y tengo la esperanza de seguir
siéndolo, aún a costa de la madurez. Paulatinamen-
te podemos ir aprendiendo el hábito de ser de
verdad –lo cual incluye la alegría– a base de derri-
bar, lentamente y a golpes de buen humor, nuestro
yo imperialista.

La alegría espontánea de pequeños mayores
“No quiero volver allá", me ha dicho Juan. Allá

todo el mundo está pendiente del niño y nadie te
hace caso. La alegría espontánea y encantadora de
los niños, y también –a veces– de los jóvenes, ¿es
sólo vitalidad, o también incontaminación idólatra?
A veces encontramos gente de todas las edades que,
con generosidad, nos regalan una sonrisa amigable
y siempre tienen a punto la carcajada franca. ¿Cómo
lo consiguen? Puede que más adelante encontre-
mos la respuesta. De momento, podemos suponer
que tanto aquellos jubilados del autobús, como
Toni con su manera diferente de comportarse, han
dejado atrás actitudes adolescentes y han hecho

realidad aquel dicho de Michel de Montaine: La
prueba más fehaciente de la sabiduría humana es la
continúa alegría.

El placer del trabajo bien hecho
y el gozo de hacer el bien

Seguro que todos habremos vivido alguna situa-
ción similar. Todo el trabajo bien hecho –dice
Bergson– es una creación, y toda creación una
fuente de alegría. Mis alumnos lo expresan más o
menos así: “Cuando haces algo bien hecho, te
sientes bien. Si ves a alguien que está triste, lo que
debes hacer es transmitirle tu alegría; él te lo agra-
decerá y tú te sentirás muy feliz”.

Sin apenas darnos cuenta, aquellos pequeños
éxitos, aquellas pequeñas victorias nos proporcio-
nan la mejor cura antidepresiva que puedas encon-
trar: La alegría de la buena acción.

Hasta aquí han salido las posibilidades de ac-
ción. El cómo debe vivirse el valor de la alegría. Sin
embargo, me gustaría añadir mis tanteos desde que
me di cuenta de que necesitaba experimentar expre-
sar más alegría.

Si quieres fiesta, organízatela
Esto de Si quieres fiesta… es la canción que

cantan mis alumnos los días nublados. ya se pueden
imaginar cómo es una escuela. Un montón de
adolescentes atados a las sillas un buen rato –seis
horas–, y tú que les dices: “Todo es cuestión de
cogerlo por el lado simpático; la atención con
afecto, no cansa”.

Yo también he hecho colas, y he charlado con
hombres y mujeres que no conocía de nada. Me he
parado a hablar con el caminante desconocido e
incluso hemos hecho camino juntos. He procurado
acoger con amable sinceridad a quien venía a estor-
barme. Si quieres aquella agua –si quieres labrar la
alegría– no tienes otro remedio que ir a la fuente: es
necesario buscar los ambientes favorables y evitar
las circunstancias negativas.

Se puede compaginar con el trabajo
Ramón me ha dicho: “Aquí todo el mundo traba-

ja a gusto, tanto en el almacén como en la tienda.
Hay satisfacción y alegría, la casa marcha bien”.

A Quica daba gusto verla. Tengo un recuerdo
imborrable: cabellos plateados, siempre sonriendo,
siempre amable. Cuando aquella inundación arrasó
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nuestra casa, nos acogió durante dos meses. En su
casa vivía con cinco hijos, el abuelo y el jefe de la
casa, José, que era agricultor. Ella, Quica, mantenía
ordenada la casa y cuidaba de las personas que en
ella habitábamos. Cuidaba de los animales y vendía
leche de las cuatro vacas.

He visto también a hombres por actitudes nega-
tivas que no les eran propias. El hombre que no se
dirige a sí mismo, sino que el trabajo –quizás
demasiado– es su amo esclavizador que le ahoga
hasta el estrés. Y todos le hemos advertido –a
menudo en vano–, que es preciso compaginar el
ganarse la vida, con el compartirla. El trabajo y la
capacidad de compartir son la fuente del gozo y del
optimismo más genuinos.

¿Y los afligidos?
La anécdota que sigue es de Khalil Gilbran:
Una vez, cuando iba a enterrar a uno de mis

muertos, el enterrador se acercó y me dijo:
- De todos aquéllos que vienen aquí a enterrar a

alguien, eres el único por el que he sentido
simpatía.
Y le repliqué:

- Me complace mucho lo que me dices, pero, ¿por
qué sientes simpatía por mí?
A lo cual respondió:

- Porque todos llegan llorando, y se van llorando.
Sólo tu has llegado riendo, y te vass riendo.
Las personas generosas son alegres. Hasta ahí de

acuerdo. Sin embargo, cuando el diluvio de las
incomprensiones y de las desgracias te atrapa, ¿qué
haces? Entonces sólo podemos echar mano de la
madurez; llorar sonriendo. La vitalidad y la des-
preocupación ayudan a los niños; la madurez, ayu-
da al adulto: es la capacidad de juicio, la humildad,
el saber jugar a perder…, y todo lo que conlleva al
yo verdadero y positivo.

La Sonrisa
“Si yo tuviera que pedir un don, un sólo don,

pediría, y creo que sin dudarlo, que me fuera
concedido el supremo arte de sonreír. Es, a mi
juicio, la cumbre de las expresiones humanas. Sé
que hay sonrisas mentirosas, irónicas, despecti-
vas… Pero más bien estoy hablando de aquéllas
que brotan de un alma iluminada, de aquéllas que

son como el fulgor de un relámpago en plena
noche, de aquéllas que, milagrosamente, vemos
surgir de la cara de un bebé de ocho meses y que
algunas personas –¡muy pocas!– consiguen con-
servar a lo largo de toda su vida… Debe ser muy
fácil enamorarse de gente o de personas que
posean una buena sonrisa. ¡Y qué afortunados
son aquéllos que tienen a su lado a un ser querido,
en el rostro del cual aparece este maravilloso
fulgor! Pero la gran pregunta sigue siendo a mi
juicio, cómo conseguir una sonrisa. ¿Es un sim-
ple don del cielo? ¿O se construye como una
casa? Yo diría que una buena sonrisa es más un
arte que una herencia. Es algo que debe construir-
se con paciencia, con laboriosidad. ¿Con qué?
Merced a un equilibrio interior, con paz en el
espíritu, con un amor sin fronteras. La gente que
ama en abundancia, sonríe con facilidad. Porque
la sonrisa es, ante todo, una gran fidelidad inte-
rior a uno mismo. Un arte que es preciso practicar
con terquedad y constancia, dejando que la ale-
gría interior ilumine todo aquello que a diario nos
sucede e imponiendo a cada uno de nuestras
palabras la obligación de no llegar a la boca sin
haberse zambullido antes en la sonrisa. De la
misma manera que obligan a los niños a ducharse
antes de salir de casa cada mañana”.

(José Luis Descalzo.
El sacramento de la sonrisa)

Elaborar un test de la alegría,
¿soy o no soy alegre? contesta a las preguntas
poniendo una calificación del 1 al 10

• “La alegría es plegaría, la alegría es fuerza, la
alegría es amor”. (Madre Teresa de Calcuta)

- ¿En verdad cuánto amas? ____________________

• “Si estás relacionado con Dios, tu única tarea es
ser alegre” (Kierkegaard)
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- ¿Qué tanto estás relacionado con Dios?
__________________

• “La alegría no se encuentra en una celda alejada
del dolor” (J. L. Martín Descalzo)

- ¿Sabes iluminar los momentos difíciles con tu
alegría o te deprimes más? _________________

• “Que tu alegría no sea fruto de las circunstancias,
sino fruto de ti mismo” (P. de Corint)

- ¿Tu alegría nace de lo profundo o cambia de
acuerdo a las circunstancias espontáneas que
vives?_______________

• “La alegría y la verdad son la misma cosa. Allá
donde hay más gozo también se da más verdad”
(P. Claudel)

- ¿Eres sincero al expresar tu alegría a los
demás?_______________

• “La alegría es el ingrediente principal en el com-
puesto de la salud” (A. Murphy)

- ¿Qué tan sano eres? ¿vives deprimido, angustiado,
nervioso, resentido, amargado?_______________

• “He soñado y he visto que la vida era alegría. He
despertado y he visto que la alegría era servicio.
He empezado a servir y he visto que el servicio
era alegría” (R. Tagore)

- También la alegría se mide por el servicio a los
demás, ¿qué tan servicial y atento eres para
ayudar a los demás y hacerlos felices?________
___________________________________________

Más frases célebres entorno a la alegría, su
meditación te ayudará a calibrar el grado de
alegría que posees...

• “La alegría es el paso que el hombre da de una
perfección pequeña a una mayor” (Spinoza)

• “Imagínate el cielo como quieras. Pero una cosa es
bien cierta: ¡Allí se ríe!” (F. Marz)

• “La vida llega a ser una fiesta si eres capaz de
alegrarte por las cosas cotidianas y sencillas”
(Ph. Bosmans)

• “Por el mal que haya, lloraremos, pero por el bien
que hay, reiremos” (M. Estrade)

• “La vida es como un espejo. Sonreíd; él también
sonríe. Enojáos; él también se enojará” (Concor-
dia Merrell)

• “¡La alegría es lo que mueve las agujas del gran
reloj del mundo!” (Schiller)

• “Dona alegría a los demás y verás qué alegría te da
la alegría” (Vischer)

• "Sonríele al mundo y el mundo te sonreirá" (Kevin
T.)

• "La alegría no puede faltar a todo aquel que
realmente se encuentra unido a Dios" (Sergio
Codera)

• "La alegría es dar felicidad a los demás sin pensar
en uno mismo" (Auri.)

• "Busca en el refugio de tu corazón la alegría de tu
alma y allí encontrarás la alegría de tu cuerpo"
(Belsy S.R)

• "Tu alegría es mi alegría y tu tristeza es mi dolor"
(Alejandro M. Z.)

• "La alegría es aquello que no ocupa lugar alguno
y sin embargo lo llena todo a su alrededor" (Nila)

• "Cuando naciste, tú llorabas y todos a tu alrededor
sonreían; vive tu vida de manera que cuando
mueras, tú sonrías y todos a tu alrededor lloren"
(anónimo)

• "La alegría continua es la prueba más clara de
sabiduría" (Anónimo)

• "No dejes nunca de sonreír, ni siquiera cuando
estés triste, porque nunca sabes quién se puede
enamorar de tu sonrisa!!!" (Monik)

• "Es de héroes sonreír cuando el corazón llora"
(elisabetnavío)

• ¿Qué cosas concretas haré desde hoy para ser feliz
y hacer felices a los demás?

• Sí puedo ser alegre y feliz ¿Por qué no serlo?
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Se deja un momento en silencio y se dirige una reflexión en
base a alguno de los textos proporcionados, luego una joven
representa la fonomímica: "Él me hace feliz" (Quiero
alabarte 7 Nº1).

Después de la fonomímica se proclama alguna de las
siguientes oraciones:

DAME, SEÑOR, COSQUILLASDAME, SEÑOR, COSQUILLASDAME, SEÑOR, COSQUILLASDAME, SEÑOR, COSQUILLASDAME, SEÑOR, COSQUILLAS

Señor,  dueño de la  alegría, del optimismo, de la
felicidad,  de  la  risa.

Dame cosquillas  por todo mi  cuerpo para  reír
a  rabiar.

Quiero,  Señor, esa risa que a nadie moleste y que
a todos contagia.

Quiero reír a pesar de mis defectos, limitaciones
y hasta pecados.

Me atrevo a más, Señor. Tú eres como la novia
que, de recién casados, si el novio estropea la
sopa, hasta le ríe la gracia.

Por eso tu te ríes de nuestros fallos, defectos y
hasta pecados.

Dame, Señor, sal para pasarlo en grande y
hacerlo pasar a los otros;

Me gustaría, Señor, tener siempre gusto por lo
bueno, lo diferente, lo imaginativo, por el lado
gracioso de lo trágico.

Para eso dame unos ojos como los tuyos que
vean lo bueno, lo mejor de cada uno.

Dame esa capacidad de hacer chiste de mi cara
larga y de mis agobios; y ese optimismo
radical, contagioso, que ayuda a encontrar la
felicidad y a quién es campeón de feos por que
no puede serlo  de guapos.

Querría, Señor, que mi responsabilidad y solida-
ridad fueran siempre festivas. Y querría que
cualquier celebración fuera tan gozosa como
la mejor de las ferias.

Quisiera que las resurrección tuviera la alegría y
el grito del Gol que todos los estadios del
mundo se esperan.

Te pido, Señor, que todos los pecadores, entre

los que estoy, puesto que no podamos dejar de
serlo, que lo seamos con gracia, nunca con
saña o mala uva.

SONREIR

Una sonrisa nada cuesta, y rinde mucho.

Enriquece a quien la recibe, sin empobrecer a
quien la da.

Dura un instante, pero su recuerdo no se borra.

Nadie  es  tan  rico  que  puede vivir  sin ella,

Nadie es tan  pobre  que no  pueda  regalarla.

En  casa  la sonrisa  brinda   felicidad,

En  los  negocios confianza.

Entre amigos sirve de señal.

Una sonrisa reanima a los cansados;

Da valor a  los desalentados,

Consuelo a los tristes y

Salud a los enfermos.

Una sonrisa no puede ser comparada, ni presta-
da, ni robada; pues solo sirve cuando es
regalada.

Aún cuando, alguien no te diera la sonrisa que tu
esperas, tu sé generoso, y dale la tuya; pues
nadie necesita tanto de una sonrisa como
aquel que no sabe brindarla.

- ¿Qué fue lo que más te gustó de este primer día?

- ¿Qué sugieres para que el día de mañana sea
mejor?
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“Porque la grandeza y la belleza de las criaturas
dan alguna idea del que les dio el ser”    Sab 13, 5

Tema: 2

“La belleza, reflejo de Dios en la vida
de los jóvenes y adolescentes”
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“Que el adolescente y el joven descubran en
Dios la belleza única y auténtica para que
busquen en ellos mismos y en los demás el
reflejo de la belleza que procede de Dios y se
les ha dado por ser imagen y semajanza de Él”

Indicaciones:
- Alguna imagen bella de Jesucristo.
- Arreglar el salón con fotografías de modelos

ellos y ellas con un signo de interrogación.
- Colocar el título del tema en cartel o manta, de

manera que esté a la vista de todos.

Ubicación:
“Porque la grandeza y la belleza de las criatu-

ras dan alguna idea del que les dio el ser”    Sab 13,
5

Ayer reflexionábamos acerca de la alegría y
sin duda alguna, un joven y adolescente alegre, es
necesariamente  bello o bella. Así como un hijo se
parece a sus padres, nosotros, hijos de Dios, nos
parecemos a él, tenemos las facciones de él ya que
él es nuestro creador. Pero en sí ¿Qué es la
belleza? ¿Quién es una persona bella? Ser bello o
bella es un valor y es un don o regalo que procede
de Dios. Participemos con mucha energía y aten-
ción en este nuestro segundo tema de la
SEMJUVE.

Oración inicial:
Invitamos a los participantes a ponerse en

absoluto silencio para que puedan a través de él
contemplar la belleza de Dios.

Cuando nos encontramos con una persona
bella la comenzamos a amar, en este tema bus-
quemos encontrarnos con Jesucristo para enamo-
rarnos de él. Escuchemos (o si se cree convenien-
te presentarlo en fonomímica) con atención el
canto "Motivo de mi canción" (Marcos Witt) que
nos ayudará a cantarle a Jesús y a celebrar la
belleza de Dios que nos hace enamorarnos de él.
Después de la canción se deja un momento en
silencio y dos jóvenes él y ella proclaman la
siguiente oración.

SALMO 8SALMO 8SALMO 8SALMO 8SALMO 8

Señor, dueño nuestro,

¡Qué admirable es tu nombre en toda la tierra!

Yo te canto porque eres grande.

Yo me alegro con todas tus maravillas.

Yo celebro tu bondad con todos los hombres.

Yo me siento feliz porque tú nos quieres.

Como un niño levanto mis manos hacia ti para
tocar tu ternura.

Como un niño mi corazón se goza en ti me siento
libre como una gaviota.

Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, y
me gozo perdiéndome en su azul.

Cuando contemplo la luna y las estrellas y me
pierdo sin poder contarlas,

Me pregunto lleno de curiosidad ¿qué es el
hombre para que te acuerdes de él,

el ser humano para que te ocupes de él?

Señor Dios nuestro, si el cielo es maravilloso y la
luna y las estrellas increíbles,

yo que soy la obra de tus manos, yo que fui
creado a imagen y semejanza tuya

¿Cómo seré? ¿Cómo seré por dentro?

Me has hecho poco menos que un dios, y me has
dado poder sobre las cosas.

Has puesto todo cuanto existe en mis manos y
quieres que sea feliz con tus maravillas, me
coronaste de gloria y dignidad dejando tu
amor y lealtad en mi corazón.

Me diste el mando sobre las obras de tus manos,
todo lo sometiste bajo mis pies.

Tú me has hecho, Señor, dueño de las cosas. Has
puesto en mis manos la ciencia y la técnica
para servir al hombre.

Has puesto en mis manos los bienes para que los
comparta con los hombres.

Tu me has hecho responsable de mi hermano,
me has dado para que comparta, me quieres
amigo de todos.

¡Señor, qué grande soy ante tus ojos!

¡Señor, qué grande es el hombre ante tus ojos!

¡Señor, qué grande eres tú ante mis ojos!
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Tú nos has dicho que todas las cosas son nues-
tras, que nosotros somos de Jesús, tu hijo, y
en Jesús todos somos tuyos.

¡Aleluya, Señor, Dios nuestro!

¡Aleluya, a ti alabanza porque eres grande!

Definición:
¿Qué es la Belleza?

1.- Propiedad de las cosas que
hace amarlas, infundiendo en
nosotros deleite espiritual.
Esta propiedad existe en la
naturaleza y en las obras lite-
rarias y artísticas.

2.- Mujer notable por su hermosura.
3.- artística. La que se produce de modo cabal y

conforme a los principios estéticos, por imita-
ción de la naturaleza o por intuición del espíritu.

4.- ideal.  Principalmente entre los estéticos plató-
nicos, prototipo, modelo o ejemplar de belleza,
que sirve de norma al artista en sus creaciones.
En este primer momento pretendemos que el

joven reflexione sobre el concepto que el mundo y
los MCS tienen acerca de la belleza.
• ¿Por qué cosas sientes admiración? ¿Para ti quién

es una persona bella? ¿Eres consciente de que la
belleza abunda en la realidad? ¿Eres consciente
de la belleza que cada persona tiene en lo profun-
do de su ser?

Sugerencias para escoger:
• Utilizar este texto para introducir el tema.

“Una muestra de antivalores”

Belleza y juventud son dos realidades que, ge-
neralmente, se presentan unidas. Convencional-
mente es bello lo que es joven y es joven todo lo que
es bello. Desde este punto de vista, la belleza sería
una cosa temporal, pasajera, restringida a una
etapa de la vida. “Esta mejilla tan bella no durará
ni un instante”, murmuraba una anciana al oído de
una joven. Nuestra sociedad ha hecho apología de
la juventud y de la belleza que la acompaña, en
abierta explotación de la imagen juvenil. El con-
cepto de belleza que nuestra sociedad occidental
tiene, a veces se muestra sumamente restringida.
Con excesiva frecuencia la belleza se reduce a una

tersura de la piel, o a unas determinadas formas
anatómicas perfectamente estipuladas.

También en el mundo de la estética hay enfer-
medades. Los historiadores del arte han diagnos-
ticado una buena serie a lo largo de los tiempos: el
colosalismo, la voluntad de causar impresión me-
diante formas recargadas o la ausencia de opinión
que lleva a un determinado público a imitar en arte
lo que cree modélico y que, generalmente, pertene-
ce a un añorado pasado. También hoy existe una
estética enferma de panteísmo, de idolatrías de
sado-masoquismo, de totalitarismo.

Es preciso que una pedagogía demuestre que la
belleza no está restringida a las torres de marfil de
unos cánones raquíticos y a menudo crueles, sino
que muestre que la belleza abunda en la realidad y
en el interior de cada ser humano.
• Presentar alguna de las siguientes fonomímicas:

Bella de Emanuel; Mujer de lujo de Arjona; Te
quiero así de Joan Sebastián u otra que trate el
tema…

• Proyectar a los participantes una serie de comer-
ciales que promuevan la belleza tanto de ellas
como de ellos. (Ver materiales anexos en CD).

• Si se tienen los medios necesarios proyectar la
película “Amor ciego”, proponemos que se le de
prioridad a esta opción para desarrollar el tema.

Para este momento presentamos textos de reflexión vistos
desde la Sagrada Escritura, desde el Magisterio de la
Iglesia y desde otros autores, para que los que coordinan
puedan elegir las ideas y los textos más adecuados a la
realidad de los participantes a quienes evangelizan.
+ De la Belleza, la Palabra de Dios nos dice...
• "Porque la grandeza y la belleza de las criaturas

dan alguna idea del que les dio el ser" Sab 13, 5
• (De la Mujer) "No sueñes con su belleza, ni te

dejes conquistar por sus miradas" Prov 6, 25
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• "¡El encanto es engañoso, la belleza pasa pronto,
lo admirable en una dama es la sabiduría!" Prov
31,30

• "Aparta tus ojos de una mujer hermosa, no te
quedes mirando a una belleza desconocida. La
belleza de una mujer ha hecho caer a muchos; ella
basta para encender la pasión" Si 9,8

• "¡No te dejes seducir por la belleza de una mujer,
ni la desees!" Si 25, 21

• "La belleza de una mujer ilumina su rostro y colma
todos los deseos de un hombre" Si 36, 22

• "El resplandor de las estrellas da al cielo su
belleza, es el ornato resplandeciente de las altu-
ras del Señor" Si 43, 9

+ El Magisterio de la Iglesia nos dice...
• Todos los seres del cosmos son partículas de

verdad y de bien, como reflejo de la verdad y
bondad infinitas de Dios creador. La creación es
bella porque es buena (cf. Gén 1,3.25.31). Tanto
la verdad como el bien producen una sensación
de serenidad y de gozo que es difícil expresar. Por
esto decimos que las cosas son «bellas»: mate-
rialmente, espiritualmente, moralmente.

• Todas las cosas expresan el «esplandor» o «glo-
ria» de Dios, «pues fue el Autor mismo de la
belleza quien las creó» (Sab 13,3). En la revela-
ción (que mira siempre hacia el Verbo encarna-
do) es donde aparece mejor esta «belleza» y
«gloria» de Dios, que invita a ser contemplada
(cf. Jn 1,14). Cristo, «desfigurado» en la cruz (Is
52,14), llega a ser, por la resurrección, «el más
hermoso de los hombres» (Sal 44,3).

• Toda expresión de la verdad y del bien entraña ese
sentimiento «estético», dependiente de la objeti-
vidad de las cosas, también transformadas por el
hombre, y que podrá traducirse por medio de
diversas manifestaciones artísticas: literatura,
pintura, arquitectura, escultura, música, danza...
El hombre «arranca», en cierto modo, la belleza
oculta de las cosas, para hacerlas más patente. De
este modo, «por la grandeza y hermosura de las
criaturas se llega, por analogía a contemplar a su
Autor» (Sab 13,5).

• La «Gloria» de Dios se refleja en las criaturas,
puesto que éstas participan de su verdad, bondad
y belleza. Por esto, el objetivo de la creación es

la gloria de Dios, en el sentido de que «se realice
esta manifestación y esta comunicación de su
bondad para las cuales el mundo ha sido creado»
(CEC 294). «La gloria de Dios es el hombre
viviente y la vida del hombre es la visión de
Dios» (SAN IRENEO, adv. haer., lib. IV
20,7,184). Así, pues, se puede afirmar que «Dios
procura, a la vez, su gloria y nuestra felicidad»
(AG 2).

+ Algunos otros autores nos dicen...

• ¿Se puede definir la belleza?
Con la belleza pasa un poco como con el tiempo.

Decía San Agustín: “¿Qué es el tiempo? Cuando
nadie me lo pregunta, lo sé; cuando alguien me lo
pregunta, no lo sé”. Una madre piensa que sus hijos
son los más guapos del mundo; pregúntenle por qué
y, seguramente no se los sabrá decir. El amor debe
jugar un papel importante. Unos versos dicen:

“…lo traigo andando
y cara como la tuya
no la he encontrado.
Y si la hubiera,
Cara como la tuya,
No la quisiera”.

Cuando amamos a una persona, la encontramos
bonita, aunque objetivamente no lo sea.

Algunas definiciones de belleza insisten en los
elementos objetivos: proporciones, armonía, sime-
tría, orden… otras en elementos subjetivos. Depen-
den más bien de la calidad de la mirada. De hecho,
los dos extremos son importantes en la experiencia
estética. La belleza abunda en la realidad, pero hay
que saber descubrirla.

• Belleza, verdad y bien
En filosofía, la belleza, la verdad y el bien son

como vasos comunicantes. Es de sentido común
pensar que una cosa, para ser realmente bella, ha de
ser al mismo tiempo buena y verdadera. Sino es del
todo buena, sino es verdadera, no podemos consi-
derarla bella en profundidad. Alguien podría pre-
guntarse: ¿Y qué es el bien?, ¿y qué es la verdad? En
un mundo como el nuestro abrazado al relativismo,
se suelen oír afirmaciones como esta: “Esto, es
bueno par mí, tal vez para ti no lo sea”; “esto es
bueno para este país, pero puede no serlo para
aquél”. Creo que es preciso toma una determina-
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ción de una vez por todas: Es bueno, es verdadero
y es bello todo cuanto nos humaniza, todo aquello
que nos hace más personas, que nos hace más
conscientes de nuestros límites y, al mismo tiempo,
más abiertos a lo trascendente.

• Belleza y razón
Todos tenemos una idea más o menos vaga o

más bien precisa de los diferentes estilos artísticos.
También es cierto que todos intentamos situar de-
terminada obra de arte en una determinada época
histórica. Pero sin darnos cuenta, al clasificar corre-
mos el riesgo de matar el espíritu que animó aquella
creación. Hay personas muy sensibles a la belleza,
profesores de historia del arte, algunos de ellos
verdaderas figuras en esta disciplina que conocen
muy bien los estilos, las influencias y las escuelas.
Capaces de desmenuzar retablos, edificios hasta los
mínimos detalles, pero uno se queda como frío
espectador ante la obra concreta. Otros tienen la
rara virtud de entusiasmarnos ante las obras de arte.
Son maestros de la contemplación. Quizás hoy
echamos en falta conocer al hombre que hizo aque-
lla obra de arte. Durante siglos, muchas obras de
arte han permanecido huérfanas de autoría y pese a
ello han sido capaces de reflejar el espíritu que las
animaba.

• Belleza y libertad
¿Cuáles son los lazos que unen belleza y liber-

tad? Si en otras etapas de la historia se ha seguido el
criterio de la razón para guiar la libertad, ¿no podría
ser un signo de nuestra época que, como una brúju-
la, sea ahora la belleza la que le sirva de norte?

El artista siente la necesidad de emprender una
tarea cuyo término no puede prever. Pero esta
necesidad va unida, simultáneamente, a una sensa-
ción de plenitud y de libertad, de luminosa libera-
ción. Aunque pudiera parecer una paradoja, la ne-
cesidad del artista está unida a una maravillosa
libertad de espíritu. Ya no concebimos la libertad
como un simple puro albedrío, sino como la res-
puesta voluntaria a los desafíos que la vida nos va
planteando.

•  Belleza y apertura a lo trascendente
En una baldosa de la Pía Almoina de Barcelona

(actualmente museo diocesano), se descubrió una
inscripción escrita en árabe que dice: “Dios está en
la belleza”. Para muchos teólogos, la belleza es,

efectivamente, la primera manifestación de Dios.
La contemplación de una salida del sol, o del
firmamento estrellado abre el espíritu a la pregunta
sobre la belleza.

+ Más frases célebres entorno a la Belleza, su
meditación te ayudará a calibrar el grado de
belleza que posees...

• Ayer me preguntaron: ¿qué es la belleza? Y me
llamaron tonto porque no pude decir más que tu
nombre. (Angel Valdes)

• La belleza más bella, no la conozco con certeza, lo
que te puedo decir, es que me tienes loco de la
cabeza. (Jeronimo Solis)

• Mientras más bello por dentro, más bello por
fuera... y el ser bello por fuera no implica belleza
interior. (Facundo Veinovich)

• La belleza caduca cuando la persona que la tiene,
crea que es bella. (jimmy_f52@hotmail.com)

• Si la belleza fuera oro, tú serías un tesoro. (Nasho)
• Los ojos, la mejor belleza reflejo del alma. (Sole-

dad)
• La belleza está reflejada en los ojos de aquellas

personas que saben apreciar el sentimiento de la
verdad. (Liada)

• La belleza es un acuerdo entre el contenido y la
forma. (Eva)

• Nunca te fíes de la belleza: Las grandes virtudes,
como los grandes defectos, nunca están a la vista.
(Amparo García Otero)

• A las personas no hay que juzgarlas por su belleza,
sino por la medida de su corazón. (Nuria G2)

• La esencia más pura va en frascos pequeños, por
eso guíate de tu belleza interior y saca a relucir lo
más íntimo de tu ilusión. (Herat)

• La belleza es mirar a alguien al que quieres,
porque sabes que ésta siempre será bella para ti.
(fjdmp)

• Si venden la belleza física (maquillaje)... ¿por qué
no venden también la inteligencia?
(Pedrohell_Vampire)

• Yo confío ciegamente en la belleza, pues si no
confiara no la llevaría de mi lado todo el tiempo.
(nataflores@hotmail.com)
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A partir de lo reflexionado y en base a algunas de
las frases que están colocadas en el salón, elabore-
mos una oración sobre la belleza salida de Dios que
descubres a tu alrededor.

• De ahora en adelante en qué consistirá tu belleza?

• ¿Qué tipo de belleza te afanarás en buscar?

• Se presenta la fonomímica: "Cuan Bello es el
Señor" (Marcos Witt, Lo mejor de Marcos)

• A partir de las oraciones elaboradas, se hace la
oración final de manera espontánea motivando a
los jóvenes a la participación.

- ¿Qué fue lo que más te gustó de este segundo día?

- ¿Qué sugieres para que el día de mañana sea
mejor?
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“Mientras te
quede un soplo
de vida,
no entregues
a nadie
tu libertad”

Si 33, 21

Tema: 3

“Joven y adolescente,
sé libre con la libertad
de los hijos de Dios”
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“Que el adolescente y joven comprenda el
significado de la libertad que el mundo pro-
clama para que la compare con la libertad
que Jesucristo le ofrece y le libera verdadera-
mente”

Indicaciones:
- Colocar al centro un crucifijo grande
- Colocar imágenes de personas que aparentemente

son libres o que dicen ser libres: por ejemplo de
Big Brother y por otra parte fotografías de perso-
nas que promovieron o promueven la libertad.

- Colocar carteles en limpio y plumones para que
los jóvenes al inicio de la sesión escriban sus
pensamientos acerca de las siguientes preguntas:
¿Qué cosas no te dejan ser libre? ¿Qué personas
no te dejan ser libre? ¿Qué situaciones no te dejan
ser libre? Esto servirá para dar inicio a nuestro
tema.

Ubicación:
“Mientras te quede un soplo de vida, no entre-

gues a nadie tu libertad”  Si 33, 21
Ya reflexionamos acerca de la alegría y la belle-

za dos valores que no deben faltar en la vida de los
jóvenes. Ahora reflexionaremos sobre el valor de la
libertad, valor tan fundamental que nos ha dado
Dios y que sustenta y da sentido a los demás valores.
Participemos activamente y busquemos profundi-
zar al máximo en el valor de la libertad tan impor-
tante en la vida de los jóvenes y adolescentes.

Oración inicial:
La libertad es un don que me ayuda a escoger en

todo momento lo mejor, ahora tenemos la libertad
de no hacer oración y distraernos, pero también
tenemos la libertad de hacer de este momento un
verdadero encuentro con el Señor Jesús.

Joven vive en libertad, pero ¿cuál libertad? Sé
libre, ¿pero cómo?. A tí que participas en este tema,
unos jóvenes te vienen a invitar a vivir en libertad...
Se escucha o se presenta en fonomímica: Vive en
libertad (Gamaliel)

LIBERTADLIBERTADLIBERTADLIBERTADLIBERTAD

Su nombre es Jesús y sabe a fiesta.

Su nombre es Jesús y mana vida.

Su nombre es Jesús y anuncia paz y es paso y es
guía.

Es libertad del hombre libre; liberación de quien
confía.

El barro pobre hecho pecado en su canción de
medio día.

Cruz en lo alto y en el sepulcro la audaz partida
hacia la luz del nuevo mundo que el hombre
inunda de alegría.

Yo creo en ti; eres Señor de pan de cesto y de
compañía de quien te busca en el desierto y
olvida el saco de la comida.

Yo creo en ti. Eres Señor del pez en braza y de la
acogida de quien de noche la pesca ha huido
y en redes llenas vuelve a la orilla

Yo creo en Ti, libertador de mil fantasmas entre
la neblina.

Yo creo en ti, Señor, del hombre de cada hombre
que empieza el día.

Señor Jesús, resucitado, vive en nosotros con tu
noticia.

Tu libertad nos hace libres como gaviotas de azul
teñidas.

Definición:

¿Qué es la Libertad?

1.- Facultad natural que tiene
el hombre de obrar de una
manera o de otra, y de no obrar,
por lo que es responsable de
sus actos.

2.- Estado o condición de quien no es esclavo.

3.- Estado de quien no está preso.

4.- Falta de sujeción y subordinación. A los jóvenes
los pierde la libertad.

5.- Facultad que se disfruta en las naciones bien
gobernadas de hacer y decir cuanto no se opon-
ga a las leyes ni a las buenas costumbres.

6.- Condición de las personas no obligadas por su
estado al cumplimiento de ciertos deberes.
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En este primer momento pretendemos que el joven reflexio-
ne sobre el concepto que el mundo y los MCS tienen acerca
de la libertad. Para abrir este momento sugerimos alguna de
las siguientes opciones:

- Presentar alguna de las siguientes fonomímicas:
"Estoy enamorada" de la Potranquita ; ¿Qué es la
libertad? De Francisco Javier; Un velero llamado
libertad de José Luis Perales; A quién le importa
de Talía; Esta libertad es de nadie (Nadia); El
mamut de…

- Representar la parábola del hijo pródigo pero de
una manera actualizada.

• Proyectar a los participantes una serie de comer-
ciales que promueven el sentido de la libertad,
pero como la entienden los MCS y la cultura
actual (Ver materiales anexos en CD).

- Representar en sociodrama la siguiente anécdota:

La condición humana queda perfectamente re-
flejada en el caso de aquel pobre borracho que, a
altas horas de la noche, estaba fuera del parque
golpeando la reja y gritando «déjenme salir».

Son únicamente tus ilusiones las que te impiden
ver que eres - y has sido siempre - libre.

Un factor fundamental para alcanzar la libertad
es el conocimiento ocasionado por la adversidad.

• ¿Para el mundo y los MCS que significa ser libre?

• ¿Para los jóvenes de tu edad que significa ser libre?

• Para tí ¿qué significa ser libre?

Para este momento presentamos textos de re-
flexión vistos desde la Sagrada Escritura, desde el
Magisterio de la Iglesia y desde otros autores, para
que los que coordinan puedan elegir las ideas y los
textos más adecuados a la realidad de los partici-
pantes a quienes evangelizan.

+ De la Libertad, la Palabra de Dios
nos dice...

• "Nuestra vocación, hermanos, es la libertad. No
hablo de esa libertad que encubre los deseos de la
carne, sino del amor por el que nos hacemos
esclavos unos de otros" Gal 5, 13

• "Ustedes pidieron la libertad de un asesino y
rechazaron al santo y al justo" Hc 3,14

• "Por gracia de Dios ustedes están en Cristo Jesús.
El ha pasado a ser sabiduría nuestra venida de
Dios, y nuestro mérito y santidad, y el precio de
nuestra libertad" 1Cor 1, 30

• "El Señor es espíritu, y donde está el Espíritu del
Señor hay libertad" 2Cor 3, 17

• "Hablen, por tanto, y obren como quienes han de
ser juzgados por una ley de libertad" St 2,12

• "Sean libres, pero no hagan de la libertad un
pretexto para hacer el mal, sean libres como
servidores de Dios" 1Pe 2,16

• "Prometen libertad, cuando ellos mismos son
esclavos de la corrupción, pues cada uno es
esclavo de aquello que lo domina" 2Pe 2, 19

• "Mientras te quede un soplo de vida, no entregues
a nadie tu libertad" Si 33,21

+ El Magisterio de la Iglesia nos dice...

• En Dios, que es suma Verdad y Bondad, se
encuentra la realidad de la libertad en su máxima
expresión y en su fuente. Él es autoposesión y, al
mismo tiempo, apertura de donación a todos los
seres (cf. Gs 24). El señorío de Dios sobre el
cosmos y la historia fundamenta y hace posible la
libertad del hombre. La libertad no es, pues, la
posibilidad de hacer el mal, sino la posesión
plena del propio acto de pensar, amar, obrar,
siempre hacia el bien y según la verdad. En la
Trinidad de personas sólo hay un solo Dios,
porque cada persona es sólo relación de dona-
ción. A esa donación tiende el hombre como
imagen de Dios.

• En el cristianismo, la libertad del hombre se mira
en la perspectiva de realizarse sin
condicionamientos internos y externos, según
los nuevos planes salvíficos de Dios Amor sobre
el mismo hombre. En Dios, que «es Amor» (1 Jn
4,8), la libertad consiste en darse él mismo por
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puro Amor. La libertad del hombre no está plena-
mente hecha, sino que se construye continua-
mente. El ser humano es consciente tanto de su
dignidad de creatura libre como su propia debili-
dad. «La libertad hace al hombre responsable de
sus actos en la medida en que éstos son volunta-
rios». (CEC 1734)

• Urge una educación hacia la libertad, pues es uno
de los valores fundamentales de la persona. (SD
274)

• La libertad es un don precioso de Dios. Conse-
cuencia de nuestra condición humana y factor
indispensable para el progreso de los pueblos.
(PM 8)

• La Iglesia confía más en la fuerza de la verdad y
en la educación para la libertad y la responsabi-
lidad, que en prohibiciones, pues su ley es el
amor. (P 149)

• Tenemos el Espíritu de amor y libertad. El
Padre, al enviarnos al Espíritu de su Hijo,
«derrama su amor en nuestros corazones» (Rm
5,5), conviertiéndonos del pecado y dándonos
la libertad de los hijos. Libertad ésta necesa-
riamente vinculada a la filiación y la fraterni-
dad. (P 204)

• La libertad implica siempre aquella capacidad que
en principio tenemos todos para disponer de
nosotros mismos a fin de ir construyendo una
comunión y una participación que han de plas-
marse en realidades definitivas, sobre tres planos
inseparables: la relación del hombre con el mun-
do, como Señor; con las personas como hermano
y con Dios como hijo. (P 322)

• Por la libertad, proyectada sobre el mundo mate-
rial de la naturaleza y de la técnica, el hombre -
siempre en comunidad de esfuerzos múltiples-
logra la inicial realización de su dignidad: some-
ter ese mundo a través del trabajo y de la sabidu-
ría y humanizarlo, de acuerdo con el designio del
Creador. (P 323)

+ Algunos otros autores nos dicen...

• La libertad es un valor que todos reconocemos,
pero que pocos sabemos defender, o del cual
podemos abusar.

• La libertad es un derecho natural de la persona, sin
importar la edad, sexo o cualquier otra diferencia

de cualquier índole. Gracias a la libertad pode-
mos realizar aspiraciones: un mejor nivel de
vida, formar a los hijos para que aprendan a
tomar mejores decisiones, buscar un lugar ade-
cuado para vivir, participar de manera activa en
beneficio de la sociedad, llevar una vida con-
gruente con la moral y la ética en todo el quehacer
profesional, buscar una educación de calidad...
pero estos son los efectos de la libertad, no la
libertad misma.

• La libertad puede entenderse como la capacidad
de elegir entre el bien y el mal responsablemente.
Esta responsabilidad implica conocer lo bueno o
malo de las cosas y proceder de acuerdo con
nuestra conciencia, de otra manera, se reduce el
concepto a una mera expresión de un impulso o
del instinto.

• Toda decisión se enfrenta a la consideración de lo
bueno y lo malo, del beneficio o el perjuicio de
una acción. Si no se realiza este juicio se puede
incurrir con facilidad en un error pues se hace un
uso irresponsable de la libertad. Al igual que en
otros aspectos de nuestra vida, el abuso se con-
vierte en un actuar conforme a nuestros impul-
sos, sin reconocer barreras, límites, moral o ética,
es decir, se convierte en libertinaje.

• El mal uso o abuso de este derecho, siempre tendrá
repercusiones en nuestros semejantes. Es incon-
cebible pensar que nuestro proceder es indepen-
diente y único, no podemos obrar como si fuéra-
mos los únicos en el mundo o imponer sin ton ni
son normas a las cuales deben sujetarse los que
nos rodean; si por alguna razón alguien con
autoridad o poder de cualquier índole afecta
abusando «libremente» en perjuicio del prójimo,
está olvidando las bases y principios que le han
otorgado esas capacidades para el servicio, bien-
estar y desarrollo de los demás.

• Tal es la magnitud de la libertad, que ni Dios la
condiciona o restringe, pues forma parte de nues-
tra naturaleza; sus mandamientos son una guía
con la cual se puede ser más humano, nada
parecido a un condicionamiento, pues se nota por
las acciones, que todos tenemos la capacidad de
aceptar o rechazar lo propuesto, de asumirlo con
alegría o rechazarlo abiertamente, haciendo lo
que mejor nos parece; sin que en este momento se
juzgue si esa aceptación o menosprecio sea bue-
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no o malo, podemos afirmar nuevamente que
siempre estaremos ejerciendo nuestro derecho
de ser Libres.

• La Libertad no se construye. No es como en el caso
de virtudes como la perseverancia, la fortaleza o
la paciencia que requieren de un esfuerzo cons-
tante y continuo para hacer de ellas una parte
integral de nuestra vida. La libertad se ejerce de
acuerdo con los principios fundamentales que
nacen en la conciencia, en la familia y en la
sociedad, es ahí dónde este valor se orienta,
forma, educa y respalda, forjando personas ínte-
gras.

• Puede ocurrir que nuestra libertad se vea obstruida
por cualquier motivo, lo peor sería dejarnos lle-
var por el desánimo o el pesimismo, la Libertad
siempre estará latente en nuestro ser y en nuestra
mente. Siempre contaremos con la libertad de
elegir cómo nos afectan las circunstancias. Nues-
tra libertad, aún cuando sea obstruida, permane-
ce en nuestro interior cuando elegimos si lo que
nos ocurre nos derrota, o permanecemos de pie.
Desgraciadamente es en condiciones adversas
cuando se considera en toda su magnitud el valor
que reside en la Libertad. Por eso mismo se
defiende la libertad de expresión, de traslado, de
decidir por aquello que nos traiga un beneficio,
de trabajar donde se prefiera o de elegir lo mejor
para la familia o para la sociedad.

• Reflexionar en la libertad es una oportunidad
para considerar lo que tenemos, cómo lo apro-
vechamos o desaprovechamos, lo que hemos
hecho y dejado de hacer. Vivir libremente es
respetar, y al mismo tiempo es decidir, es
ejercer un derecho.

• La libertad: entre negaciones y absolutizaciones
La definición del concepto de libertad encuentra

hoy una serie de dificultades muy unidas a la
dinámica del contexto socio-cultural en el que vi-
ven los jóvenes y también en cuanto al desarrollo de
la búsqueda del conocimiento del hombre desde la
antropología y la filosofía.

La sociedad en la que vivimos  parece caracteri-
zada por muy fuertes contradicciones. Mientras
que por un lado se afirma formalmente la máxima
posibilidad del ejercicio de la libertad, están por

otro lado, imponiéndose formas siempre más acen-
tuadas y preocupantes de condicionamiento, que
limitan drásticamente la posibilidad de expresiones
de las personas y de los grupos. A la centralidad del
tema, tan frecuentemente proclamado de los dere-
chos de la persona y de los pueblos, se opone en
efecto, el proceso de masificación social y de
globalización cultural -proceso introducido por las
nuevas tecnologías de la información-, que más allá
de fortificar las riquezas de los pueblos, provoca la
desaparición de las tradiciones locales y por tanto
de la identidad de las diversas culturas.

Por otra parte, al prevalecer la mentalidad
consumista, se empuja al hombre a tener una lógica
que gira en torno a satisfacer necesidades, frecuen-
temente y artificiosamente inducidas e inventadas,
impidiendo el ejercicio del discernimiento crítico y
redimensionando por tanto el espacio de la libertad
personal.

- La palabra, el concepto, el slogan "libertad" es de
aquellos que, a lo largo de la historia, más uso y
manipulación han tenido. En su nombre han
sufrido persecución, torturas, y muerte muchísi-
mas personas . Su sonido ha sido repetido para
entusiasmar y para engañar. Ha sido el banderín
de enganche y sudario piadoso de aventuras y
conquistas.

Sin embargo, pocas palabras tienen un conteni-
do más ambiguo, incluso más contradictorio. Hay
liberticidas que matan en nombre de la libertad.
Hay quienes no quieren vivir si no son libres y,
también, quienes creen que algunas personas no
merecen serlo. Hay quien defiende a ultranza su
libertad, aunque al practicarla elimine la de los
otros. A algunas personas la libertad les produce
miedo, y enseguida hablan de libertinaje. A otras,
en cambio, cualquier imposición, cualquier renun-
cia, les parece una opresión. Hay libertad y hay
libertades...

- La libertad debe producirse sin condiciones, pero
debemos hacer lo posible para que se den para
todos condiciones de libertad.

- Para ser libres hay que aceptar y fomentar el
espíritu crítico, renunciar a imponer nuestras
ideas. Si seguimos con las incompatibilidades, la
libertad es incompatible con el adoctrinamiento,
con la difusión impuesta de las ideas. Practicar la
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libertad es poder pensar con libertad. Más no
todos pensamos igual y, sin embargo, todos pen-
samos que nuestras ideas, nuestras creencias,
nuestras culturas son las mejores. Así es cómo la
libertad aparece caminando del brazo de otro
valor: la tolerancia.

- Ser libre no significa sólo y especialmente tener
vida privada, tener una esfera personal, vital sin
intromisiones. Significa también participar. Te-
ner el derecho a hacerlo y ejercitarlo en el
máximo posible de los espacios en los que
transcurre nuestra vida (desde el hogar a la
escuela, desde el ocio al abordaje de los proble-
mas comunes de las personas más cercanas con
las que convivimos).

- Muchos jóvenes piensan que la mejor manera de
definir la libertad es como la capacidad de hacer
cada uno de nosotros lo que nos de la gana, se
piensa que ser libre es tener la capacidad de
decidir y hacer, dicho de otra manera, no depen-
der de otros para actuar. La libertad que nos
interesa es la que nos asegura a todos y a cada
uno la propia independencia. Aunque debamos
defender el derecho de cada uno a ser y actuar
como quiera, no por eso estamos diciendo que
cualquier conducta es aceptable. Aquí viene eso
que se llama valores y la necesidad de que
nuestra conducta sea ética, es decir, regida por
valores. No se trata de hacer lo que nos dé la
gana, sino aquello que según los valores que
tenemos está bien.

- De la mano de la libertad como autonomía
llegamos a la responsabilidad. Nuestra propia
libertad nos exige construir nuestra propia ca-
pacidad de decisión. Somos libres de orientar
en una u otra dirección nuestras acciones, nues-
tra vida ampararnos en los otros o en las insti-
tuciones para justificar nuestra conducta. Con
la libertad caben pocas excusas. Tener un cri-
terio propio supone una cierta incomodidad.
No podemos dejarnos llevar simplemente por
lo que piensa la mayoría, ni aceptar sin crítica
la realidad, ni cambiar continuamente de opi-
nión, ni optar siempre por lo más fácil... No se
es autónomo de la noche a la mañana. La
libertad como autonomía tiene que ver con
nuestro proceso de ser personas, personas que
aprenden a vivir con otras. Además, con la

libertad no hay seguridades sino dudas. Nadie
nos dirá en cada momento lo que está bien y lo
que está mal, nadie velará para que lo cumpla-
mos. La libertad no nos viene del cielo, la
construimos las personas actuando responsa-
blemente.

+ Más frases célebres entorno a la Libertad,
su meditación te ayudará a calibrar el grado
de libertad que posees...

• La mejor política no la hacen las urnas, la hacen las
personas. (IKARO)

• El hombre está condenado a ser libre para tomar
decisiones. ¿Podemos no elegir? En el momento
que respondamos ya estaremos eligiendo. (Gon-
zalo)

• Si aún te crees libre es que no has volado aún lo
suficientemente alto como para chocar con tus
rejas...

• La libertad es un ave que recorre el mundo. (Salo)

• No existe ley ni cárcel capaz de aprisionar los
pensamientos, que son la única esencia real de
libertad del ser humano. (Argentina Plaza)

• Sólo es digno de libertad quien sabe conquistarla
cada día. (Arlena González)

• La realidad es la que tú te creas, si quieres ser libre
en ella, lo serás... (lady_picture_show)

• Para ser felices necesitamos la libertad. (bernardo)

• No queremos ser iguales, queremos ser libres.
(gRAffiTi)

• Si te detienen en nombre de la justicia, huye en
nombre de la libertad. (NPI, se la leí a un heavy...)

• La libertad de los pueblos está por encima de
cualquier ley. (Arnau Padilla)

• La libertad no existe, ni existirá nunca... Porque la
única posibilidad que hay de que haya libertad, es
que todos nos respetemos tal y como somos, y eso
nunca ocurrirá. Y si nunca ocurre, siempre actua-
remos como los demás quieren que lo hagamos,
no como queremos nosotros. (Tamara)

• En el mundo actual, la libertad es lo contrario de
la realidad; pero sin embargo es su ideal. (Inés)

• La libertad no consiste en hacer lo que se quiere,
sino en hacer lo que se debe. (Eduvigis)
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• La libertad es el sentido de crecimiento humano de
ti mismo... a más cadenas, más libertad en esta
sociedad de democracia falsa y colectividad en-
gañada. (Sergio)

• La libertad es algo intacto, inoloro, incoloro... Es
el alma de cada persona.

• Tomar decisiones es la única libertad del hombre,
no la desaproveches. (JJ_kike)

• Libertad es el derecho de hacer lo que no perjudica
a los demás. (joancarrerasxxiv@hotmail.com)

• La libertad es un don que si pierdes, mueres. (aae)

En pequeños grupos o personalmente elaboramos el "Cre-
do del joven libre o adolescente" que pretende ser como
las frases en las cuales los jóvenes plasmarán sus anhelos
de libertad y lo que por ella entienden así como su
compromiso.

Sugerencias para este momento:
• A partir de los credos elaborados, se hace la

oración final de manera espontánea motivando a
los jóvenes a la participación.

• Ante el Crucifijo, un joven escenifica la
fonomímica de: "Ataré mis manos" de Michael
Rodríguez.

• O bien combinar algunas de estas opciones.
• O bien se proclama la oración de Santa María de

la Libertad.

SANTA MARÍA DE LA LIBERTADSANTA MARÍA DE LA LIBERTADSANTA MARÍA DE LA LIBERTADSANTA MARÍA DE LA LIBERTADSANTA MARÍA DE LA LIBERTAD

María el amor te ha hecho libre, como el alba a
la mañana tu corazón pobre es libre con la
libertad del reino.

Tu corazón manso es libre, con la libertad de
poseer la tierra.

Tu corazón en un llanto es libre, con la libertad
de Dios cercano.

Tu corazón de hambre y sed de justicia es libre,
con la libertad de un Dios en plenitud.

Tu corazón misericordioso es libre, con la liber-
tad de ver a Dios.

Tu corazón en paz es libre, con la libertad de ser
llamada hija de Dios.

Tu corazón perseguido por la justicia es libre,
con la libertad de ser tuyo el reino.

Tu libertad te lleva a ser feliz, cuando la injuria o
la persecución a causa de Jesús, llama a tu
puerta.

Entonces, te alegras y regocijas, porque la re-
compensa será grande en el reino.

- ¿Qué fue lo que más te gustó de este tercer día?

- ¿Qué sugieres para que el día de mañana sea
mejor?
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“El patrón le dijo:
muy bien servidor
bueno y honrado ya
que has sido fiel en
lo poco yo te confia-
ré mucho más, ven
a compartir la ale-
gría de tu Señor”

Mt 25, 23

Tema: 4

"Jóvenes y adolescentes responsables,
son los jóvenes constructores

del Reino de Dios".
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Definición:
¿Qué es la  Responsabilidad?

1.- Cualidad de responsable.
2.- Deuda, obligación de re-
parar y satisfacer, por sí o por
otra persona, a consecuencia
de un delito, de una culpa o de
otra causa legal.
3.- Cargo u obligación moral

que resulta para alguien del posible yerro en
cosa o asunto determinado.

4.- Der.  Capacidad existente en todo sujeto activo
de derecho para reconocer y aceptar las conse-
cuencias de un hecho realizado libremente.

5.- Subsidiaria. f.  Der.  La que entra en juego en
defecto de la directa y principal de otra persona.

6.- de ~. loc. adj.  Dicho de una persona: De posi-
bles y digna de crédito. ? V. recurso de ~,
sociedad de ~ limitada.

En este primer momento pretendemos que el joven reflexio-
ne sobre el concepto que el mundo y los MCS tienen acerca
de la responsabilidad. Para abrir este momento sugerimos
alguna de las siguientes opciones:
- Iniciar con la representación de la fonomímica

"La cruda" de Antonio Aguilar.
- Poner la representación de "Buscadme" de Marcos

Vidal, presentada en Power Point (Ver anexo de CD)
- Representar varios casos en que los jóvenes son

irresponsables: llegadas tarde, la bebida, mal uso
de la sexualidad, los estudios, el trabajo, la
impuntualidad, la ecología, incumplimiento de
compromisos económicos, y sus repercusiones
en la familia, etc.

- Colocar ejemplos de cómo transmitimos la res-
ponsabilidad a otros sin hacernos responsables
de nuestra propia vida sin asumir las consecuen-
cias de nuestros propios actos: horóscopos, leer
las cartas y el café, dejar que el patrón, la autori-
dad, los padres decidan y no nosotros.
En plenario sacar el mayor provecho de estas

representaciones sin perder de vista la responsabi-
lidad. Nos puede ayudar hacer estas preguntas:

• ¿Qué signos de responsabilidad o de
irresponsabilidad descubres en los jóvenes y
adolescentes de tu medio?

“Fomentar en el adolescente y joven el sentido
de la responsabilidad para que su acción res-
ponsable tanto en la iglesia como en la socie-
dad sea de mucho fruto para el bien común”

Indicaciones:
- Arreglar el salón con fotografías de personas que

se han comprometido en la transformación de
realidades.

- Al centro un rostro de Cristo.

Ubicación:
“El patrón le dijo: muy bien servidor bueno y

honrado ya que has sido fiel en lo poco yo te
confiaré mucho más, ven a compartir la alegría de
tu Señor”  Mt 25, 23

Si pedimos ser libres, antes que ello necesitamos
ser responsables y en verdad serlo. Hoy día se habla
mucho de los derechos humanos, algo que es muy
justo y necesario, pero así como se habla de dere-
chos humanos, de igual manera se debe hablar de
deberes humanos, es decir, la responsabilidad de
todo aquello que hablamos, hacemos y proyecta-
mos o bien de todo aquello que dejamos de hacer y
debemos a hacer. Concientizarnos en el sentido de
la responsabilidad será el objetivo de nuestro cuarto
tema, participemos en todo y aprovechemos al
máximo.

Oración inicial:

Invitamos a los participantes a ponerse en absoluto silencio
y con responsabilidad ejercitarse en hacer lo que deben
hacer en este momento, que es hacer oración y nada más.

Iniciar proclamando la parábola de los talentos:
Mt 25, 14-30

Somos responsables de todo aquello que es don y
hemos recibido. Seguramente no hemos dado un
respuesta positiva al cien por ciento, parece ser que
en su mayoría salimos debiendo de aquello que se
nos ha confiado. Pidamos al Señor que por medio de
este tema nos ayude a salir de la mediocridad de
nuestras vidas. Escuchemos con atención la siguien-
te canción: "Dime Señor"  de Rafael Moreno.
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Para este momento presentamos textos de reflexión vistos
desde la Sagrada Escritura, desde el Magisterio de la
Iglesia y desde otros autores, para que los que coordinan
puedan elegir las ideas y los textos más adecuados a la
realidad de los participantes a quienes evangelizan.
+ De la Responsabilidad, la Palabra de Dios nos

dice...
• "No aspires a tener un puesto de responsabilidad,

sino eres lo bastante fuerte para arrancar de raíz
la injusticia; te dejaras intimidar por un poderoso
y perderás tu integridad" Si 7,6

• "Asume la responsabilidad de todo lo que hagas,
no permitas que otros manchen tu reputación" Si
33,23

+ El Magisterio de la Iglesia nos dice...
• La conciencia hace posible asumir la responsabi-

lidad de los actos realizados. Si el hombre comete
el mal, el justo juicio de la conciencia puede ser
en él el testigo de la verdad universal del bien, al
mismo tiempo que de la malicia de su elección
concreta. El veredicto del dictamen de concien-
cia constituye una garantía de esperanza y de
misericordia. Al hacer patente la falta cometida
recuerda el perdón que se ha de pedir, el bien que
se ha de practicar todavía y la virtud que se ha de
cultivar sin cesar con la gracia de Dios: «Tran-
quilizaremos nuestra conciencia ante él, en caso
de que nos condene nuestra conciencia, pues
Dios es mayor que nuestra conciencia y conoce
todo» (cf. 1 Jn 3, 19-20).

+ Algunos otros autores nos dicen...
Contenidos del valor de la responsabilidad
La característica diferencial de la persona, del

ser humano, es la responsabilidad.
Ningún otro ser del mundo es capaz de ser

consciente y poder entender aquello que él mismo
es, que significan las cosas del mundo y cuál es el
significado de cuanto acontece a su alrededor.

El ser humano puede reflexionar y así, intentar
comprender. Pero además, puede decidir hacer
algo que juzgue como bueno, orientado a un valor.
En consecuencia, podemos decir que cada ser hu-
mano es un sujeto moral.

Podemos relacionar la responsabilidad con la
palabra firmeza. “Es una persona firme” decimos
de aquél en quien podemos confiar en su sinceridad,
honestidad, coherencia; es decir, por su responsabi-
lidad.

La responsabilidad como respuesta
La palabra responsabilidad, etimológicamente,

expresa con claridad el significado del concepto; lo
que entendemos por ser responsable.

Es responsable aquél que responde. El ser huma-
no, a diferencia de cualquier otro ser, puede hablar,
explicar y justificar los actos que ha realizado con
libertad; puede dar razón de ellos. El ser humano es
responsable porque es libre y, a su vez, la libertad
humana se fundamenta en la responsabilidad mo-
ral, es decir, en la capacidad de la persona para
conocer el bien, lo valores y, además, poderlos vivir
y practicar.

Respuesta ante la propia conciencia
La respuesta, la justificación de los actos propios

empieza por dirigirse hacia el propio sujeto. Nace y
va dirigida a la propia conciencia, la cuál es el juez
más importante.

Respuesta ante las otras personas
Pero la persona responsable no es la que sólo

busca justificar su vida ante si mismo sino que la
responsabilidad le hace dirigirse hacia los demás.
Una respuesta va dirigida a otra persona.

La responsabilidad es el punto de salida de uno
mismo hacia los demás y hacia sus necesidades.

Una respuesta es una reacción a un estímulo del
exterior. Pero la respuesta responsable no es espon-
tánea e incontrolada, sino que surge de un juicio
valorativo; aquél que es capaz de dar respuesta, es
quien no permanece indiferente, quien no queda
insensible y paralizado ante las injusticias y las
incongruencias del mundo; aquel quien ante las
debilidades y las necesidades se da rápidamente
para intentar equilibrar el desorden.

La respuesta responsable se da especialmente
ante las necesidades de las otras personas; este es el
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sentido de la mano tendida en actitud de ayuda
dirigida aquel que, en compañía podrá superar su
mal momento.

Respuesta que será por ejemplo, el esfuerzo en
mejor una relación vecinal en el trabajo, en la
ciudad, en el grupo, en la familia, o en cualquier
otro ámbito de la convivencia.

La respuesta es la materialización de la apertura
del propio yo. Lo es en la comunicación y en la
comprensión de las situaciones y vivencias de aque-
llos con los que puede entrar en diálogo y colabora-
ción. La respuesta radical de la persona que profun-
diza en el sentido de la responsabilidad lo conduce
a la comprensión, a la valoración y, por tanto, a la
protección de todas las personas, así como los
bienes culturales que han ido tejiendo a lo largo de
su historia y que son la expresión y la manifestación
de las posibilidades humanas.

De esta manera, la persona responsable respeta
y dialoga con cualquier cultura con las característi-
cas diferenciales que es capaz de aceptar, siempre
y cuando no entren en conflicto con los valores
universales.

Respuesta al mundo y a la naturaleza
La respuesta responsable también va dirigida al

mundo, a la naturaleza, a la Tierra – donde arraiga-
mos -, hasta el orbe planetario; esta tierra, que es la
casa de todos, que hemos recibido en herencia y
debemos proteger para dejarla en condiciones de
habitalidad y recursos a nuestros descendientes.

No podemos ser indiferentes a la degradación
que sufre la naturaleza. Debemos dar explicación a
cómo hemos tratado el planeta, qué hemos hecho de
sus aguas antaño trasparentes, del aire puro, de la
frondosidad de sus bosques, de la diversidad de los
seres que lo pueblan, de la belleza de sus ciudades
y, sobre todo, de las condiciones de los seres huma-
nos que lo habitamos.

En resumen, podemos afirmar que aquel se aísla
en sí mismo, acaba sumido en la soledad y tristeza.

Aquel que responde a la alegría, a la tristeza, a la
inquietud de los demás, acaba encontrando el com-
pañerismo y la felicidad de los que comparten. Y no
solo eso, sino que además acaba comprendiendo
que la plenitud del ser persona no radica en tener
muchas cosas, sino más bien en ser auténticos y en
la propia donación.

Entender la vida de forma responsable es abrirse
a los demás, es ser corresponsable con aquellos que
forman la cordada que empuja el mundo hacia una
realidad mejor.

Por un mundo responsable
¿Imaginen cuán magnífico seria vivir entre per-

sonas auténticamente responsables?
El mundo estaría constituido por personas que,

por ejemplo, serían responsables al conducir. Sa-
brían cuales pueden ser las consecuencias de una
mala conducción y procurarían no exceder nunca el
límite de velocidad. No hablarían ni se distraerían
para evitar accidentes y así poder reaccionar con
prontitud ante cualquier situación inesperada. De
esta manera, se evitarían muchas muertes y acci-
dentes graves.

El mundo estaría constituido por personas que,
por ejemplo, al ir de excursión serían responsables
y no encenderían fuego. Así evitarían el riesgo de
incendio. Tampoco tirarían basuras ni desperdicios
en el agua, ni en el suelo. Las basuras ensucian y
contaminan. De esta manera tendríamos bosques
verdes y aguas limpias.

Podríamos alargar indefinidamente esta lista.
Vamos a ver ahora como sería un mundo responsa-
ble en el ámbito de la familia, del trabajo, del
estudio en la vida asociativa y en la diversión y en
el ocio.

Responsabilidad en la familia
Se habla de paternidad responsable. Pero no es

esta la única expresión de la responsabilidad fami-
liar. La responsabilidad auténtica hace referencia,
no sólo a la planificación responsable del nacimien-
to de los hijos, sino también a la entrega amorosa
continuada y a la ayuda y orientación que exige su
educación.

La responsabilidad en la familia radica en la
respuesta de afecto, sinceridad, compromiso y amor
entre sus miembros, que proporcionan la fuerza
ante las dificultades. La responsabilidad familiar se
da en la corresponsabilidad en las tareas domésti-
cas, en los proyectos y empresas comunes, y allí se
comparten los sentimientos y los problemas de
cada uno de sus componentes.

La familia, siendo responsable, no permanece
cerrada en si misma, sino que está abierta al vecin-
dario, a la ciudad y a las realidades que la circundan.
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Responsabilidad en el trabajo
Entender el trabajo de forma responsable signi-

fica asumir los objetivos que éste comporta.
Consiste en considerar que el trabajo no es solo

la manera digna de ganarse la vida, sino la respuesta
del esfuerzo de cada persona a la comunidad, a la
sociedad.

Es una sociedad así, en que el trabajo es interpre-
tado de esta forma no tendrían lugar las pérdidas de
tiempo innecesarias, ni las rebajas en el esfuerzo, ni
el falsear los logros conseguidos.

Y, entre todos, el trabajo sería más rentable, más
efectivo y más beneficioso.

Responsabilidad en la vida asociativa comu-
nitaria.

Las personas responsables, en tanto que pertene-
cientes a una comunidad de vecinos, se sentiría
responsables del mantenimiento, que la conserva-
ción e, incluso, del embellecimiento de las vivien-
das y del barrio.

Igualmente reaccionarían con rapidez ante los
problemas de su entorno y el de sus vecinos más
cercanos. Serían personas sensibles a los proble-
mas de la ciudad y contribuirían a dinamizar su
nivel cultural, social y moral.

Personas que no se quedarían indiferentes, tam-
poco, ante las imágenes que los medios de comuni-
cación nos presentan ante los grandes problemas de
país, o que afectan a seres humanos de cualquier
país del mundo.

Intentarían colaborar para hacer disminuir las
incomprensiones y buscarían vías de solución.

Responsabilidad en el estudio
Responsabilidad en el estudio significa que éste

se considera una respuesta que nos llevará a estar
preparados para un trabajo futuro, que nos permiti-
rá contribuir a la construcción de una sociedad
progresiva en calidad. Es también, la respuesta a
todos los seres humanos que nos precedieron en el
tiempo y nos han dejado un legado cultural del cual
podemos disfrutar y que, merced a nuestra capaci-
dad creativa, podrá continuar avanzando de forma
cada vez más humana.

Responsabilidad en la diversión y en el ocio
Significa que es necesario conservar el control

suficiente en cualquier situación; supone compartir

la alegría con los que están más solos, no degradar
el medio ambiente en las excursiones… y, en fin,
aprovechar el ocio como el mejor medio de comu-
nicación y enriquecimiento cultural y personal.

Podríamos seguir enumerando y no acabaría-
mos la lista de ejemplos de conductas responsables,
porque la responsabilidad afecta a todos los tipos de
situaciones en las que nos encontramos.

La vida humana es una resonancia continua de
un ser que es consciente y que, al estar abierto a los
demás, puede ser transparente en su obrar, porque
ha intentado estar de acuerdo con aquellos que
todos consideramos valioso. Por la responsabilidad
entre el ser humano en la vida comunitaria donde,
no sólo es un individuo. Un yo, sino que forma parte
de un nosotros que  se siente unido a una referencia
común a unos valores.

Las propuestas para un actuar responsable no
son propuestas ornamentales o para que queden
enunciadas como proyectos idealistas que podrán
seguir sólo unos pocos ingenuos. Todo lo contrario.
El responsable, como ya sabemos, es la persona
fuerte, capaz de superar la tentación fácil y hacer lo
que es debido.

¿Imagina un mundo no responsable?
No se precisa mucha imaginación. Casi todos los

males que sufrimos vienen de la falta de responsa-
bilidad. De la falta de responsabilidad en la familia,
de la carencia de respuestas de afecto y comunica-
ción, de la ausencia de compromiso en el amor; de
todo ello provienen tantos problemas de niños y
jóvenes que se encuentran faltos de raíces sin poder
confiar en nadie y que, por ello, quedan cortados en
sus posibilidades de crecimiento personal. Y por
qué no hablar también de la desolación de aquellos
que se sienten engañados en lo más íntimo y profun-
do, en el amor. O cuando la falta de responsabilidad
se da entre los que gobiernan cuando no dan res-
puesta a las necesidades y derechos de todos y de
cada uno de los ciudadanos a los cuales representan;
cuanto no atajan la crisis económica o evitan la
incorrecta administración de los bienes públicos,
dejando que beneficien a unos pocos. De la falta de
responsabilidad en el trabajo, en los negocios, en la
vida ciudadana, en la conducción y circulación
diaria, en el ocio y diversión, en el uso de los
medicamentos, en la organización de la propia vida,
el estudio, el trabajo o la convivencia, provienen los
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desastres de los que tenemos noticia diaria en los
medios de comunicación.

Muchas acciones irresponsables son castigadas
por la ley. Pero hay muchas que se pueden camu-
flar.

Pocas veces, en cambio, son noticias los actos
responsables. Acaso porque constituyan la norma-
lidad de la vida humana. O quizás también porque
nos hemos acostumbrado a vivir con la conducta
habitual responsable y generosa de todos aquellos
que, por ser así, son el sostén de la vida colectiva.
Padres, hijos y hermanos que se dan amor, ayuda,
alegría mutuas. Profesionales que realizan su traba-
jo con ilusión y responsabilidad. Personas que lle-
van adelante las asociaciones y las actividades
colectivas. Todas ellas no tienen otro premio que
sentirse libres de sí mismas, porque consiguen
llegar a ser personas responsables.

+ Más frases célebres entorno a la responsabili-
dad, su meditación te ayudará a calibrar el
grado de responsabilidad que posees...

• Responsabilidad es hacer lo que nos corresponde
de la mejor manera, siendo el beneficio colecti-
vo. (José Antonio Castro Alarcón)

• Nuestra única responsabilidad es luchar contra la
ignorancia. (niles)

• La responsabilidad se adquiere a través de los años
con inteligencia y el conocimiento moral. (luis
tolentino)

• ¿Una persona responsable? ¿Existe? (Gon)
• Cuanto más poder se tiene, más responsabilidad se

asume. (feaguil)
• Alguien responsable es aquel que compra lana y

palillos y termina siempre su tejido, es alguien
que no espera solo los inviernos para continuar lo
que empezó un año atrás. (Katherine Zuñiga)

• El conocimiento nos hace responsables. (El ‘Che’
Guevara)

• Responsabilidad es la actitud de una persona
inteligente. (skore 2600)

• Responsabilidad, ahora un valor transformado.
(MICHEL MÉNDEZ ORTIZ)

• Si los más responsables son irresponsables... ¿Se-
rán responsables los irresponsables? (El dudoso
responsable)

Vamos ahora a permitirnos un tiempo de reflexión personal
tratando de responder a las siguientes preguntas:

• ¿Cómo calificas tu grado de responsabilidad
contigo mismo?

• ¿Cómo calificas tu grado de responsabilidad en tu
familia, en tu trabajo, en tus estudios, en tus
deberes como miembro de la sociedad y de la
Iglesia?

• ¿Cuál será tu compromiso respecto a la
responsabilidad? ¿Qué es lo que te falta para ser
responsable?

Dirige internamente a Jesucristo una oración en
la que le pidas que te ayude a ser responsable sobre
todo en aquellos aspectos de tu vida en los que tu
sientes hay irresponsabilidad.

Dale un cambio a tu vida, quita la rutina que te
está matando, tumba la rutina que te hace irrespon-
sable y deja que el Espíritu se mueva en tí, en tu
corazón y en tu mente. Pide eso a Dios y es a lo que
te invita esta joven por medio de la fonomímica:
"Dale un cambio a tu vida" (de Sandy).

- ¿Qué fue lo que más te gustó de este cuarto día?

- ¿Qué sugieres para que el día de mañana sea
mejor?
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“Todos son
reformados
y hechos justos
gratuitamente
y por pura bondad,
mediante
la redención
realizada
en Cristo Jesús”

Rom 3, 24

Tema: 5

"Jóvenes y adolescentes
llenos de agradecimiento

con Dios por los dones recibidos"
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“Impulsar en el adolescente y joven el sentido
de la gratuidad para que sean conscientes de
que todo lo que ellos son o tienen es un don
recibido de Dios y agradecido retorne en bien
a los demás lo recibido de Dios”

Indicaciones:
- Este día se sugiere dedicarlo totalmente a la

oración de acción de gracias ante el Santísimo,
por lo tanto si se cree conveniente introducir el
tema con alguno de los cantos o representaciones
propuestos y dar una breve reflexión en torno al
valor de la gratuidad.

- Arreglar el salón con letreros que digan ¡Gracias!
Y con el subtítulo ¿De qué? Y ¿A quién? Con
espacio en blanco para que los participantes
puedan escribir ahí sus aportaciones.

- Al centro todo preparado para la oración ante el
Santísimo: Altar, mantel, velas, corporal, todo lo
necesario y digno para la presencia real de Jesu-
cristo en la Eucaristía.

- Presentar alguna de las siguientes fonomímica:
Gracias a la vida que me ha dado tanto o bien
Gracias de Hector Hermosillo.

- Representar la historia “Manos orantes”

A principios del XX fue pintado un cuadro con
dos manos unidas en forma de oración. La imagen
revelaba un profundo misticismo que ha inspirado
a miles de personas en el mundo. Dice la leyenda:
dos hermanos huérfanos deseaban ser pintores,
pero no tenían dinero y la única fuente de ingresos
en el pueblo era una vieja mina.

Ambos se echaron a la suerte cual de ellos
trabajaría como obrero y cual de ellos iría a la
academia de pintura. Perdió el mayor.

Pasaron 5 años. Al fin el menos se graduó como
pintor. El día de la fiesta le entregó a su hermano y
le dijo: gracias por el sacrificio que hiciste por mí
ahora es tu turno de estudiar pintura; venderé mis
cuadros y pagaré tus estudios de pintura.

El hermano mayor renunció a la mina y fue a la
academia pero cuando tomo el pincel vio que su

mano temblaba. El profesor le dijo: los siento.
Usted jamás podrá ser pintor ha trabajado demasia-
do tiempo en la humedad y ha adquirido una enfer-
medad reumática.

Se fue a su casa. Estaba alegre de haber podido
ayudar a su hermano, pero se sentía triste por que no
iba a logra su sueño jamás. Juntó sus manos y se puso
ha dar gracias a Dios. El hermano menor llegó y le
dijo: ya me enteré de la mala noticia: jamás podrás ser
pintor ¡como lo siento, ¿qué puedo hacer por ti. El
hermano mayor contestó: pinta mis manos mientras
estoy orando… y, cuando veas el cuadro, recuerda que
estas manos se deshicieron para que tu te hicieras…

Ubicación:
A Dios le gusta que seamos agradecidos, basta

recordar al leproso curado que se devolvió a dar las
gracias y que recibió de Jesús unas palabras bonitas
y alentadoras. Hoy nos vamos a dedicar a reflexio-
nar sobre el valor de la gratuidad y concretamente
haremos oración de acción de gracias a aquel que
todo su amor nos ha dado.

Para este momento presentamos los siguientes textos que
ayudarán a la reflexión del tema y que en este día debe ser
más breve ya que se dedicará más tiempo a la oración.

La palabra de Dios nos dice acerca de la
gratuidad que...
• "El nos ha salvado y nos ha llamado para una

vocación santa, no como premio a nuestros mé-
ritos, sino gratuitamente y por iniciativa propia,
esta llamada, que nos concedió en Cristo Jesús
desde la eternidad" 2Tm 1,9

• "Todos son reformados y hechos justos gratuita-
mente y por pura bondad, mediante la redención
realizada en Cristo Jesús" Rom 3,24

+ Algunos otros autores nos dicen...
• Dicen que de todos los sentimientos humanos la

gratitud es el más efímero de todos. Y no deja de
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haber algo de cierto en ello. El saber agradecer es
un valor en el que pocas veces se piensa. Ya
nuestras abuelas nos lo decían «de gente bien
nacida es ser agradecida».

• Para algunos es muy fácil dar las «gracias» por los
pequeños servicios cotidianos que recibimos, el
desayuno, ropa limpia, la oficina aseada... Pero
no siempre es así.

• Ser agradecido es más que saber pronunciar unas
palabras de forma mecánica, la gratitud es aque-
lla actitud que nace del corazón en aprecio a lo
que alguien más ha hecho por nosotros.

• La gratitud no significa «devolver el favor»: si
alguien me sirve una taza de café no significa que
después debo servir a la misma persona una taza
y quedar iguales... El agradecimiento no es pagar
una deuda, es reconocer la generosidad ajena.

• La persona agradecida busca tener otras atencio-
nes con las personas, no pensando en «pagar» por
el beneficio recibido, sino en devolver la muestra
de afecto o cuidado que tuvo. ¿Has notado como
los niños agradecen los obsequios de sus padres?
Lo hacen con una sonrisa, un abrazo y un beso.
¿De que otra manera podría agradecer y corres-
ponder unos niños? Y con eso, a los padres les
basta.

• Las muestras de afecto son una forma visible de
agradecimiento; la gratitud nace por la actitud
que tuvo la persona, más que por el bien (o
beneficio) recibido.

• Conocemos personas a quienes tenemos especial
estima, preferencia o cariño por «todo» lo que
nos han dado: padres, maestros, cónyuge, ami-
gos, jefes... El motivo de nuestro agradecimiento
se debe al «desinterés» que tuvieron a pesar del
cansancio y la rutina. Nos dieron su tiempo, o su
cuidado. Nuestro agradecimiento debe surgir de
un corazón grande.

• El camino para vivir el valor del agradecimiento
tiene algunas notas características que implican:

- Reconocer en los demás el esfuerzo por servir
- Acostumbrarnos a dar las gracias
- Tener pequeños detalles de atención con todas las

personas: acomodar la silla, abrir la puerta, servir
un café, colocar los cubiertos en la mesa, un
saludo cordial...

• La persona que más sirve es la que sabe ser más
agradecida.

GRATUIDAD
Dar las gracias y la gratuidad

• «Desde pequeños se nos enseño a dar las gra-
cias». Cuando alguna tía, o la abuela, o alguien
nos da algo y todos sonreían. De este hecho,
aparentemente tan trivial, podemos recoger dos
mensajes. Cuando con sinceridad se dice «Gra-
cias», cuando es necesario el agradecer, se quie-
re reconocer que en primer lugar que recibimos,
que aceptamos, que hacemos nuestro lo que se
nos acaba de decir o de dar, o de ofrecer. Dar las
gracia esta tan unido a un sentimiento o deseo de
aceptar lo que se nos acaba de ofrecer, que
también decimos irónicamente (y apretando los
dientes) la misma palabra ¡Gracias! cuando
alguien nos da algo o nos coloca en situaciones
que no quisiéramos.
Y, en segundo lugar, decir ¡gracias! quiere ex-

presar que no tenemos nada para corresponder al
don que se nos ha ofrecido y es como si dijéramos
al mismo tiempo: «es gratis, no tengo como respon-
derte».

En estas paginas queremos reflexionar sobre
algo muy relacionado con el dar las gracias, con
el agradecimiento, con esa actitud de reconocer
la necesidad de los otros, y que lo llamamos
gratitud.

«Gratitud» es un termino que se cruza con la
circunstancia de recibir que expresa que nosotros
no estamos en el origen de nosotros  mismos, sino
que recibimos un don primero. Don gratuito que no
podemos justificar con nada.

La gratitud la exponemos aquí como un valor,
como algo que merece estar ligado a nuestras accio-
nes de personas humanas. Quizá no la hayamos
descubierto como valor, aunque de hecho ya la
estamos viviendo en nuestro trabajo de voluntarios
o en los mas cotidiano de nuestra vida descubrirla o
hacerla consciente para disfrutarla como valor, se
puede señalar como un buen objetivo del presente
trabajo.

La gratitud como valor
Los valores atraen a los hombre hacia la acción.

Es decir, los valores impulsan a nuestra libertad en
los juicios o determinaciones que deberemos tomar
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en cada momento de nuestra vida. Por ello, a menu-
do nos da la sensación de que los valores están allí.
Casi inalcanzables; están al final, llamándonos a la
acción, impulsándonos a correr hacia ello.

 Con la gratitud pasa una cosa poco diferente.
Este valor lo descubrimos junto a nosotros, cuando
las cosas que poseemos y la propia existencia las
experimentamos como puro regalo, como puro
don. A veces, fue algún hecho que hizo mirar a más
allá de nosotros mismos y fijarnos en las cosas que
tenemos, las que hemos recibido que no las pode-
mos justificar como nuestras porque nos llegaron
como regalo y que tampoco, por más esfuerzo que
hagamos, podemos pagar por ellas ningún precio,
quizá para tenerlas junto a nosotros.

Ese vacío entre el don que agradecemos (que
recibimos) que no podemos pagar, lo llena la grati-
tud. De modo que la gratitud nos permite pactar
entre lo que somos y lo que hemos recibido, hace un
pacto entre lo que somos y lo que podemos dar. La
gratitud nos puede poner a salvo de ese uso de la
sociedad consumista en la cual todo - incluso las
personas- tienen un precio, y que hay que pagarlo
para poder ser feliz.

Y, una vez que hemos experimentado la gratitud
de nuestra propia vida, la gratitud puede pasar a ser
comprendida, como un valor. Este valor nos lleva a
querer encontrarla en nuestras acciones, una vez
encontrada o descubierta la gratitud, no la pudiéra-
mos dejar. Por eso se hace necesario ponernos en
marcha para descubrirla.

La gratitud es un valor profundamente escondi-
do en nuestro interior, y que al descubrirlo, imprime
un sentido nuevo a nuestra búsqueda. Es decir, la
gratitud hay que experimentarla en la propia exis-
tencia para reconocerla acompañándonos en las
acciones y la igualdad a las cosas. A si como, por
ejemplo, se puede decir «construye la paz» o «bus-
ca la verdadera alegría», habrá que decir «vive la
gratitud en tu actuar» o «vive en gratitud».

¿Donde se esconde la gratitud para ir a bus-
carla?

Los avances de la ciencia y los logros técnicos
han elevado la calidad de vida de los hombre, han
empequeñecido nuestro mundo y cada vez nos
desvelan más secretos de la naturaleza. En nues-
tro mundo de finales de siglo XX hay pocas cosas

que no tienen explicación desde la ciencia y
mínimos rincones donde este vendada la entrada
a la ética. Para el logro de muchos avances se ha
ido reconociendo un especie de cadena o suce-
sión lógica de causa - efecto - causa, pensando
que «todo efecto tiene una causa». De modo que
se buscará controlar las causas para controlar
determinados efectos.

Pero al mismo tiempo, ese desarrollo y dominio
de la naturaleza lleva a muchos hombres a pesar
cada ves más que la naturaleza,  incluso la misma
vida del hombre, depende del control que el hombre
pueda ejercer sobre las causas. Con tal fundamento
resulta demasiado fácil vivir pensando que la vida
de cada persona esta irremediablemente sujeta a esa
cadena de causa o efecto.

Los padres que vivieron con muchas  carencias
suelen inculcar a través de la educación a sus hijos,
un velado de desquite: «a mi me falto pero que a mi
hijo no le falte nunca lo que nosotros no pudimos
disfrutar»; muchas técnicas de aprendizaje y supe-
ración se fundan sobre la competitividad así se
educa a niños y jóvenes para que no tenga que
depender de nadie. De esta forma se cierra la puerta
de la gratitud y se abre la del egoísmo.

Quizá sea en la organización del mercado y de
las empresas dentro de nuestra sociedad (del libera-
lismo económico) donde se evidencia mejor esta
«cadena». Aquí el dinero obra como efecto y a su
vez como causa; en tales condiciones llegan a tener
un «precio», por todo se puede pagar y todo se tiene
que pagar. Así también el trabajo llega a desvirtuar-
se, se convierte en un mero medio para conseguir
dinero y con el, «poder adquisitivo». Esos sacrifi-
cios por el trabajo se «recompensan» con la osten-
tación. La ostentación es lo mas opuesto a la grati-
tud.

Se busca recompensar las jornadas de trabajo
extra laboral, se sacrifican horas de vida familiar, se
busca un sobresueldo con el fin de poder comprar
más cosas para poder mostrarles o poner de mani-
fiesto que se compran. Se hacen gala de grandeza,
se proponen cosas como dignas de valerse o de
hacerse. En la historia reciente de nuestra sociedad
se admiraban a esos hombres que, de la noche a la
mañana, ascendía y se mostraban con ostentación,
los bienes que podían darse, los bienes que podían
adquirir.
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En esta lógica de la ostentación, a las cosas y a las
personas se les traza un precio, en la lógica de la
gratitud, las personas y a la cosas tienen un valor
mas allá de las cosas dignas de verse o de hacer, es
digna la persona que recibe todo como un don
gratuito.

Esa secuencia causa - efecto impone un sistema
de precios y pagos, en casi todos los ordenes de
nuestra vida, que no nos permite experimentar la
gratitud, que no nos deja vivir la gratitud, pues por
todo hay que retribuir un precio. Precisamente, en
esa serie de precios - pagos es donde se puede dar
a conocer la gratuidad. En efecto, cuando descubri-
mos que hay muchas cosas que tienen tan alto valor
que por ellas no podemos pagar ningún precio y, sin
embargo las poseemos. Se trata precisamente de
aquellos bienes que más atribuyen a que seamos
más personas.

Un descubrimiento de esta constatación desplie-
ga ante nosotros un camino «de gratitudes» en
muchas cosas como en las personas y en las accio-
nes nuestras. Una obsesión de gratitud que llegan
hasta nosotros y nos desborda.

La complejidad y la interdependencia de nues-
tra sociedad

Desde las épocas más primitivas de la historia de
la humanidad los hombres se han organizado para
vivir juntos. Este hecho supone el origen de las
culturas es decir, la organización de las personas
para satisfacer necesidades humanas. Las personas
nos organizamos dentro de la cultura formando una
especie de cuerpo, el cual, a su ves, funciona a la
manera del cuerpo humano con diferentes organis-
mos que se especializan en funciones específicas
(nutriéndolo, regando los tejidos muertos,
oxigenándolo, expulsado los residuos y sustancias
nocivas, etc...).

De manera similar a nuestro cuerpo, la cultura
designa dentro de la sociedad a diferentes grupos o
estamentos que se especializan y proporcionan los
diferentes elementos y servicios para el desarrollo
armonioso de las personas.

Una sociedad desarrollada, como la nues-
tra, se caracteriza por una mayor complejidad en las
reacciones, lo que trae consigo una mayor indepen-
dencia de las personas.

A partir de la vida humana en independencia se
desarrolla en continuo intercambio de bienes y
planes que llevan al reconocimiento. Son precisa-
mente esos intercambios, cuando se hacen de ma-
nera grata, los que mas nos permiten conocer los
que nos revelan como personas, aquellos que nos
permiten ser sujetos de relación.

En efecto, la personalidad se desarrolla, entre
otros factores, con base en intecambios personales
como intercambiando bienes y palabras. Por ejem-
plo, el primer bien que recibimos es la existencia
cada uno como persona. Y este primer bien, la
existencia, nos viene de otros, nadie puede existir
como humano si no es como don. Evidentemente
nadie puede «pagar» por nacer, ni siquiera pide
nacer, tampoco nadie rechaza nacer. La existencia
es un regalo.

También intercambiamos palabras y en ese in-
tercambio se revela quienes somos, quien es cada
uno,  cual es el puesto que tiene en sociedad.
Mediante el intercambio que se realiza por medio
de la palabra conocemos y sobretodo, reconoce-
mos. Todos necesitamos un reconocimiento por
parte de  los otros. Necesitamos de palabras para
que nos reconozcan o para reconocer a otros. Las
palabras no son únicamente para transmitir infor-
mación, antes que nada la palabra es para el recono-
cimiento.

Todo don obliga. Y es ese «dar las gracias» del
que hablamos antes. Un sincero «dar las gracias»
equivale a reconocer que aceptamos lo que recibi-
mos y lo aceptamos como nos viene dado, pero al
mismo tiempo manifestamos que no tenemos nada
para corresponder y por eso ese don lo colocamos
en posición de respuesta. La gratitud frente a lo que
se recibe implica de alguna manera «contra - don»
como respuesta.
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Ahora por medio de la oración daremos gracias
a Dios por todas las cosas buenas que ha hecho en
nosotros. Jesucristo Eucaristía estará entre noso-
tros y también con él, en él y por él le daremos
gracias a nuestro Padre Dios ayudados con el Espí-
ritu Santo. Dispongámonos a este momento tan
especial y si nos ayudamos los unos a otros a crear
el ambiente de oración, tendremos un momento
hermoso de encuentro con Jesucristo.

1. Recibimos a Jesucristo Eucaristía
Todos con alegría recibimos a Jesucristo, con

cantos, con porras, con aplausos y le dedicamos
esta canción con mucho amor por estar aquí entre
nosotros. Sugerimos poner en el sonido el canto:
¡Vamos cantad!  de Martín Valverde.

Dos jóvenes, él y ella con palabras espontáneas
le dan la bienvenida a Jesús y le dan las gracias por
su presencia entre nosotros...

2. Reconocemos lo que somos y como somos y por
todos te damos gracias, por lo bueno y por lo
malo que hay en nuestra vida.

UNA JOVEN:UNA JOVEN:UNA JOVEN:UNA JOVEN:UNA JOVEN:

Es maravilloso, Señor,
tener mis brazos abiertos
cuando hay tantos mutilados...
Mis ojos que ven,
 cuando hay tantos sin luz...
Mi voz que canta,
cuando hay tantos que enmudecen...
Mis manos que trabajan,
cuando hay tantas que mendigan...
Es maravilloso volver a casa,
cuando hay tantos que no tienen a donde ir...
Es maravilloso amar, vivir, sonreír, soñar,
cuando hay tantos que lloran y odian

y tantos que mueren antes de nacer...
Es maravilloso tener un Dios en quien creer,
cuando hay tantos que no sienten consuelo,
ni tienen fe...
Es maravilloso, Señor, sobre todo,
tener tan poco que pedir y tanto que agrade-

cer...

Escuchamos con atención la canción: Gracias Padre de
Martín Valverde.

3.  Con el salmo 135 alabamos y damos gracias al
Señor, lo hacemos de manera alternada, un
solista y todos hacemos la segunda parte: porque
es eterna su misericordia.

Dad gracias al Señor porque es bueno:
porque es eterna su misericordia.

Dad gracias al Dios de los dioses:
porque es eterna su misericordia.

Dad gracias al Señor de los señores:
porque es eterna su misericordia.

Sólo él hizo grandes maravillas:
porque es eterna su misericordia.

Él hizo sabiamente los cielos:
porque es eterna su misericordia.

El hizo lumbreras gigantes:
porque es eterna su misericordia.

El sol que gobierna el día:
porque es eterna su misericordia.

La luna que gobierna la noche:
porque es eterna su misericordia.

Él hirió a Egipto en sus primogénitos:
porque es eterna su misericordia.

Y sacó a Israel de aquel país:
porque es eterna su misericordia.

Con mano poderosa, con brazo extendido:
porque es eterna su misericordia.

Él dividió en dos partes el mar Rojo:
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porque es eterna su misericordia.
Y condujo por en medio a Israel:

porque es eterna su misericordia.

Arrojó en el mar Rojo al Faraón:
porque es eterna su misericordia.

Guió por el desierto a su pueblo:
porque es eterna su misericordia.

Él hirió a reyes famosos:
porque es eterna su misericordia.

Dio muerte a reyes poderosos:
porque es eterna su misericordia.

A Sijón, rey de los amorreos:
porque es eterna su misericordia.

Y a Hog, rey de Basán:
porque es eterna su misericordia.

Les dio su tierra en heredad:
porque es eterna su misericordia.

En heredad a Israel, su siervo:
porque es eterna su misericordia.

En nuestra humillación se acordó de noso-
tros:

porque es eterna su misericordia.

Y nos libró de nuestros opresores:
porque es eterna su misericordia.

Dad gracias al Dios del cielo:
porque es eterna su misericordia.

4. Escuchamos con atención la Palabra de Dios, en
la que descubrimos que a Jesús le gusta el que
seamos agradecidos con él. Se proclama Lc 17,
11-19
Joven ¿eres agradecido con Dios?, ¿de que ma-

nera le manifiestas tu agradecimiento?, ¿cada cuan-
do le agradeces?

Se deja un momento de silencio...
Escuchamos con atención la canción: Gracias Señor de
Rabito.

5. También con el salmo 103  seguimos dando
gracias  a nuestro Creador por toda su creación.
Lo vamos hacer alternado, después de cada

párrafo decimos: Te bendecimos, te alabamos,
te damos gracias.
Bendice, alma mía, al Señor:

¡Dios mío, qué grande eres!
Te vistes de belleza y majestad,
la luz te envuelve como un manto.

Extiendes los cielos como una tienda,
construyes tu morada sobre las aguas;
las nubes te sirven de carroza,
avanzas en las alas del viento;
los vientos te sirven de mensajeros;
el fuego llameante, de ministro.

Asentaste la tierra sobre sus cimientos,
y no vacilará jamás;
la cubriste con el manto del océano,
y las aguas se posaron sobre las monta-

ñas;

pero a tu bramido huyeron,
al fragor de tu trueno se precipitaron,
mientras subían los montes
y bajaban los valles:
Trazaste una frontera que no traspasa-

rán,
y no volverán a cubrir la tierra.

De los manatiales sacas los ríos,
para que fluyan entre los montes;
en ellos beben las fieras de los campos,
el asno salvaje apaga su sed,
junto a ellos habitan las aves del cielo,
y entre las frondas se oye su canto.

Desde su morada riegas los montes,
y la tierra se sacia de tu acción fecunda;
haces brotar hierba para los ganados,
y forraje para los que sirven al hombre.

Él saca pan de los campos,
y vino que le alegra el corazón;
y aceite que da brillo a su rostro,
y alimento que le da fuerzas.

Se llenan de savia los árboles del Señor,
los cedros del Líbano que él plantó:
allí anidan los pájaros,
en su cima pone casa a la cigüeña.
Los riscos son para las cabras,
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las peñas son madriguera de erizos.

Hiciste la luna con sus fases,
el sol conoce su ocaso.
Pones las tinieblas y viene la noche
y rondan las fieras de la selva;
los cachorros rugen por la presa,
reclamando a Dios su comida.

Cuando brilla el sol, se retiran,
y se tumban en sus guaridas;
el hombre sale a sus faenas,
a su labranza hasta el atardecer.

¡Cuántas son tus obras, Señor,
y todas las hiciste con sabiduría!;
la tierra está llena de tus creaturas.
Ahí está el mar: ancho y dilatado,
en él bullen, sin número,
animales pequeños y grandes;
lo surcan las naves, y el Leviatán
que modelas para que retoce.

Todos ellos aguardan
a que les eches comida a su tiempo:
se la echas, y la atrapan;
abres tu mano, y se sacian de bienes;

escondes tu rostro, y se espantan;
les retiras el aliento, y expiran
y vuelven a ser polvo;
envías tu aliento, y los creas,
y repueblas la faz de la tierra.

Gloria a Dios para siempre,
goce el Señor con sus obras.
Cuando él mira la tierra, ella tiembla;
cuando toca los montes, humean.

Cantaré al Señor mientras viva,
tocaré para mi Dios mientras exista:
que le sea agradable mi poema,
y yo me alegraré con el Señor.

Que se acaben los pecadores en la tierra,
que los malvados no existan más.
¡Bendice, alma mía, al Señor!.

6. Se deja un momento en silencio y se invita a varios
jóvenes para que espontáneamente den gracias
de lo que tengan que darlo....

Escuchamos con atención la canción: Ven Señor Jesús de
la Hna. Glenda, que nos motive no tan solo a dar gracias
sino también a comprometernos a meter en nuestra vida la
Vida de Jesucristo.

7. Terminamos nuestra acción de gracias, no sin
antes comprometernos a que esto no quede en puras
palabras, hacemos nuestra también esta oración
que nos dice que no basta tan solo con dar las
gracias, sino trabajar para que todo vaya mejor.

Sentencia de Dios al hombre
antes que el día comience o termine:

"Que el pan no venga a tu mesa
sin el sudor de tu frente.

Ni el sol se te da de balde,
ni el aire por ser quien eres:
las cosas son herramientas
y buscan quien las maneje.

El mar les pone corazas
de sal amarga a los peces;
el hondo sol campesino
madura a fuego las mieses.

La piedra, con ser la piedra,
guarda una chispa caliente;
y en el rumor de la nube
combaten el rayo y la nieve.

A ti te inventé las manos
y un corazón que duerme;
puse en tu boca palabras
y pensamiento en tu frente.

No basta con dar las gracias
sin dar lo que las merece:
a fuerza de gratitudes
se vuelve la tierra estéril". Amén

8. Bendición y despedida del Santísimo

- ¿Qué fue lo que más te gustó de este quinto día?

- ¿Qué sugieres para que todos los días de tu vida
sean mejores?



pág. 40 Bol-268

SEMANA DE ADOLESCENTES Y JOVENES

1. ¿Qué tanto te impulsó el LEMA?   Sí a JESUCRIS-

TO,  Sí al AMOR verdadero,  Sí a los VALORES cristianos.

2. ¿Cómo se te hizo el desarrollo de cada uno de
los temas? ¿Qué es lo qué mas te agradó?
¿Qué les faltó...?

3.- Los cantos me parecieron adecuados...

   Si________   No _________ ¿Por qué?

Las oraciones:

   Si________   No _________ ¿Por qué?

Las dinámicas:

   Si________   No _________ ¿Por qué?

4. ¿Cómo se te hizo la presentación y acepta-
ción del material?

5. ¿Se les entregó el material a tiempo?

6. ¿Cómo se te hizo la publicidad?

Sugerencias para la publicidad?

7. ¿En qué estarías dispuesto ayudar para que la
organización de la próxima SeMjUvE 05,
sea lo que tu esperas?

Otras SUGERENCIAS...

Favor de enviar estos datos a la oficina de
Pastoral Juvenil con la secretaria Adriana

Mil gracias

EVALUACIÓN DE LA SEMJUVE 2004EVALUACIÓN DE LA SEMJUVE 2004EVALUACIÓN DE LA SEMJUVE 2004EVALUACIÓN DE LA SEMJUVE 2004EVALUACIÓN DE LA SEMJUVE 2004
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Nuestro Objetivo General:

“Con una pastoral juvenil organi-
zada, acompañar a los jóvenes y
adolescentes a descubrir, conocer,
seguir y comprometerse con Jesu-
cristo y su mensaje para que, trans-
formados en hombres nuevos, e in-
tegrando su fe y su vida, evangelizen
y contribuyan en la liberación inte-
gral del hombre y de la sociedad en
nuestra diócesis”

Presentamos de manera resumida algunas de
nuestras actividades más significativas realizadas
en este año pastoral 03-04, actividades vividas  en
tres niveles: diocesano, regional y nacional. Vemos
de mucha importancia el informar a la diócesis
parte de nuestras actividades para que estén en el
conocimiento de todo ello. Nuestro equipo está
trabajando con entusiasmo, hemos tenido logros,
pero también algunas metas que se han quedado por
diversos motivos a medias. Hemos sentido el gran
apoyo de nuestro Sr. Obispo Javier Navarro, el
apoyo también de los asesores decanales y
parroquiales, así como también de
los coordinadores de jóvenes y ado-
lescentes. Queremos seguir traba-
jando con entusiasmo, buscando
ante todo trabajar siempre en co-
munión y participación con todas
las comunidades de nuestra dióce-
sis, dentro de una sana diversidad,
pidiendo también el continuado y
seguro apoyo de todos aquellos
que tienen como una de sus priori-
dades,  la evangelización de los
jóvenes y adolescentes.
- Reunión con los Movimientos y

Asociaciones Juveniles: 13 de
Septiembre de 2003; Primera Re-

unión del Equipo base con todos los movimientos
y asociaciones de Adolescentes y Jóvenes. Tuvimos
la presencia de casi todos los movimientos que hay
en la diócesis que son: Pandillas de Amistad, Pas-
cuas, Búsqueda, Movimiento de Jornadas de Vida
Cristiana (MJVC), Juventudes Marianas Vicentinas
(JMV), Pastoral Juvenil Universitaria (PJU), y tam-
bién contamos con la presencia del Movimiento de
Circulo de Novios. Fue un total de 54 integrantes
entre ellos: Asesores y Coordinadores de Movimien-
tos Parroquiales y Diocesanos.
Movimientos ausentes en esta reunión: Situaciones
Críticas y Acción Católica Juvenil Mexicana
(ACJM).
El Sr. Cura Juan Martín nos ubicó en el SER Y
QUEHACER de cada uno de los diferentes Movi-
mientos, en el cual cada uno elaboró en breve lo
esencial del movimiento y cada uno de sus trabajos
realizados en ellos y hacia quienes van dirigidos.
Así también se pidió se respetara el material de cada
uno de ellos y, concientizar a los adolescentes y jó-
venes de ello. Se dijo un no a la piratería de diná-
micas, oraciones y modos de evangelizar a los ado-
lescentes y jóvenes según el carisma de cada movi-
miento.

Informe
Equipo Diocesano de Adolescentes y Jóvenes
Breve Informe Pastoral del año 2003-2004
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Se planteo a todos los movimientos el proyecto de
la PAJ; para la participación de cada uno de ellos
en las diferentes etapas que abarca el proyecto, que
se esta trabajando en la Diócesis para la PAJ.
Se eligió un asesor y coordinador temporal para al-
gunos de los movimientos.

- Reunión Diocesana en Lagos de Moreno: 4 de
Octubre de 2003; Contando con la participación de
59 integrantes, entre ellos Asesores, Coordinado-
res, Secretarias de los diferentes decanatos y Movi-
mientos.
En esta reunión se presento el material de apoyo
para la Semana de la Juventud, que se realizaría del
24 al 28 de Noviembre, teniendo como apertura la
celebración de la Marcha Juvenil al Cerro Gordo.
Una de nuestras metas en esta Reunión, fue organi-
zar la distribución y afinación de comisiones para
la marcha.
Aquí el Sr. Cura Juan Martín González Asesor
Diocesano, nos propuso mandar hacer una cruz de
madera grande, para tenerlo como un signo de com-
promiso, en el cual se ira pasando entre los
decanatos que sean Sedes de los Encuentros con
nuestro Obispo, cada año.
También se llevó a cabo la organización y distribu-
ción de comisiones para el Taller de Formación y
Capacitación para Asesores y Coordinadores Juve-
niles, la cual se realizaría del 5 al 7 de Diciembre.
Y también por común acuerdo de los asesores
decanales y de entre ellos, se elaboró una propues-
ta para las asesorías de los diferentes Movimientos
a nivel diocesano, propuesta que se entregó a nues-
tro Obispo Dn. Javier Navarro para que el eligiera
y decidiera a partir de nuestra propuesta elaborada.

- 23 de Noviembre de 2003. Marcha Juvenil al Ce-
rro Gordo; como apertura de la SEMJUVE, en
nuestra diócesis, en el cual nos dimos cita centena-
res de jóvenes y adolescentes entusiasmados de
vencer un nuevo reto en nuestra vida: el subir el
cerro; La Eucaristía fue presidida por nuestro Obis-
po Javier Navarro Rodríguez; seguido un acto de
adoración a Jesús Eucaristía, dirigida por nuestro
Asesor Diocesano.
En esta marcha Juvenil se bendijo la Cruz de ma-

dera, la cual ahora es nuestro signo para los en-
cuentros juveniles con nuestro Obispo, recibiéndo-
la los jóvenes y adolescentes del decanato de San
Juan de los Lagos.
También celebramos los 25 años de vida sacerdotal
de nuestro Obispo Javier Navarro, la cual la cele-
bramos en forma muy sencilla, pero con mucho
cariño para nuestro Obispo, como detalle se le en-
tregó un pectoral de madera labrada por un joven,
así también se le entregó un ramillete espiritual.

- Taller de Formación y Capacitación para Asesores,
Coordinadores y Animadores parroquiales y
decanales de la Pastoral de Adolescentes y Jóve-
nes, en la Casa de Pastoral Juan Pablo II, los días
del 5 al 7 de Diciembre de 2003; con la participa-
ción de 140 personas; 128 coordinadores y
animadores y 12 asesores. Nuestras metas y logros
en este taller:

1.- Encontrarnos con Cristo por medio de la oración
Taizé, la reflexión y la celebración de la Euca-
ristía

2.- Analizar al interno, nuestra acción pastoral
juvenil para tener conciencia de nuestras forta-
lezas y debilidades

3.- Reflexionar las diversas identidades de los agen-
tes y equipos de pastoral juvenil, para lograr
tener la riqueza de unos estatutos que nos mar-
quen nuestro ser y quehacer

4.- Reflexionar sobre el cambio de paradigmas en
nuestras actitudes y acciones pastorales.

5.- Exposición, avances y sensibilización del nuevo
proyecto de formación y crecimiento en la fe de
los pre-adolescentes, adolescentes y jóvenes

6.- Tener un encuentro con nuestro Obispo y recibir
de él su orientación, apoyo y animación.

7.- Organizarnos e impulsar el programa pastoral
2003-2004 por medio de los acuerdos y avisos
varios

8.- Tener espacios de convivencia y sana diversión,
deporte, fiesta, película, tiempos libres

- Reunión Diocesana en Arandas, 10 de Enero de
2004; En esta reunión vimos una síntesis acerca de
Pascuas y la elección de la sede para la pre- pascua
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Diocesana; coordinado por el P. Dionicio (Asesor
de Pascuas). Reorganización de las diferentes Áreas
de Trabajo. Presentación y distribución del mate-
rial de Ejercicios Espirituales. Esquemas guía para
la celebración del Día del Joven en nuestra Dióce-
sis. Sugerencias y propuestas de organización para
el Encuentro Eucarístico Juvenil Diocesano. Elec-
ción de Sede para el Primer Encuentro Diocesano
de Movimientos. Elección de Delegados
Diocesanos.

Participación de 59 integrantes.

- I Encuentro Diocesano de Movimientos Juveniles
y de Adolescentes. 25 de Abril de 2004 en San Mi-
guel el Alto. Teniendo como Metas:

a) Orar Juntos
b) Conocer nuestras identidades como Movimiento
c) Encontrarnos con nuestro Obispo y comprome-

ternos a llevar adelante sus orientaciones
d) Organizarnos
e) Motivarnos para el trabajo en comunión y parti-

cipación en la PAJ diocesana.
Con una participación de alrededor de 300 jóvenes
y adolescentes pertenecientes a algún movimiento,
tuvimos la asistencia de los siguientes movimien-
tos:
Pandillas de Amistad, Pascuas, Búsqueda, Pasto-
ral Universitaria, Situaciones Críticas, Jornadas,
Acción Católica Juvenil Mexicana (ACJM).
Se presentó un grupo el cual se quiere dar de alta
como movimiento de EJES, quedando pendiente
su proceso y su aprobación.

- Reunión Diocesana en Jalostotitlán, 1ro de Mayo
de 2004; En ella se analizó la reflexión dada por
Mons. Javier Navarro en el I Encuentro Diocesano
de Movimientos en San Miguel el Alto. Organiza-
ción y distribución de comisiones y afinación para
el VI Encuentro Eucarístico Juvenil Diocesano.

- VI Encuentro Eucarístico Juvenil Diocesano; 23
de Mayo de 2004, en la Casa Juan Pablo II. “Ali-
méntate de Él, y vive para Él”. Este fue nuestro
lema en este encuentro Juvenil que tuvo un matiz
fuertemente Eucarístico, como preparación al 48º

Congreso Internacional Eucarístico; congregándo-
nos más de 700 jóvenes y adolescentes provenien-
tes de las diferentes parroquias que forman nuestra
diócesis.
Aquí los jóvenes del decanato de San Juan hicieron
entrega de la Cruz a los jóvenes del decanato de
Lagos, que será la próxima sede.
Mensaje de Mons. Javier Navarro para todos los
asesores en general de PAJ:
“Agradezco a los asesores y al asesor diocesano,
por esta jornada tan bien preparada y tan centra-
da a Jesucristo Eucaristía, y a los asesores sacer-
dotes que nos faltaron, recordarles, que la pasto-
ral juvenil y de adolescentes es de nuestras priori-
dades y es una opción de la diócesis y de las otras
latitudes a nivel latinoamericano y mundial. Hay
que ver en el ejemplo del Papa cuánto cree en los
jóvenes como una esperanza, como un futuro me-
jor. Les recuerdo a los sacerdotes asesores que en
ustedes, muchachos y muchachas, hay que invertir
tiempo y hay que invertir creatividad, y afecto y
hay que invertir fe y estamos seguros de que, a su
tiempo estos muchachos y muchachas fructifica-
rán en familias más sanas, en una sociedad más
centrada en Dios. Salúdenme  a todos los asesores,
a los que no pudieron venir, y, díganles que otra
vez puedan, por que es bueno estar todos juntos,
para, juntos platicar, acompañarlos, escucharlos,
en una confesión tranquila, serena, con mucho es-
fuerzo y oportunidad de hacerlo”.

- Evaluación y Programación Diocesana de la Pas-
toral de adolescentes y jóvenes. Llevada a cabo en
la Casa de pastoral Juan Pablo II del 9 al 11 de Julio
de 2004. Iniciamos con la presencia de 23 integran-
tes y finalizamos con la participación de 39 inte-
grantes. Objetivo principal, Evaluar el programa
2003 – 2004 y programar el plan de trabajo 2004 –
2005 impulsar el trabajo de cada una de las dife-
rentes áreas establecidas y, presentación y entrega
de las evaluaciones decanales y de movimientos.
También se vio el avance que ha tenido el material
de proceso de educación en la fe para los jóvenes y
adolescentes.

- LXII Reunión Regional en Guadalajara del 24 al
26 de Octubre de 2003; principal objetivo: Ubi-
carnos en el caminar de la Región de Occidente y
programar juntos el trienio 2003 – 2005. Este trie-
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nio está dividido en tres prioridades en la cual se
trabajará una cada año, en 3 secciones al año.
Por tercera ocasión asistimos todas las diócesis y la
prelatura que formamos la Región de Occidente.

Contenidos que sobresalieron en esta reunión de nues-
tra diócesis:

1.- En el caminar de nuestro equipo ¿Cuáles son las
dificultades con las que nos hemos topado?

- Diversidad de responsabilidades de Asesores
- Cambios continuos de Asesores y Coordinadores

decanales
- No se tiene continuidad en procesos
- No hay un proceso diocesano establecido
- No tenemos la total integración de los movimien-

tos juveniles a la Pastoral
- No se dan tiempo o no le dan la importancia sufi-
ciente a la Pastoral Juvenil

2.- ¿Cuáles son las necesidades más importantes
de la diócesis?

- Diversificar la Pastoral Juvenil
- Encontrar nuevos métodos y espacios para poder

llegar a los jóvenes en situaciones críticas
- Impulsar y acompañar los líderes juveniles
- La necesidad de capacitar a agentes de pastoral

juvenil
- Ofrecer un proceso formativo del crecimiento y

educación en la fe para adolescentes y jóvenes
- Necesidad de tener integrado a los movimientos

juveniles y de adolescentes a la Pastoral Diocesana

3.- ¿Cuáles son las más urgentes?
- Diversificar la pastoral juvenil de acuerdo a los

desafíos
- Capacitación a los agentes y Equipos Diocesanos

Compromiso de nuestra Diócesis hacia la región:

1.- ¿Que compromisos podemos hacer como
diócesis para participar más activamente en el
trabajo de la región?

- Seguir participando activamente con una partici-
pación más amplia y enriquecida

- Tomar muy en cuenta las aportaciones, sugeren-
cias, proyectos dados en este consejo regional

para llevarlos a cabo en nuestra diócesis
- Seguir compartiendo e intercambiando nuestras

propias experiencias y recursos pastorales
- Ofrecer cuando sea necesario nuestra diócesis

para que se lleven a cabo estas reuniones

2.- ¿Qué otras tareas debe realizar la región?
Dando estas respuestas como diócesis:

- Seguir caminando en completa sintonía con el
caminar de la pastoral juvenil y de adolescentes
nacional

- Estar en un continuo y actualizado análisis de la
realidad social, religiosa, político cultural  de los
ambientes juveniles de la región

- Discernir y estudiar el pensamiento y las acciones
pastorales de nuestros Obispos, involucrarlos
cada vez más en los proyectos y decisiones de
nuestro consejo regional.

- Basados en el análisis continuo de la realidad,
sugerir creativamente, experiencias, proyectos
que respondan a las exigencias pastorales de
nuestros jóvenes y adolescentes

De la opinión de todas las diócesis sobresalieron los
siguientes compromisos para afrontarlos como re-
gión:

- Revisar el plan regional, porque hay muchas cosas
rescatables

- Las misiones deben ser un aspecto prioritario para
la región, por contar con un campo de misión
como la prelatura del Nayar.

- Animar la Pastoral de Adolescentes
 Se compartió el material de la SEMJUVE 2003

por parte de nuestra Diócesis para jóvenes y ado-
lescentes.

- LXIII Reunión Regional en el Grullo Jalisco. Dió-
cesis de Autlán, los días 5 al 7 de Marzo de 2004.
Tomando como Objetivo General para todo el año
2004 el siguiente: “Comprender la misión de la
Pastoral Juvenil, como parte de la tarea
evangelizadora de la Iglesia, tomando en cuenta
nuestra experiencia; para fortalecer la conforma-
ción y formación integral de las personas y del
Equipo Diocesano, Intermedio (Zona, Decanato,
Vicaría), y Parroquial”.
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Primera Prioridad: Fortalecer la conformación y
formación integral para Equipos Diocesanos y fa-
vorecer la capacitación y formación de equipos
Intermedios y Parroquiales.
Y el objetivo general para esta reunión fue: “Des-
cubrir la misión evangelizadora de la Iglesia, para
ubicar la tarea de la pastoral juvenil en las cultu-
ras de los jóvenes actuales”.
Se analizó el esquema divido en tres etapas para
poder cumplir con el objetivo de la primera priori-
dad que abarca este año 2004 esquematizándolo así:

1.- Ubicación de la Pastoral Juvenil de la Tarea
Evangelizadora de la Iglesia (Autlán 5- 7 de
Marzo).

2.- Compartir las experiencias y necesidades senti-
das a propósito de la formación de los equipos
diocesanos, intermedios y parroquiales (Colima
4-6 de Junio)

3.- Estructurar una propuesta de formación integral
(Cd. Guzmán 12 – 14 de Noviembre).

Se compartió el material de Ejercicios Espi-
rituales 2004 de nuestra diócesis para jóvenes y ado-
lescentes.

- XXV Asamblea Nacional de Asesores de Pastoral
Juvenil, en Tepic, del 19 al 23 de Enero del 2004.
Teniendo como objetivo: Revitalizar nuestra prác-
tica pastoral frente a la misión de la Pastoral Juve-
nil, a fin de clarificar y definir algunas orientacio-
nes comunes para la PJ en México, a la luz de los
fundamentos teológico-pastorales de la propuesta
latinoamericana”. En ésta reunión se dio el cambio
del Equipo Nacional, quedando como responsables:
Presidente de la CEMPAJ: Monseñor Francisco
Moreno Barrón (Morelia)
Asesor Nacional: Pbro. Daniel (Salesiano)
Secretaria Ejecutiva: Patricia Castilleja (León)
Se dio a conocer el proyecto de trabajo para este
sexenio como encargados Nacionales. Se definie-
ron las líneas de acción a trabajar para con todos
los asesores a nivel Nacional.
También se eligió un Asesor que representara a la
Región dentro del equipo de formación para Ase-
sores quedando electa la Religiosa Nora de la dió-
cesis de Tepic.

- IX Asamblea Nacional de Pastoral de Adolescen-
tes, en la Paz, Baja California, del 14 al 16 de Mayo
de 2004; Teniendo como Objetivo General: “Ani-
mar y promover la pastoral de adolescentes, desde
la Diócesis, Movimientos, Institutos y Congrega-
ciones para favorecer la Evangelización íntegra del
adolescente”.
Desglosando un objetivo específico para esta re-
unión: “Dar a conocer el método de formación
experiencial, como una alternativa a nuestra pasto-
ral común, partiendo de las propias experiencias de
vida de los adolescentes, acompañándolos así en
su crecimiento humano y cristiano, para que cono-
ciendo a Cristo, pan de vida, iluminados y alimen-
tados por él, transformen su vida y su ambiente”.
Lema que animo esta reunión: “El Adolescente, un
navegante por quien velar”.
Expectativas generales de esta asamblea:
- Ubicar el trabajo a nivel nacional y diócesis
- Conocer la propuesta nacional
- Conocer lo que está haciendo la pastoral de Ado-

lescentes para vincularlo con la catequesis
- Encontrar o descubrir un algo para comprender

al adolescente
- Aprender de nuestras experiencias, que se oiga

nuestra voz y compartir
- Unificar procesos de formación
- Comprometernos con los adolescentes y con nues-

tra dirección
- Reavivar el protagonismo de los jóvenes
- Conocer las necesidades y expectativas de los

adolescentes a nivel nacional
- Reavivar mi compromiso

- Promover el crecimiento espiritual y que el equi-
po nacional empiece hacerse realidad

- Que esta reunión desencadene un proceso
- Compartir procesos, escuchar ecos y ver lo que

el programa ofrece
- Tomar nuevos compromisos
- Conocer cuales son los problemas que viven los

adolescentes por lo que se alejan de los grupos
Uno de los puntos más sobresalientes en esta re-
unión fueron los siguientes: (Proporcionados por la
SEP)
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Los hechos de violencia en centros educativos.
El aumento del 300% del consumo de drogas por
las nuevas generaciones.
El abandono de la escuela de diez mil adolescen-
tes por embarazo.
La Secretaría de Educación Pública reconoció que
aproximadamente dos millones de
preadolescentes y adolescentes abandonan las
aulas escolares en el país.
Las charlatanerías de la New Age y la
posmodernidad: aumentan el culto a la imagen,
vida placentera, prosperidad material. La credi-
bilidad de los gurús de la autoayuda, el
sincretismo religioso.
La televisión está bombardeando con productos
mágicos: pretende embotellar y hacer producti-
vo el éxito al menor esfuerzo.
Los problemas reales no son afrontados sino eva-
didos.

- XXXIV Asamblea Nacional de Pastoral Juvenil,
en la Arquidiócesis de México del 15 al 18 de Julio
de 2004. Esta tuvo como objetivo: “Identificar los
desafíos y definir las opciones de la Pastoral Juve-
nil en México para los siguientes cinco años”.
Uno de los principales objetivos que vimos en esta
Asamblea fue: El definir las opciones pastorales a
Nivel Nacional, tomadas desde las raíces por me-
dio de los Equipos Diocesanos, Programas, Con-
gregaciones y estas desde las parroquias las cuales
por parte de nuestra Diócesis fueron las siguientes:
Opciones Pastorales  por diócesis
Misión:

1.- Contribuir en la evangelización y formación de
los hombres y mujeres del hoy y del futuro

2.- Por Cristo, con él y en él, lograr el desarrollo,
cada vez más humano y cristiano de los jóvenes
y adolescentes

3.- Elaborar itinerarios de formación y crecimiento
y valoración en la fe, iluminados desde la pala-
bra de Dios.

Identidad:
1.- Entusiasmar a los asesores y coordinadores a ser

fieles en el acompañamiento de los jóvenes y

adolescentes, para juntos descubrir, seguir y
comprometerse con Jesucristo.

2.- Realizar una pastoral organizada que ayude a los
jóvenes a ser protagonistas en la construcción
del Reino de Dios.

3.- Estar atentos al cambio constante de la realidad
juvenil y, motivados por estos cambios renovar
y actualizar nuestro ser y quehacer pastoral.

4.- Hacer de la pastoral juvenil un ambiente sano de
convivencia y de crecimiento en los valores.

Organización:
1.- Impulsar las estructuras de coordinación, ani-

mación y acompañamiento que le ayuden a
cumplir con la misión que le corresponde.

2.- Desarrollo de procesos de formación dinámicos
y atractivos que lleguen a la base y se
retroalimenten de ella.

3.- Discernir la realidad actual juvenil y clarificar
en ella el proyecto que Cristo tiene para el joven
de hoy.

4.- Planificar y organizar la pastoral juvenil de tal
manera que se trabaje en comunión y participa-
ción

Con estas actividades hemos ido cre-
ciendo y fortaleciendo nuestro compromiso
evangelizador a través de un trabajo en
comunión y participación con todos los
encargados de los diferentes decanatos,
buscando siempre consolidar y formar un
buen equipo diocesano de Pastoral de Ado-
lescentes y Jóvenes, motor y ejecutor a nivel
diócesis de propuestas y proyectos y
elaborador de materiales de evangeliza-
ción y representante de nuestra diócesis en
la pastoral juvenil regional y nacional. Que-
remos  seguir remando mar adentro...  para
lograr que cada vez sean más y más los
jóvenes que se encuentren con Jesucristo, el
siempre joven…

Elaborado por,

Adriana Ruiz Ramírez
Secretaria de EDIPAJ
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PRESENTACIÓN:

Convocados por el Papa
hemos vivido, en “asombro eucarístico”
un momento de gracia para la Iglesia y el mundo.

Ahora abrimos las ventanas de ese recinto santo,
a fin de que las personas que no pudieron
participar directamente en estos eventos,
tengan oportunidad de compartir también
la reflexión, oración y devoción
en torno al Misterio de la Eucaristía,
“luz y vida del nuevo milenio”.

En el occidente de México,
cristianos de los cinco continentes
al compartir su experiencia de fe,
atizaron en el pueblo la hoguera de amor,
que amenazaba de convertirse en ceniza.

Y así se ofreció al mundo entero la ocasión
de contemplar el rostro del Señor,
y convertirse más en Cuerpo de Cristo, su Esposa, su pueblo santo.

Marcó el inicio del Año de la Eucaristía
promulgado por Juan Pablo II
para la Iglesia universal, que culminará
con la XI Asamblea General del Sínodo de los Obispos,
cuyo tema será “La Eucaristía fuente y cumbre
de la vida y la misión de la Iglesia”.

Que el Misterio inagotable de la Eucaristía,
el don por excelencia de Dios al mundo,
en el cual Cristo se dona a sí mismo,
con toda su obra salvadora,
siga rompiendo las tinieblas de una anticultura de muerte,
y sea centro, cumbre y fuente de oración, contemplación, reflexión y acción,
de la Iglesia que peregrina en San Juan de los Lagos.

Guadalajara,
Sede de la Iglesia Católica Universal

ECOS DEL SIMPOSIO TEOLÓGICO Y DEL 48º CONGRESO EUCARISTICO INTERNACIONAL

Sr. Cura Francisco Escobar Mireles.

PRESENTACIÓN:

Convocados por el Papa
hemos vivido, en “asombro eucarístico”
un momento de gracia para la Iglesia y el mundo.

Ahora abrimos las ventanas de ese recinto santo,
a fin de que las personas que no pudieron
participar directamente en estos eventos,
tengan oportunidad de compartir también
la reflexión, oración y devoción
en torno al Misterio de la Eucaristía,
“luz y vida del nuevo milenio”.

En el occidente de México,
cristianos de los cinco continentes
al compartir su experiencia de fe,
atizaron en el pueblo la hoguera de amor,
que amenazaba de convertirse en ceniza.

Y así se ofreció al mundo entero la ocasión
de contemplar el rostro del Señor,
y convertirse más en Cuerpo de Cristo, su Esposa, su pueblo santo.

Marcó el inicio del Año de la Eucaristía
promulgado por Juan Pablo II
para la Iglesia universal, que culminará
con la XI Asamblea General del Sínodo de los Obispos,
cuyo tema será “La Eucaristía fuente y cumbre
de la vida y la misión de la Iglesia”.

Que el Misterio inagotable de la Eucaristía,
el don por excelencia de Dios al mundo,
en el cual Cristo se dona a sí mismo,
con toda su obra salvadora,
siga rompiendo las tinieblas de una anticultura de muerte,
y sea centro, cumbre y fuente de oración, contemplación, reflexión y acción,
de la Iglesia que peregrina en San Juan de los Lagos.
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“El objetivo de nuestro Simposio Teológico
Pastoral sobre la Eucaristía, es profundizar en la
Palabra eucarística revelada, para renovarnos, para
encontrar nuevos elementos quizá hasta ahora ocul-
tos, y llegar a una mayor unidad personal y eclesial.

Nuestra meta es escuchar la Palabra eucarística
que hace la Iglesia y, mediante el Memorial, crecer
hasta la estatura del Hijo de Dios.

Nos proponemos incrementar el dogma
eucarístico. Evidentemente, no se trata de un au-
mento objetivo, sino subjetivo, en cuanto a su
comprensión por el esfuerzo teológico.”

EL MARCO

Del miércoles 6 al viernes 8 de octubre del 2004,
en el Auditorio de la Universidad del Valle de
Atemajac (UNIVA)
en Guadalajara, cer-
ca de mil personas,
provenientes de los
cinco continentes,
participaron en el
Simposio teológico,
como preparación
inmediata al 48º Con-
greso Eucarístico In-
ternacional.

Contando con la
indiferencia de los
grandes medios ma-
sivos de comunica-
ción, y entre la ama-
bilidad de las edeca-
nes y un fuerte dis-
positivo de seguri-
dad, ocupamos las
instalaciones centra-
les de la UNIVA.

Frente al auditorio se montó una tienda para come-
dor, y al sureste otra para la distribución de café y
botanas. Al sur se acondicionó el área de salud. El
estacionamiento se reservó a los participantes del
Simposio. Ingresando él estaba la tienda de los
módulos de información y recepción. En la capilla
estuvo expuesto el Santísimo. Frente al comedor,
exposición de arte y librería.

En el auditorio, en el foro estaba el Presidium; y
las cabinas de traducción y cámaras en la parte
posterior. Un gran friso de lona con la característica
representación de la cara del Señor de Elías Chávez
De la Mora adornaba el frente. A la derecha de la
mesa, un gran Crucifijo del Señor de la agonía; a la
izquierda, una réplica de la Guadalupana y el reli-
cario de los Mártires. Enmarcaban el frente las
grandes pantallas, una a cada lado.

INTENTANDO ADENTRARSE EN EL MISTERIO:

SIMPOSIO TEOLOGICO INTERNACIONALSIMPOSIO TEOLOGICO INTERNACIONALSIMPOSIO TEOLOGICO INTERNACIONALSIMPOSIO TEOLOGICO INTERNACIONALSIMPOSIO TEOLOGICO INTERNACIONAL
SOBRE LA ENCÍCLICA “ECCLESIA DE EUCHARISTIA”SOBRE LA ENCÍCLICA “ECCLESIA DE EUCHARISTIA”SOBRE LA ENCÍCLICA “ECCLESIA DE EUCHARISTIA”SOBRE LA ENCÍCLICA “ECCLESIA DE EUCHARISTIA”SOBRE LA ENCÍCLICA “ECCLESIA DE EUCHARISTIA”
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Los lugares de adelante se reservaron a los
14 Cardenales, incluyendo a D. Josef Tomko
y D. Juan Sandoval, que no ocuparon el
presidium al lado de D. Javier Lozano, mode-
rador del Simposio. El invitó a los ponentes,
hombres de Curia Romana, de doctrina segu-
ra, a fin de evitar teologías discutibles. Tomó,
pues un tinte europeizante y conservador, sin
expresar el diálogo intercontinental.

Cada participante tenía un portafolio
colgable, donde venía su carpeta, con el pro-
grama y guías turísticas, y su gafet, para rigu-
roso registro en cada ingreso al auditorio. Si se
deseaba audífonos para la traducción, se soli-
citaba en los módulos del Lóbulo, dejando una
identificación, recuperable al devolverlos.
Había traducción simultánea al inglés, francés,
alemán, italiano y coreano; y también al castellano
cuando se requería.

Cada día inició con la Celebración Eucarística,
presidida por un cardenal, en el mismo foro del
auditorio subían al presbiterio los cardenales; los
demás obispos y presbíteros concelebraban desde
su lugar. Prestaron el servicio del altar seminaristas
de Guadalajara, dirigidos por Mons. Héctor Gómez.
Cantó el coro de la UNIVA. Lecturas e intenciones
de la oración universal se hacían en varias lenguas;
el resto en castellano.

MIERCOLES 6:

Se abre el Telón
Con un poco de retraso por las inscripciones, el

Card. Norberto Rivera primado de México, presi-
dió la Eucaristía de Apertura, acomodando su men-
saje a esta ocasión, kairós para la Iglesia en este
momento histórico.

Después, el Card. Josef Tomko hizo la Apertura.
Presentó la Eucaristía como un gran prisma de
cristal que, el refractar el rayo de sol, proyecta la luz
en múltiples tonalidades. Pidió que pasemos de la
devoción a la contemplación eucarística, en sintonía
con los sentimientos del Papa. Auguró un encuentro
con Cristo vivo, que hace morada en cada uno.

Finalmente, el Card. Juan Sandoval nos dió la
bienvenida en nombre de la Iglesia mexicana y de
Guadalajara.

LAS CARTAS SOBRE LA MESA
El Card. Javier Lozano Barragán, apoyado por el

Power Point y el folleto guía, puso en claro la forma
de proceder en el Simposio.

No se trata de repetir lo que ya está dicho, sino de
abrir camino y de avanzar en la construcción de la
Iglesia.

La teología es carisma del Espíritu Santo, pero
supone también el esfuerzo humano de analizar y
sistematizar la fe vivida. No es simple ciencia de la
religión.

El moderador de tiempo, implacablemente,
medirá el tiempo a cada ponente, dándole un aviso
previo.

No quedó muy claro el procedimiento para el
intercambio de los peritos durante la tarde, pero se
llevaba un retraso de más de 20 minutos. En el
mismo folleto estaban ya los 2 puntos sobre los
cuales se podía intervenir.

TOMEMOS LA ENCÍCLICA
El Card. Marc Ouellet, Arzobispo de Quebec

(Canadá), quien trabajó en seminarios en Colombia
y fue Secretario del Pontificio Consejo para la pro-
moción de la unidad de los cristianos, hizo la presen-
tación de la Encíclica “Ecclesia de Eucharistia”.

No presentó su génesis, ni sus lagunas, ni su
orientación general. Se limitó a presentar un resu-
men de sus capítulos, un diagnóstico de relevancias
y algunas propuestas para la profundización.
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Insistió en la dimensión nupcial de la Eucaristía.
Es el don pascual del Esposo a la Esposa. Encierra el
misterio de amor que crea la comunión divino-
humana en Cristo. Por eso la Iglesia derrocha para
recibir festivamente al Esposo: patrimonio artístico.

Insistió en su verticalidad: origen trinitario, liga-
do al Sacramento del Orden, don de gracia, que crea
a la Iglesia como Misterio de comunión interna y
externa. Por eso no admite reducciones ni manipu-
laciones.

Presenta el diálogo de la fe. La Eucaristía es el
compendio de los Misterios de la fe, y exige la
aceptación del creyente tipificado en María. El
“amén” encierra el “Fiat”, el “Magnificat” y el
“Stabat” de María.

Sólo de paso mencionó que la adoración impulsa
las aspiraciones sociales y cómo la Eucaristía es
fuerza de transformación social.

Leit-motiv: “La Iglesia vive de la Eucaristía”.
La Iglesia descubre su identidad de pueblo de Dios.
Esposa y Cuerpo de Cristo, y sacramento de salva-
ción, por la renovación de la Alianza nupcial en el
Sacrificio Eucarístico.

No un eclesio-centrismo, pues hacemos referen-
cia a Cristo. Cristo, Palabra eficaz, es el actor
principal, y su presencia hace que sean salvadoras
las acciones de la Iglesia. La Iglesia no domina, es
iniciativa divina.

La Eucaristía hace a la Iglesia, como su causa
formal. La Iglesia hace la Eucaristía sólo como
causa instrumental. Acoge el don, en obediencia
pone las condiciones para que se renueve, se deja
formar y transformar y lo entrega al mundo.

3 acentos a privilegiarse:
- Trinitario: es el fundamento invisible de la comu-

nión eclesial.
- Apostólico-jerárquico: es la traducción histórica

del fundamento trinitario.
- Simbólico-nupcial: es la participación eclesial

íntima en esa comunión.
María al pie de la cruz, además de abrazar la fe

de modo único como miembro eminente e incoactivo
de la Iglesia, desempeña una función ministerial:
Nueva Eva, Esposa del cordero, arquetipo de la
participación sacerdotal de la Iglesia, madre espiri-
tual de la nueva humanidad, sierva de la Palabra fiel
hasta el sacrificio.

VIVENCIA EUCARÍSTICA EN EL MUNDO
Un representante de cada continente presentó

algunos aportes sobre la vivencia
de la fe en la Eucaristía en el mosai-
co de países y diócesis de su conti-
nente.

El Card. Bernard Francis Law,
Ex Arzobispo de Boston, presentó
en castellano la situación de AMÉ-
RICA (nació casualmente en To-
rreón, Coah.), girando en torno a
los problemas causados por la ilus-
tración, relevando aspectos
teológicos.

El Card. Peter Kodwo Appiah
Turkson, Arzobispo de Cape Coast
en Ghama, presentó en inglés la
situación de AFRICA, el continen-
te negro. Insistió en el gran sentido
antropológico de comunión íntima
de vida e historia, incluso entre
generaciones, que tiene la Eucaris-

tía como banquete sagrado.
Mons. Carmel Morelos, Arzobispo de

Zamboanga en Filipinas, presentó en inglés la si-
tuación de ASIA, con una molesta traducción si-
multánea. Aunque son pocos los cátolicos (un 7.8%),
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son fervorosos. Se les siente extran-
jeros y crece la occidentalización.

El Card. Carlos Amigo Vallejo,
franciscano, Arz. de Sevilla, hizo
una atractiva y precisa presentación
de la situación en EUROPA, defen-
diendo la identidad católica amena-
zada.

Finalmente, El Card. George Pell,
Arzobispo de Sydney en Australia,
presentó la situación de Oceanía, sólo
en inglés, resaltando el incremento
del culto, hasta el martirio.

Todos presentaron como proble-
ma común la secularización y el
fundamentalismo, pero hablaron
también de un renacimiento espritual.

“LA EUCARÍSTIA EDIFICA A LA IGLESIA”
El carmelita liturgista del Teresiamum de Roma,

R.P. Jesús Castellanos Cevera, presentó una ponencia
magistral sobre esta frase que el Catecismo de la Iglesia
católica atribuye a S. Próspero de Aquitania. Presentó
sus aspectos de alianza nupcial, Pascua, comunión
teologal y eclesial, y sus implicaciones pastorales.

Cristo, Esposo y Cabeza, en el acto que recapitula
toda su existencia (la Cruz), construye a la iglesia
como Esposa y su Cuerpo Santificado para sí, y
actualizando su autodonación en la Eucaristía, la
sigue plasmando como sacramento universal de
salvación, por la fuerza del Espíritu Santo.

El Cenáculo, con el Calvario y Pentecostés, es
imagen viva de la Iglesia. Todo el discurso de la
Cena (Jn 13-16) expresa la vivencia sacramental de
la Eucaristía. La Eucaristía es el acto fundante de la
Iglesia, por su referencia a la Cruz gloriosa, y la
imagen de lo que debe ser y hacer. Se actualiza
nuestro éxodo en Cristo al Padre y el don del
Espíritu para formar comunidad.

La Iglesia particular que celebra la Eucaristía es
Iglesia católica en su plenitud, pero no la agota:
debe estar en comunión con las demás comunida-
des y trabajar para llenar los lugares vacíos, hasta la
eternidad. De ahí la necesidad de diálogo, anuncio,
misión, transformación de la sociedad y la historia.

El Bautismo nos incorpora al Cuerpo de Cristo,
y la Eucaristía lo culmina y perfecciona. Es el lugar

en que la Iglesia nos expresa: una y única Eucaristía
en todo tiempo y lugar; universalidad y ubicuidad
de la Iglesia por cada celebración. Vivencia de la
unidad plural, trinitaria, en la diversidad de minis-
terios.

Es el momento propicio para estrechar vínculos
de comunión y colaboración, sin borrar diferencias.
De ser Iglesia servidora en los diferentes niveles,
iniciando desde la familia. De irradiar la gratuidad
de Dios, transformando la sociedad egoísta, en
cultura permeada de Eucaristía.

COMIDA
Elegante banquete ofreció el Municipio de

Zapopan, amenizando una orquesta interpretando
piezas clásicas mexicanas antiguas. Se sirvió muy
tarde, porque los cardenales estaban en entrevistas
y ruedas de prensa, lo cual impedía que D. Juan
Sandoval dirigiera la bendición. Disfrutamos el
momento de convivir, prolongado en amena sobre-
mesa.

INTERCAMBIO DE LA TARDE
Había desconcierto sobre el procedimiento del

esperado debate. Las aportaciones estuvieron po-
bres y fueron pocas. Pero permitieron a los
expositores completar su tema. Se pedía hablar de
la estructura sacramental jerárquica de la Eucaris-
tía, y de la Eucaristía como fundamento teológico
sacramental de la pastoral y espiritualidad de co-
munión.
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Algunos aportes:
- En la Eucaristía nos hacemos contemporáneos de

Cristo. Su donación, hecho histórico irrepetible,
se hace presente: por su ser divino, y por su
Resurrección; se eternizaron sus actos humanos
en su glorificación, y se nos dan en toda su
verdad.

- Misterio de fe. Más que incomprensible, es inago-
table. El amor, con la mediación del signo eclesial,
nos hace profundizar en el Misterio. Esa dema-
siada luminosidad un día será comprensible, en
la gloria, por el Espíritu Santo. La profundidad de
la contemplación nos mete en las relaciones
intratrinitarias.

- Negación de comunión eucarística a divorciados
con nueva unión. Los esposos son sacramento
vivo del amor y entrega contenidos en la Eucaris-
tía. El “sí” a Cristo se falsea, se contradice, y no
permite el “amén” sincero.

JUEVES 7:

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
Presidió la Eucaristía El Card. Andrys Juozas

Backis, Arzobispo de Vilnuis, Lituania. Compartió la
experiencia de su patria, durante la invasión nazi y
rusa. Al no tener documento de ciudadanía, presenta-
ba su rosario para comprobar su identidad de lituanos.
En los campos de concentración les quitaban el rosa-
rio, por la fortaleza que les infundía, y entonces
elaboraba rosarios de migajón e hilo. Como un cora-
zón de madre no puede ser engañado sobre sus hijos,
así con María aprendemos a conocer a Jesús.

“EUCARISTÍA, MISTERIO DE LA FE”
El Card. Angelo Scola, patriarca de Venecia,

con explicación psicológica, lingüística y simbóli-
ca del acto de fe como libertad relacional, trató la
Eucaristía como momento síntesis de aceptación,
profesión y transmisión de la fe.

Un regalo no pide explicación: se recibe y agra-
dece. No es un don entre tantos, sino Cristo que se
dona a sí mismo, en toda su realidad y con toda su
obra. De generación en generación se ha aceptado
ese don.

La fe es un encuentro de libertades. Dios libre-
mente decidió salvarnos, participarnos su vida. Ese

designio incluye la Encarnación y la Redención. Al
donársenos sacramentalmente, pide una corres-
pondencia libre. Cristo, en la cruz, dio esa coopera-
ción y obediencia al Padre, y ese acto libre perma-
nece como don en la Eucaristía.

Un encuentro no puede reducirse a un objeto;
implica la libertad. De por sí, en cada ente el Ser sale
al encuentro del hombre, como promesa y dona-
ción, y el hombre, con su libertad, lo lleva a su
plenitud.

Requiere que la mediación simbólica comuni-
que realmente el evento, presente y activo en el
corazón de la mediación. Si no comunica la verdad
del evento original, lo pierde y corrompe, lo con-
vierte en alternativa, lo relega al pasado, o lo preten-
de manipular.

Necesitamos autodeterminarnos, pero no tene-
mos la medida de nuestro proyecto. El sentido
último de la elección es el abandono al don ofrecido
anticipadamente, en el momento mismo de la dona-
ción. Así, la libertad y la verdad coinciden en el don
simbólico. El evento pascual se nos ofrece simbó-
licamente, y permite nuestra acción libre. En Cris-
to, la perfecta correspondencia de la voluntad hu-
mana y la divina, damos nuestro “sí” al designio del
Padre.

La Eucaristía es ese acto de fe en sentido pleno.
Todo el proyecto de Dios, toda la obediencia de
Cristo, toda la existencia de la Iglesia, se hacen
presentes, los vivimos, y somos interpelados a
cooperar, en el seno de una comunidad creyente.
Nada de mágico, utilitarista o idólatra; es una expe-
riencia consolidada, pues la fe de la Iglesia es
anterior a la fe del creyente.

“APOSTOLICIDAD DE LA EUCARISTÍA
Y DE LA IGLESIA”

En ambiente disperso por la entrada de muchos
que prolongaron el tiempo de botanas, luchando por
traducir su pensamiento, de por sí complicado, a un
corto castellano, Mons. Gerhard Ludwig Müller,
Obispo de Regensburg (Alemania), muy ligado al
Catecismo de la Iglesia Católica y a la Encíclica
“Ecclesia de Eucharistia”, expuso el tema de la
apostolicidad.

Ahora, como católico, puede entender la
capitalidad invisible y visible de Cristo, que no logró
comprender en la teología Luterana. Las realidades
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invisibles requieren signos. Jesús, presente en el
ciclo tras la Resurrección, se hace presente
sacramentalmente en la Iglesia, a través de la jerar-
quía, las acciones sacramentales y las instituciones.

La sucesión apostólica es esencial para que haya
Iglesia. Asegura la continuidad, colegial, de la obra
de Cristo. La Iglesia, por vocación pascual, se
apoya en el fundamento de los Doce. Representan
al gran Sacerdote y Pastor. Garantizan la continui-
dad de la Iglesia pre-pascual a la post-pascual.

Habilitados para ofrecer el único Sacrificio, son
instrumentos de Cristo para actuar la salvación. La
Eucaristía no es un hecho trascendental, sino
categorial. No es espectáculo, ni rito vacío, sino un
hecho salvador por el Espíritu Santo.

Son realidades inseparables: apostolicidad-Igle-
sia-sucesión apostólica-Eucaristía.

“LA EUCARISTÍA
Y LA COMUNIÓN ECLESIAL”

Todo mundo consiguió audífonos para escuchar
la ponencia del Card. Walter Kasper, traducida de
alemán, pero nos sorprendió leyéndola en perfecto
castellano. Como presidente del Consejo para la
Unidad de los cristianos, habló de las relaciones
entre Eucaristía y comunión eclesial, que son esen-
ciales, no accidentales. San Agustín consideró una
realidad intermedia: “res et sacramentum”.

Fundamenta la polaridad entre unidad y plurali-
dad. El sentido último de toda realidad es la unidad:
ser significa estar unido. Todo sale de una unidad y
vuelve a la unidad.

La división y confusión (Babel) es consecuencia
del pecado. Cristo derribó el muro de separación y
nos hizo uno en El. Nos llama a la unión escatológica
de todos los pueblos, donde Dios será todo en todos.

La koinonía de la Iglesia se opone a la salva-
ción individualista del liberalismo, se opone a los
reduccionismos sectarios, y se opone a todo tota-
litarismo. Es unidad en la diferencia. No se trata
de renunciar a la propia identidad, sino de acre-
centarla, de intercambiar los dones del Espíritu
para un mutuo enriquecimiento. Es el icono de
Dios Trinidad: unidad en la pluralidad. Sin cruz
no es posible.

El Cuerpo de Cristo tiene 3 dimensiones: histó-
rica (el Cuerpo de Jesús), eclesial (el Cuerpo Mís-
tico formado por todos los cristianos), y mística
(simbólico, moral y social). La Eucaristía los con-
centra, por eso es el Sacramento de sacramentos.

El ecumenismo no es asunto diplomático o prag-
mático, sino un impulso del Espíritu para crear la
unidad y poder un día sentarnos juntos a la Mesa del
Señor. Es un escándalo que ahora no sea posible.

INTERCAMBIO
DE LA TARDE

La comida fue ofrecida
por el municipio de Zapopan,
y se sirvió con rapidez. Un
grupo musical variado estu-
vo amenizando discretamen-
te.

El momento de intercam-
bio fue muy rico en interven-
ciones, algunas muy valio-
sas. Debieron limitarles el
tiempo a 5 minutos debido a
tantas solicitudes. Se habló
poco de la convergencia de
libertades, pero mucho como
síntesis de la fe y acto supre-
mo de la Tradición de la Igle-
sia. En cuanto a la aposto-
licidad, se presenta la Euca-
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ristía como lazo de identidad de la Iglesia en su
mediación histórica de la Revelación: enseñanza,
celebración y constitución social. La misión salvífica
de Cristo Cabeza se señala especialmente en la
Eucaristía, por la que la Iglesia es mediadora de
Jesús glorificado como Señor; su mediación tiene
como objeto que El se una inmediatamente con
todo creyente.

VIERNES 8

ARRANQUE DE LA ÚLTIMA JORNADA

Presidió la concelebración El Card. Angelo Scola,
patriarca de Venecia. Se tomó el formulario de
Misa por la unidad de los cristianos. Al final se
tomó la foto de los 11 cardenales y 56 Obispos
presentes.

“DECORO DE LA CELEBRACIÓN
EUCARÍSTICA”

La única voz no europea fue Mons. Víctor
Sánchez Espinoza, Obispo Auxiliar de México, que
trabajó en el Secretariado Nacional de pastoral
litúrgica, y trató el tema de la dignidad y belleza
intrínseca de la celebración eucarística en cuanto
memorial de la Pascua.

A la par de los grandes temas de teología
eucarística, el Papa dedica todo un capítulo para
llevarnos al asombro ante el Misterio, alcanzable
sólo a través de signos y acciones visibles.

La Eucaristía es memorial de la Pascua, el máxi-
mo acontecimiento salvífico, y nos vemos en la
necesidad de resaltarlo. En Cristo, entramos en la
muerte para salir en condición gloriosa. De hecho,
la institución se realizó en un contexto expresivo y
pleno, que se ha enriquecido a lo largo de los siglos
con elementos rituales y estéticos (lugares, ornato,
vasos sagrados, luces, flores, vestidura, movimien-
tos, silencios, cantos).

Se pide autenticidad (lo sensible exprese la de-
voción interior), dignidad (exprese adecuada el
Misterio), y comunión con la Iglesia. No es legalismo
ni falta de personalidad, sino amor por la Iglesia
siguiendo con las normas que garantizan la fideli-
dad a Cristo y a la Iglesia. El Misterio es demasiado
grande para ser privatizado, parcializado, reducido
o falsificado.

“EN LA ESCUELA DE MARÍA, MUJER
EUCARÍSITICA”

La última ponencia, muy libre y espontánea,
realmente magistral, estuvo a cargo del único po-
nente no Obispo, el R.P. Stefano di Fiores, director
del Nuevo Diccionario de Mariología, profesor de
la Gregoriana de Roma, que nos habló de María
como tipo antropológico de fe eucarística, por su
íntima participación en el Misterio.

La persona, en cuanto relación, no significa uno
junto a otro, sino uno con el otro, uno para el otro y
uno por el otro. María estuvo y está en relación viva
con la obra de su Hijo. Toda la existencia de María
es eucarística. Es la nueva Eva junto al nuevo Adán,
en donación nupcial.

Todas las anáforas mencionan que estamos en
comunión con María. Aunque la carne de Jesús es
carne de María, su presencia no es hipostática, sino
pneumática; tiene cuerpo glorioso, no local, sino
místico, por la comunión de los santos.

También para María Jesús es un misterio inago-
table, y nos precede en la relacionalidad del amor,
entre los conflictos del mundo, hacia la plena cons-
trucción de la comunidad.

INTERCAMBIOS FINALES
Quedaron muchas intervenciones pendientes so-

bre la belleza eucarística como fuente de la espiri-
tualidad eclesial y de la pastoral, como la del jesuita
alemán P. Joseph Pfeiffer, maestro internacional de
arte sacro, o el P. Alberto Aranda, que había susten-
tado el tema con los delegados diocesanos al Con-
greso. Pidieron proyección a la fiesta y cultura del
pueblo, a la atención hacia el pobre, la sencillez
como antídoto del consumismo, materialismo y
pragmatismo, y a la ecología.

La comida la ofreció la Arquidiócesis de
Guadalajara.

Por la tarde se recalcó la carne de Jesús como
carne de María; su intercesión especial; su ofreci-
miento con Cristo y con todos; y su espera de la
consumación final.

Las conclusiones presentaron algunas pistas de
profundización, pero jamás se habló de los límites
y lagunas de la Encíclica. La torrencial lluvia pre-
cipitó las cosas e impidió el programa previsto para
la cena de clausura.
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APERTURA
“Venidos de todo el orbe, celebremos en festiva

asamblea a Cristo, único salvador del mundo. En
este sacramento de su Cuerpo entregado y de su
Sangre derramada, Jesús, Verbo del Padre, es ben-
dición y gracia, manantial de unidad y paz, simiente
fecunda de la humanidad renovada, luz y vida del
nuevo milenio”. Así iniciaba El Card. Josef Tomko,
representante personal del Papa Juan Pablo II para
el Congreso Eucarístico, la Misa de Apertura en el
Estadio Jalisco.

Y proseguía: “Desde hace 2004 años, el Padre,
por medio de Jesucristo, en el Espíritu Santo, ha
nutrido a sus hijos e hijas con el Pan de la vida y el
cáliz de la Salvación. Desde hace 2004 años, este
Pan es viático para la vida sin fin. Desde hace 2004
años, somos confortados con la presencia del Pan
de los ángeles. En la participación de este grande
Misterio, nuestra vida llega a ser una acción de
gracias, y de todo lo creado sube al Padre un canto
de alabanza. Dejémonos transformar por el
sobreabundante amor del Sacramento Pascual: vic-
toria que vence nuestros miedos, liberación de
nuestros pecados, alimento de nuestro camino”.

EL ESTADIO
A pesar del fuerte sol, Martín

Valverde logró animar a los fieles
que iban llenando las graderías,
con sus diferentes colores, bande-
ras y mantas. Los adoradores con
sus banderas iban entrando para
ocupar el perímetro de la cancha.
Los sacerdotes, por la puerta 8,
ingresaban al centro de la cancha.
En las tribunas, el ruido de las
olas y porras dirigidas a Jesús.

Al centro, en un cuadrilátero
más elevado, se levantaba un tem-
plete con función de presbiterio,
con cuatro amplias rampas de in-
greso, una en cada lado, y jardines
floridos en los lados.

Del techo del templete pendía el gran crucifijo,
en dirección al altar, el cual constituía el centro de
todo el espacio. Al oriente la Sede presidencial, y al
poniente el ambón, ambos mirando hacia el altar.
Delante, a ambos lados, largas mesas con los 250
cálices y patenas de plata para la comunión del
clero. Los ministros de la comunión del pueblo
estaban colocados estratégicamente en las tribunas,
con patena en mano, y un auxiliar.

Al frente, las sillas de los cardenales, arzobispos
y obispos. A los lados, los sacerdotes. Había lugar
para seminaristas, autoridades, prensa, caballeros y
damas del Santo Sepulcro, caballeros de Colón e
Isabelinas, representantes de los continentes. En
una esquina, el magno coro, con su orquesta, forma-
do por la Escuela Superior de Música Sacra, la
Universidad del Valle de Atemajac, los infantes de
Catedral, Bellas artes del Estado. Junto al templete,
dos directores de canto animaban la participación
del pueblo.

Al poniente estaban las mesas de ofrendas, y las
cajas de las mitras de los obispos que los seminaristas
distribuyeron.

EL MUNDO SE DETIENE EN TORNO A LA EUCARISTÍA:EL MUNDO SE DETIENE EN TORNO A LA EUCARISTÍA:EL MUNDO SE DETIENE EN TORNO A LA EUCARISTÍA:EL MUNDO SE DETIENE EN TORNO A LA EUCARISTÍA:EL MUNDO SE DETIENE EN TORNO A LA EUCARISTÍA:

EL 48º CONGRESO EUCARÍSTICO INTERNACIONAL
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MENSAJE INAUGURAL
Se celebró la Misa con el formulario de la Solem-

nidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo. El relato del
maná se leyó en inglés; el salmo 77 fue cantado en
latín; el relato de la cena del Señor transmitido a los
corintios se proclamó en francés; y el Evangelio fue
solemnemente cantado en castellano, terminando
con la bendición con el Evangelio.

En la homilía, El Card. Tomko llegó al corazón
de la gente, suscitando su aplauso en muchas oca-
siones. Inició evocando la presencia del Papa Juan
Pablo II y transmitiendo su saludo. Fue saludando
a cada sector de destinatarios: Cardenal Juan
Sandoval; clero; religiosos, diáconos y seminaristas;
asociaciones, sobre todo eucarísticas; jóvenes; po-
bres; los que sufren; delegaciones de los países.

Al iniciar el Año de la Eucaristía, el Papa ha
regalado a la Iglesia la carta “Mane nobiscum,
Domine” (Quédate con nosotros, Señor). Esta mis-
ma mañana ha encomendado el Congreso en el
Angelus, dando un mensaje.

Señaló varias luces y sombras del mundo actual.
Buscamos luz, certezas, seguridad, alimento. ¿A quien
iremos? Sólo Jesús tiene palabras de vida eterna. La
Eucaristía no es algo, sino Alguien. No preguntamos:
¿Qué es la Eucaristía?, sino: ¿Quién es?

Es un misterio de fe. Un don inestimable. No un
don entre tantos, sino el don por excelencia. Cristo
se dona a sí mismo, en su humanidad y en su obra.
¡Que invención maravillosa del amor divino!

Nos lleva al asombro, al encuentro vital, a la
comunión. No es una representación sagrada, sino
la presencia sacramental: se realiza la obra del
nuestra salvación.

La profesión de fe fue cantada. Hubo intencio-
nes de la oración universal en castellano, inglés,
francés, alemán, japonés y kis wahilli. El canto fue
muy participado, y el coro, además de ejecutar
profesionalmente una música sublime, inspiró de-
voción y contagió sentimientos religiosos. En la
parte superior del estadio quedaron muchas perso-
nas sin comulgar.

Entre un poco de desconcierto por falta de indi-
caciones, se hizo la procesión con el Santísimo,
llevado en un carro de flores en preciosa custodia,
alrededor de la cancha, con tres estaciones ahoga-
das por las ovaciones de los fieles.

Al final, un magnífico espectáculo de fuegos
pirotécnicos sincronizados con música arrancaron
gritos de emoción y lágrimas en las 90,000 personas
que ocupaban el estadio. Hubo un herido por una
brasa que cayó a la cancha. Fuera de ese incidente,
hubo saldo blanco.

ASAMBLEA GENERAL DEL LUNES 11

CONTEXTO
¡Qué colorido a la entrada a Expo-Guadalajara!

Sonrisas, saludos; caravanas de congresistas con su
mochila azul con franjas amarillas, siguiendo una
pancarta. De todos los colores, razas y proceden-
cias, correspondían a la amable recepción de los
edecanes. Personal de seguridad revisaban gafet y
mochilas.

Todo en el aula magna convergía hacia el foro,
que sirvió de presbiterio y de presidium. Las sillas,
amarradas y distribuidas en bloques, siguiendo las
señales de cinta del piso, acomodadas en torno al
foro de atención. Las sillas centrales de adelante,
espaciadas y con coderas, se reservaron a los obis-
pos, las siguientes a los sacerdotes. Entre unos y
otros, las tarimas para cámaras y lugar para
comunicadores.

Al frente, sobre un gran fondo color rosa mexi-
cano, el gran Crucifijo al centro, enmarcado por
grandes letras blancas que dicen: “Quien come mi
carne y bebe mi sangre tiene vida eterna / y yo lo
resucitaré”. A la derecha, el logotipo, y el cuadro de
Nuestra Señora de Guadalupe. Flanqueando el con-
junto, unos cuadros con motivos eucarísticos
estilizados, y unos pendones de colores que por
pares pendían del techo.

En primer plano, al centro, la mesa del presidium,
larga y cubierta con un mantel azul rey. En la misma
dirección, un poco más al fondo, el altar para las
celebraciones.

A la derecha del Crucifijo, la Sede presidencial
para las celebraciones. A la izquierda, en primer
plano la tribuna para las ponencias, que en las
celebraciones desempeñaba la función de ambón.
Daban vida al conjunto plantas y macetas, y un
contorno de flores blancas y amarillas en torno al
foro, en varias líneas de flores.

Tras el foro estaba la sacristía, baños y servicio
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de refrigerio para obispos. Y un módulo de prime-
ros auxilios. A los laterales y al fondo de la gran sala
de la Expo se colocaron las mesas para café y
refrigerio. Entrando, a la derecha, se colocó la
exposición y venta de artículos religiosos.

En la antesala, las ventanillas de información,
suscripciones y gafet siempre estuvieron llenas. En
el espacio de ingreso, sonrientes edecanes recibían
las filas de congresistas que entraban al recinto.

Apenas entrando al lobby, a la izquierda, se
acondicionó la capilla, donde el Santísimo Sacra-
mento estuvo permanentemente expuesto para la
adoración perpetua, asegurada por una comunidad
religiosa que se turnaba para interceder por el
Congreso. Al centro de un entarimado cuadrado, el
altar con la custodia. Cuatro hileras de sillas y
reclinatorios esperaban los visitantes que se dete-
nían algunos minutos para adorar al Señor.

SALUDOS
Se retrasó un poco el programa previsto, debido

a la tardanza en llegar y acomodarse de parte de los
congresistas, muchos de los cuales hacían fila para
recibir su gafet.

Tras el canto del “Veni Creator” y la invocación
al Espíritu Santo, el Cardenal Juan Sandoval, Arzo-
bispo de Guadalajara, la sede anfitriona del Con-
greso, dió la bienvenida a todos con un discurso
titulado “Queremos ver tu rostro, Señor”.

Hizo primero un recorrido del Texto base, resal-
tando las ideas de cada capítulo. Luego habló del
Año de la Eucaristía promulgado por el Papa, a
partir de este Congreso, y justificó las actividades
del programa.

La primera evangelización de estas tierras data
de 1530. La Imagen y devoción de Nuestra Señora
de Zapopan ha sido clave para la evangelización y
la historia; donada en 1542 por Fray Antonio de
Segovia. Pablo III estableció la Diócesis de la
Nueva Galicia. Han florecido las devociones y
asociaciones eucarísticas, Pío VII aprobó el Jubileo
circular del Santísimo en 1803; en 1897 se inició el
Templo Expiatorio. Han florecido también activi-
dades e instituciones de caridad, como el Hospital
de Belén y el Hospicio Cabañas. Ha dado
Guadalajara 16 santos mártires a la Iglesia.

Finalmente, invitó a la contemplación del rostro
eucarístico de Cristo.

SITUACIÓN EUCARÍSTICA
DE LOS CONTINENTES

La recepción de las delegaciones por continen-
tes se convirtió más bien en discursos sobre la
Eucaristía, y algunos datos sobre cómo se vive la
doctrina y el culto eucarístico en dicho continente.
Los maestros de ceremonias presentaron animosa-
mente a los obispos representantes de cada conti-
nente pero no dieron las reglas de procedimiento.

Mons. Jean-Baptiste Somé, Obispo de
Deiébougou (Burkina Faso), en francés y con mu-
cho nerviosismo, presentó la situación de Africa.
Una traducción simultánea al mismo tono de sonido
molestó tanto al ponente como a toda la concurren-
cia. Se le dejó continuar su discurso sin traducción,
y la gente se puso a platicar. Terminado su tiempo,
sin aviso previo, lo mandaron a sentarse, dejando
incompleta su relación, lo cual se juzgó como una
falta de caridad hacia un obispo, y una falta de
respeto al continente negro.

Mons. Carmelo Morelos, Arzobispo de
Zamboanga (Filipinas), presentó la situación de
Asia, como lo hizo en el simposio, pero ahora en
castellano.

Mons. Barry Hickey, Arzobispo de Perth (Aus-
tralia), presentó la situación de Oceanía, en inglés,
pero con traducción tras cada párrafo.

El Card. Carlos Amigo Vallejo, Arzobispo de
Sevilla (España), con frases contundentes y expre-
siones bellas y claras, presentó la situación de
Europa, llevándose muchos aplausos.

El Card. Bernard Löw, Ex-Arzobispo de Boston,
presentó en castellano la situación de Norteamérica
(Estados Unidos y Canadá), resaltando el aporte de
los latinos.

Finalmente Mons. Carlos Emilio Berlie
Belauzarán, Arzobispo de Mérida, habló de la si-
tuación Eucarística en América Latina, enumeran-
do luces y sombras.

RENOVACIÓN DEL PATRONATO DE
NUESTRA SEÑORA DE ZAPOPAN

“Nos hemos reunido para celebrar la Eucaristía,
misterio de fe, en la cual el Señor Jesús, Hijo
unigénito del Padre e Hijo de María, se hace presen-
te en el humilde signo del pan y el vino, transforma-
dos en su cuerpo y en su sangre. Agradecemos en
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esta santa Misa la maternal protección de la Patrona
de esta Arquidiócesis de Guadalajara, en su bendita
imagen de nuestra Señora de Zapopan”.

Así inició el franciscano Card. Claudio Hummes,
Arzobispo de São Paulo, la Concelebración en la
Explanada del Instituto Cultural Cabañas, el lunes
11 a las 5 p.m. Con una sencillez notable presidió la
asamblea, motivando su espontánea participación,
ayudado por el animador. Prosiguió:

“La Santísima Virgen es maestra en la contem-
plación del rostro de Cristo. Ella ha guiado a este
pueblo de Guadalajara, desde su fundación, a cono-
cer a su Hijo, por medio de los primeros francisca-
nos que predicaron la Buena Nueva de la Palabra de
Dios en esta región de occidente. La tradición de
muchos años de este pueblo de Dios ha dado testi-
monio de la veneración y del aprecio a la Santísima
Virgen María. Renovamos hoy el patrocinio de la
Virgen Santísima de Zapopan y suplicamos su
intercesión por todas nuestras necesidades. A ella
encomendamos especialmente el 48º Congreso
Eucarístico Internacional que estamos celebrando.
Que la celestial Señora siga protegiendo y bendi-
ciendo a todos los moradores de esta arquidiócesis”.

El cuarto cántico del Siervo de Yahvé fue leído
en francés. El salmo 39 se cantó en castellano. La
Lectura de Hebreos sobre el sacrificio de Cristo se

proclamó en italiano, y el Evangelio se cantó so-
lemnemente en castellano.

Las intenciones de la oración universal fueron
dichas en portugués, castellano, inglés, francés y
alemán.

La mayoría de la gente no alcanzó a comulgar,
pues los ministros se limitaron a las inmediaciones
del toldo bajo el cual se hallaba el altar.

Antes de terminar, El Card. Juan Sandoval, ante
la Imagen taumaturga, dirigió la oración de renova-
ción del patrocinio, a la que toda la asamblea
respondía: “Nuestra Señora de Zapopan, ruega por
nosotros”.

Y se emprendió la procesión a catedral con la
morenita de Zapopan.

12 DE OCTUBRE

Romería a Zapopan
“Estamos reunidos aquí, llenos de gozo, en esta

Basílica de Nuestra Señora de Zapopan, para dar la
bienvenida a esta milagrosa imagen. Después de
haber visitado las parroquias de la ciudad, derra-
mando gracia y bendición de parte de su amado
Hijo, ahora regresa a su casa en tradicional romería,
manifestación de fe de sus hijos,, que con especial
veneración la honran y la tienen como intercesora
ante Nuestro Señor Jesucristo. Esto nos llena de
gozo y gratitud. Esta bendita Imagen de María ha
guiado a este pueblo de Guadalajara, desde su
fundación, a conocer a su Hijo por medio de los
primeros misioneros franciscanos que predicaron
la Buena Nueva de la Palabra de Dios, en esta
región de Occidente”.

Así inició El Card. Juan Sandoval la Misa en la
Explanada Las Américas, frente al santuario de
Zapopan. El tablado para presbiterio se colocó
fuera del atrio, frente al arco de entrada. No se puso
toldo, para no tapar la vista; se usaron sombrillas
para cubrir del sol a los cardenales. Las banderas de
la adoración quedaron al centro de la plaza. La
afluencia de gente superó con mucho la de años
anteriores, pues las calles adyacentes y hasta la
Avenida Avila Camacho estaban repletas de fieles.
Desde las 6 a.m. había iniciado la romería; algunos
velaron en catedral; otros en Zapopan. Desde el
atrio, con mariachis, cantó el coro de niños del
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santuario, y de la ciudad de los niños.
La Lectura sobre la conversión y bautismo de

3,000 personas en Pentecostés se leyó en castella-
no, un niño cantó también en castellano el salmo
responsorial. La amonestación de Pablo a los efesios
recordándoles su salvación por la fe y la gracia se
proclamó en portugués. Y el Evangelio se cantó
solemnemente en castellano, dando al final la ben-
dición con el Evangelio. En la homilía ilustró la
intervención de Fray Antonio de Segovia en la
Guerra del Mixtón para la pacificación de los suble-
vados.

Las intenciones de la oración de los fieles se
hicieron en huichol (wixarica), castellano, inglés,
francés y alemán.

La última ofrenda la llevó una persona con
elegante atuendo indígena (penacho y taparrabos).

Nos hubiera gustado acompañar el momento
con las múltiples danzas presentes.

La comunión se redujo a los espacios más cerca-
nos al presbiterio, quedando mucha gente sin la
posibilidad de comulgar.

Terminada la Misa, se cantó la Salve, y se dió la
bendición con la Imagen, sostenida por El Card.
Sandoval y El Card. Tomko. Y los franciscanos,
como a la llegada, acapararon la Imagen para
regresarla al santuario.

Las danzas estuvieron danzando durante todo el
día.

Hubo, por la tarde, Rosario viviente en varias
parroquias. Mucha gente fué a presenciar el famoso
Rosario del Cerro de la Reina de Tonalá a las 6 p.m.

MIERCOLES 13

El canto del Coro Magno de la UNIVA, el
Seminario y los Infantes, puso en ambiente de
Asamblea litúrgica a los 16,000 congresistas, que
iniciaban la jornada con la celebración eucarística,
presidida por El Card. Francis Arinze, presidente
de la Congregación para el culto divino y la disci-
plina de los sacramentos.

Curiosamente, hubo 3 lecturas del Nuevo Testa-
mento. En italiano se proclamó el texto paulino de
“unum panis unum corpus sumus”. El Salmo 144 se
cantó en latín. En francés la ilustración de la Nueva
Alianza en la carta a los hebreos. Y el Evangelio se
cantó en inglés.

En la homilía presentó la Eucaristía como mis-
terio íntimo de comunión, vertical y horizontal. El
formulario de la Misa fue el segundo de Eucaristía.

Las intenciones de la oración universal se fueron
pronunciando en kiswahilli, francés, castellano e
inglés.

Los seminaristas agilizaron la comunión de tan-
ta gente, aunque con un poco de dificultad por lo
junto de las sillas.

Al final, todo mundo se despistó, fué por su
lonche entre atropellos y apretujamientos, y se
anticipó así el descanso, contra el programa organi-
zado.

El Card. Peter Kodwo Appiah Turkson, Arzo-
bispo de Cape Coast (Ghana), Africa, ofreció en
inglés una catequesis pública sobre la Eucaristía
como misterio de comunión y misión. El público se
enfadó, por más entusiasmo que ponía el orador, y
trató de contrarrestar el sueño platicando o saliendo
a ver la exposición y venta de artículos religiosos.
Cuando una secretaria leyó la traducción, en una
interpretación monótona y sin vida, pocos atendie-
ron. Nos hubiera gustado que con Power Point
hubieran pasado en las pantallas las principales
ideas de las catequesis en otros idiomas.

El cansancio de la jornada precedente prolongó
para muchos el segundo descanso, pues la primera
experiencia se compartió en francés. Muy intere-
sante la experiencia del matrimonio canadiense,
con traductor intercalado. Menos interesante la
presentación del Siervo de Dios Silviano Carrillo
por las Siervas de Jesús Sacramentado.
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Por la tarde, sin control de entrada, llegaron a
la Expo adoradores Nocturnos, para la Asamblea
de la Federación mundial de adoradores. En doble
mesa de presidium estaba el Consejo Superior de
Roma, y el de España, al cual pertenecemos.

Fue una pérdida de tiempo y un aburrimiento,
que sólo tiene mérito como sacrificio. No se
informó a los Adoradores que ellos son uno de
tantas asociaciones que forman la gran fraterni-
dad confederada. Ni se les dijo que cada asocia-
ción nacional goza de autonomía. Ni se recordó el
mínimo de estatutos, al menos para conocer la
organización y funciones.

No se rindió informe porque, por razones de
salud, faltaba el presidente; el secretario sólo
recibió 2 respuestas a sus más de 100 cartas; y el
tesorero no quiso cansar más con números a los
asistentes. No hubo mensaje de parte de ningún
dirigente. Se designó al nuevo presidente, y sólo
se informó a la asamblea, y se espera el nombra-
miento papal.

En las propuestas se notó que la asamblea esta
despistada, pues se referían a mejorar, adaptar y
actualizar la Adoración Nocturna, que es asunto
del Consejo Nacional, y está fuera del ámbito de
la Federación Mundial. El Sr. Cura Gálvez les
ofreció abundante lonche.

Con casi una hora de anticipación, hicieron
valla para esperar al Card. Tomko, y se equivoca-
ron porque ovacionaron a otro. Finalmente el
delegado papal llegó directamente a la sacristía, y
le pidieron a la concurrencia que ocuparan sus
lugares y rápidamente armaron sus banderas para
colocarse en la calle central.

Valió la pena esperar el momento de la Euca-
ristía. Card. Tomko ofreció, en su homilía, el
sentido de la adoración, y toda la celebración fue
una verdadera experiencia de encuentro con Cris-
to.

Mucha gente se encaminó al Templo parroquial
de San Nicolás de Bari, donde radica un numeroso
grupo de libaneses, para la Divina Liturgia (Misa)
en rito maronita, presidida por el Eparca Mons.
George M Saadbi Younes, y acompañado por
otros 4 jerarcas. Con la explicación y el folleto,
aunque no todos alcanzaron, pudieron adentrarse
en el sentimiento cristiano del mundo oriental.

JUEVES 14

Algo sucedió, porque este día nos recibió nuevo
personal, no hubo ya maestros de ceremonias, y no
funcionó el sonido de la gran aula, sólo en las expo-
siciones.

Iniciamos la solemne celebración de Laudes, pre-
sididos por Mons. Oscar Andrés, Arzobispo de Te-
gucigalpa (Honduras), sin que se escuchara. El
invitatorio, cantado por la Schola cantorum del Se-
minario, fué congregando a los presentes. Pero al
iniciar la salmodia, hicieron sentir que no se escucha-
ba nada con señas, gritos y hasta silbidos. Tardaría
tiempo en crearse clima de oración, apoyados por la
breve y condensada homilía.

LA MEJOR CATEQUESIS
Card. Ricardo J. Vidal, Arzobispo de Cebú (Fili-

pinas), anciano y bajo de estatura, pero que irradia
sencillez y santidad, ofreció en castellano una magis-
tral catequesis popular sobre la Eucaristía, centro de
la vida de la Iglesia, hablando a la cabeza y al
corazón, e ilustrando con ejemplos. Muchas veces el
público le aplaudió complacido.

Introducción:
La Eucaristía, celebrada siempre sobre el altar del

mundo, tiene un carácter cósmico: recapitula la crea-
ción, venida de Dios, que retorna a El. Une oriente y
occidente, multitudes y grupos minoritarios.

1) La Eucaristía nos une al Misterio Pascual.

Nos hace presentes al Sacrificio del calvario. Nos
pone en comunión con el Cuerpo de Cristo. La
Pascua, que transforma el tiempo y el espacio, es la
clave para comprenderla.

Un joven de vida disoluta, al saber que su madre
murió de frío por abrigarlo con su ropa y mantenerlo
calientito en su regazo, besó el vestido de su madre
y ante su tumba prometió cambiar.

Cristo sacrificó su vida para que viviéramos, y nos
dejó como memorial la Eucaristía.

Perfecciona y completa la incorporación obrada
por el Bautismo y la Confirmación.

El dinamismo de la Pascua nos pone en comunión
con la Trinidad y entre nosotros. El Espíritu nos une
y nos convierte en Cuerpo de Cristo, haciéndonos
uno, en mente y santidad.
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Si las iglesias están vacías es porque primero
quedó vacía la vida.

Conclusión:
La Cena del Señor es el génesis del cristianismo.

Incluye el mandamiento del amor y el lavatorio de
los pies.

La vivimos con María.

EXPERIENCIAS
Con rapidez se presentaron, pues urgía dejar

espacio a la reunión de delegados nacionales con el
Presidente del Comité Pontificio para los Congre-
sos Eucarísticos Internacionales.

Se compartió la experiencia de la Adoración
Nocturna española; los mártires mexicanos con
relación con la Eucaristía; la cadena perpetua de
intercesión en la Iglesia perseguida.

CALLEJONEADA EUCARÍSTICA
La tarde del jueves sobrepasó toda previsión,

pues pareció que toda Guadalajara católica se volcó
a las calles en dirección a la Glorieta Minerva,
donde fue la Misa, y a la Avenida de Vallarta, donde
sería la magna procesión, ocasionando el conse-
cuente cáos vial.

Presidió la concelebración Card. Stephen Fumio
Hammao, presidente del Comité Pontificio para los
migrantes e itinerantes. A una muchedumbre in-
mensa que nadie podía contar, que participaba con
todo fervor a pesar de estar de pie y bajo un ardiente
sol (incluso los sacerdotes en su mayoría), dirigió

Judas salió. No podía compartir la Eu-
caristía quien no había sido capaz de com-
prender el mandamiento nuevo. Caridad y
Eucaristía van de la mano.

2) La Eucaristía edifica la comunión
eclesial.

En la soledad de aquella mazmorra de
la prisión, teniendo como testigos a los
otros presos, aquel obispo chino ordenó
sacerdote a su joven diácono. Pero esa
Ordenación los mantenía unidos a toda la
comunión eclesial. La raíz de la comunión
es la Eucaristía. Jesús nos muestra cómo
nos amó. La cena unió a los apóstoles en
comunidad.

Card. Bantin, por 17 años, con una gotita de vino
y un pedacito de hostia en la palma de la mano,
celebró en la prisión de vietnamita, y ofrecía en
adoración a las celdas vecinas a Cristo en un pedazo
de papel de envoltura. Todos unidos a la gran
comunión eclesial.

Ya en tiempo de Jesús hubo rechazo. La Eucaris-
tía requiere fe y exige caridad.

La comunión invisible se tiene por la gracia. La
comunión visible exige unidad con la jerarquía,
aceptación de los signos sacramentales y de las
instituciones visibles de la comunidad.

Consecuencias: formar comunidad en familia,
vecindarios. Misas animadas por CEBS, Vigilias
de adoración y reparación; familia que se expresa
como Iglesia doméstica en la comunión dominical.

Una familia se turnaba para ir a Misa los domin-
gos, por los gastos que le ocasionaba, invirtiendo
casi la mitad de su presupuesto para poder cumplir
esta maravillosa obligación.

Redundará en promoción vocacional, respuesta
a las exigencias del alma.

3) La Eucaristía nos une entre nosotros.

Colma nuestro anhelo de unidad. Evita el sepa-
ratismo de la vida. Permite pasar de la presencia
eucarística de Cristo a su presencia en el pobre,
enfermo, preso, débil, sin trabajo bien remunerado.

El servicio es exigencia y signo de comunión. La
institución de la Eucaristía estuvo unida al lavatorio
de los pies, se equivalente simbólico.
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su mensaje sobre Cristo Eucaristía como fuente de
misión.

Cantó el magno coro del Congreso. Volvieron a
leerse, curiosamente, tres Lecturas del Nuevo Tes-
tamento. En castellano se proclamó el texto de San
Pedro sobre el templo vivo. En latín se cantó el
salmo 97. El canto de la caridad se proclamó en
inglés. Y el Evangelio se cantó solemnemente en
castellano. Las intenciones de la plegaria universal
se proclamaron en japonés, tagalo (Filipino), árabe,
inglés y ruso.

Para la comunión ya se había perdido todo con-
trol de orden y logística, siendo imposible alcanzar
a todos. Para la procesión, fue imposible mantener
el clima de oración, sin un texto de hora santa inicial
que diera tiempo a ordenar la marcha. Tras los
cardenales, todo mundo trató de avanzar hacia el
carro.

No salió la gran Custodia simbólica del Cuerpo
eucarístico y eclesial de Cristo diseñada por Fray
Gabriel Chávez De la Mora y supuestamente dona-
da por los plateros de Taxco, pues la que entregaron
era de aluminio y chapopote, mal soldada, sin
lúnula para colocar y sacar el Santísimo Sacramen-
to, descentrada. Se prefirió pedir el carro del Señor
de la Misericordia de Tepatitlán, y sobre su base
sentar a la digna custodia gigante de Ciudad Guzmán.

Ante el cáos, el carro avanzó, las parroquias que
amenizaban desde las banquetas se metieron a la
caravana, y la procesión ordenada con 31 estacio-
nes se hizo imposible. Todos caminábamos amon-
tonados tras el Santísimo, cubriendo unas 4 o 5
cuadras, cada quien cantando, ovacionando o re-
zando según la inspiración, animadores
carismáticos, o sonidos estratégicos. De hora y
media prevista, se prolongó la callejoneada piadosa
otras dos horas, con el consecuente cansancio, y el
renegar de los vehículos detenidos o desviados.

A las 10:10 p.m. llegó el Santísimo Sacramento
a la Plaza de la Liberación, donde se le había
esperado con mucha animación, y tras una desabri-
da oración, se dio la Bendición, sin alguna indica-
ción que la presentar como el momento culminante
de la marcha.

A las 10:30 p.m. inició Martín Valverde su
concierto de las 9:00, levantando nuevamente los
ánimos, y dando el sentido religioso de la marcha.

VIERNES 15

Con el rito de la aspersión bautismal, inició
Card. Joachim Meisner, Arzobispo de Colonia, la
Concelebración eucarística, con una voz muy clara
y vivaz. Se siguió el formulario de Jesucristo Sumo
y eterno Sacerdote.

La utopía de la primitiva comunidad se leyó en
francés, pero le apagaron al sonido para escuchar la
traducción. El Salmo 22 se cantó en latín. El canto
del amor de Dios de la primera carta de Juan se
proclamó en portugués. Y el Evangelio de Lázaro y
el rico se cantó solemnemente en latín. La homilía
resaltó la relación entre solidaridad y Eucaristía.
Invitó a los jóvenes a la Jornada Mundial de la
Juventud.

Las intenciones de la oración universal fueron
pronunciadas en francés, inglés, portugués y pola-
co.

Al terminar la Misa, Mons. Trinidad González
pidió que no se movieran de sus lugares, y así
transcurrieron los 23 minutos que duraron para
quitar lo de Misa y acomodar las mesas para el
presidium del penúltimo día del Congreso.

UNA MUY BUENA PONENCIA
Con la soltura que le caracteriza, en frases bellas

e incisivas, Card. Carlos Amigo Vallejo, Arzobispo
de Sevilla, dirigió el tema: “La Eucaristía, exigen-
cia y modelo de compartir”.

“Podríamos escuchar las más bellas lecciones y
aprender los conceptos más sublimes sobre el Evan-
gelio, pero sino nos amamos, seguimos siendo unos
perfectos ignorantes”.

La Eucaristía es la escuela del amor. Cristo fue
entregado por amor. Sentarse a la mesa del amor
exige amar. Hacer resplandecer el rostro de Cristo.
Reconocerlo en la Eucaristía y en los pobres y
honrarlo. ¿Hay sitio para los pobres?

Pedro y Juan no tenían oro ni plata, y por eso
pudieron dar a Cristo al paralítico. Si hubieran
tenido oro y plata, lo habrían contentado con cuatro
monedas.

Como el rostro de Moisés irradiaba el encuentro
con Dios, nuestra contemplación eucarística debe
dejar la huella del paso del Señor, en la diaconía y
evangelización de los pobres.
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Que la vida sea eucarística. Sentir las heridas del
pecado y la injusticia. Transformar la historia en
Reino de Dios. No podemos celebrar con corazón
indiferente.

Pasar de la Iglesia local a la humanidad entera.
Nadie queda excluido. “Cuando se trata de amar, no
hay límite ni desesperanza” (Juan XXIII, Pacem in
terris). Superar el limitacionismo localista, la eva-
sión espiritualista.

Es inseparable la epíclesis que consagra el pan
como Cuerpo de Cristo de la que nos consagra a
nosotros como Cuerpo vivo del Señor.

Al pedir el Pan de cada día, además de la Euca-
ristía, pedimos la mesa básica del pobre. La mise-
ricordia abarca la caridad y la justicia, desde el
amor de Dios. La solidaridad es imperativo y reali-
zación. Reconocimiento del hombre como imagen
de Dios, redimido y elevado por la caridad. Pedi-
mos gracia y recursos para socorrer. Al pedir,
reconocemos la grandeza de Dios y nuestra necesi-
dad.

La Eucaristía es camino de reconciliación. No
hay pobre ni rico, débil ni fuerte, todos somos uno
en Cristo. Por obre del Espíritu, Cristo se hizo
nuestro hermano; por el amor renovamos la Encar-
nación.

Los derechos que os da la comunión no están
escritos en ninguna declaración del mundo. Dere-
cho a vivir como Jesús. A recibir la vida como don,
en favor de los demás, por amor a Cristo. A compar-
tir la fe y el pan con los demás. A compartir el pan
del que nosotros nos alimentamos. No con amor de
palabras, sino de acciones. A ser pobre y dar testi-
monio de Cristo pobre: soy tu hermano, tan pobre,
que sólo tengo a Dios, y es la mayor riqueza.

Las cosas no dan amor; sólo las personas. El
camino tan santo tiene muchas piedras, aunque la
mayoría de veces no son las que nos impiden
avanzar, sino las que traemos en los zapatos. Mu-
chos declinaron; otros huyeron, otros prefirieron
matar a Jesús. Los invitados a la fiesta pusieron
pretextos para no ir. Los profetas opusieron resis-
tencia. Jonás quiso escaparse.

Es mejor la tentación: “Haz que estas piedras se
conviertan en pan”. Y nosotros convertimos el pan
en piedras de indiferencia. La madre Teresa de
Calcuta dijo: “Yo no vi si podía solucionar la

pobreza del mundo; solo vi que a aquel pobre podía
darle una cama”. El que dice que no ayuda porque
hay más pobreza en otra parte, es una excusa para
no ayudar ni a los de México ni a los de Africa. La
caridad no se discute; se practica. Peor todavía
recurrir a la violencia, buscando justicia con la
injusticia.

¡Que casualidad que, entre 5,000 hombres, sólo
un niño traía 5 panes y 2 pescados! Jesús no hace
caso del pesimismo de los discípulos y encuentra
pan para tanta gente.

La Eucaristía no es un rito, sino comunión de
amor y compromiso, superar la incomodidad y
vergüenza de sentarnos con los pobres.

Sin Dios el mundo se organiza, y rechaza a Dios
en nombre de la dignidad del hombre. Sin caridad,
va al fracaso. ¿A quién encomienda el Señor a sus
queridos pobres, sino a quienes eligió como sus
amigos? Los pone junto a tí. No son tuyos, son de
Cristo. Están en tu camino para que los atiendas. Y
al final, te juzgará por el amor.

INAUGURACIÓN DE LA OBRA SOCIAL
Se compartieron las experiencias de la Adora-

ción Nocturna Mexicana, de los niños adoradores,
y de la evangelización eucarística en inglés a través
del internet.

Se entregó la estola y el ritual de bendiciones al
Card. Tomko para que bendijera la Fundación José
Garibi Rivera, asperjando el proyecto. Y salimos,
sin que se aclarara en qué consistía y cómo funcio-
naría.
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En el mismo lugar donde se encuentra Creator
(Ediciones Católicas de Guadalajara), Arquinet
(Centro de Internet) y los talleres de El Semanario,
están también las Oficinas de la Fundación que se
establece con los fondos que queden de la celebra-
ción de este 48º Congreso Eucarístico Internacio-
nal.

Su misión: Impulsar programas y proyectos de
promoción y asistencia social que generen un desa-
rrollo humano integral entre la población de esca-
sos recursos, inspirados en la solidaridad cristiana.

Servicios que ofrece: Capacitación asesoría y
financiamiento para desarrollar un proyecto pre-
sentado e impulsar su microempresa en las áreas de
producción, salud y educación.

Pide apoyo de talentos (experiencia, conoci-
mientos, capacidades) y voluntariado (recursos
materiales y económicos).

Mayores informes en: Emiliano Zapata 532, S.
L. Tel-fax (01 33) 36 18 1900.

comipas@prodigy.net.mx

SABADO 16

“Felicidades, Santo Padre”. Card. Marc Ouellet,
Arzobispo de Quebec, sede anfitriona del siguiente
Congreso Eucarístico Internacional, inició leyendo
el mensaje que a nombre de los congresistas se
envió al Papa Juan Pablo II al cumplir 26 años en la
Sede de Pedro, firmado por Card. Josef Tomko y
Card. Juan Sandoval. Aplausos y lágrimas de afecto
arrancó del público.

Siguió el formulario por los ministros del Evan-
gelio. El texto de Isaías sobre Jerusalén, centro
luminoso de peregrinación de todos los pueblos, se
leyó en castellano. El Salmo 66 se cantó en latín. La
exhortación de Pablo a Timoteo de orar por todos
los hombres fue proclamado en inglés. El Evange-
lio se cantó en francés. Las intenciones de la ora-
ción de los fieles fueron en castellano, inglés, fran-
cés, italiano y portugués. En inglés se hizo la
Oración Eucarística II. Cantó el coro de infantes.

“EUCARISTÍA, FUENTE DE
EVANGELIZACIÓN”

Card. Francis E. George, Arzobispo de Chicago
dirigió en castellano el tema, siguiendo las ideas del

papa en su Homilía de la Solemnidad del Cuerpo y
Sangre de Cristo y su mensaje de la Jornada Misio-
nera, sobre “Eucaristía y misión”.

Al ofrecer la creación redimida y transformada,
se supera toda visión. La Eucaristía crea unidad.
Los sacrificios de Israel, precursores del de Cristo,
exigían una actitud de ofrenda de la persona. La
Eucaristía abraza la creación, la humanidad y la
historia.

El Espíritu Santo, que guió la vida y misión de
Cristo, animó y realizó su Sacrificio. La universa-
lidad del amor de Cristo está presente en la Eucaris-
tía. Es el Espíritu el principal agente de la misión de
la Iglesia.

Pero sólo un 30% conoce a Cristo. El Espíritu
Santo trabaja más allá de las fronteras de la Iglesia.
El primer milenio se realizó la evangelización de
Europa; el segundo milenio, la de América y Afri-
ca; esperamos que en el tercero se realice la de Asia
y Oceanía.

EXPERIENCIAS
Card. Juan Sandoval pidió confesores para los

jóvenes que esta tarde y noche tendrían su Vigilia
mundial eucarística en Zapopan.

Se compartieron las siguientes experiencias:

APLICACIONES Y RECOMENDACIONES
Ante la falta de traductores presentes, Card.

Josef Tomko estuvo leyendo las conclusiones de
los grupos lingüísticos. Resaltando algunas:

Portugués:
- Visión íntegra e integrada de la Eucaristía, que

incluye testimonio y transformación social.
- Impacto en la vida: justicia, enfermos, Palabra,

silencio sagrado.
- Partir el Pan, para compartir la fe y el amor.
Italiano:
- La Eucaristía esté en el corazón de la vida que

renace.
- Nos da derecho a compartir y a vivir como Cristo

pobre.
- La comunidad asuma la pobreza como propia.
- De la conversión personal a la caridad social y

política.
Inglés:
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- Explotar los elementos de sanación en
la Reconciliación.

- Sentido de familia.
- Unir Misa y comunión.
Francés:
- La Eucaristía no es una actividad entre

otras.
- Es Cristo, metiéndonos en su Misterio

Pascual.

Acuerdos:
Card. Tomko pidió signo externo de

acuerdo, que consistió en levantar la
mano y decir un espontáneo “sí”, a los
siguientes tópicos:
- Valorar la Misa dominical.
- Procurar una comunión digna.
- Desarrollar la dimensión de testimonio y misión.
- Compartir con los necesitados.

Mons. Trinidad González declaró terminada la
última asamblea, mientras iniciaban los
atropellamientos en la puerta en el afán de salir
todos pronto y a la vez.

ENCUENTRO JUVENIL
Desde la mañana del sábado habían estado lle-

gando jóvenes de toda la república y de otros países
a la Explanada Las Américas de Zapopan, para el
Encuentro Juvenil con Jesús Eucaristía.

Los grupos del festival kairós se fueron dando
cita para la animación y evangelización a través de
la música.

El estrado central, con el altar para la custodia,
estaba bajo un gran toldo, la megacapilla.

A las 6 p.m. Card. Giovanni Battista Re, presi-
dente del Pontificio Consejo para la Familia, en su
departamento de Juventud. Tras presentar las luces
y sombras de la juventud actual, presentó a Cristo
como la respuesta que se busca a tientas. Y motivó
para su contemplación.

A las 7:30 p.m. tras la recepción al Card. Josef
Tomko, tuvieron la Celebración Eucarística, muy
vivida. Además de centinelas de la mañana, los
invitó a ser contempladores del rostro de Cristo,
dondequiera que se encuentre, también y sobre todo
en la Eucaristía para transformar al mundo de
muerte y tinieblas que les toca vivir.

De las 11 p.m. a las 6 a.m., estuvieron en Vigilia
de adoración en la Megacapilla, mientras algunos
buscaban sitio para dormitar en sus bolsas de dormir.

Mons. Francisco Moreno Barrón, Obispo Auxi-
liar de Morelia y presidente de la Comisión Episcopal
de Pastoral Juvenil, dio la Bendición y pidió su
compromiso.

Calculan la participación aproximada de unos
jóvenes y adolescentes.

MISA DE CLAUSURA
Llegó el domingo 17, último día del Congreso y

primero del Año mundial de la Eucaristía, y desde
muy temprano comenzaron a llegar gentes al Esta-
dio Jalisco.

A los 8 a.m. se montó un exagerado dispositivo
de seguridad, que afectó sobre todo a los sacerdotes
que esperaban aún ingresar.

El Estadio fue llenándose. Faltó un animador
que fuera preparando a la asamblea a vivir el
momento, y no dejara que toda la explosión de
emociones se desbordara en la Misa.

Todos los servidores, sobre todo ceremonicos y
acólitos, estaban barriendo el agua y limpiando los
principales lugares, por la lluvia que cayó en la
madrugada.

Poco antes de las 10 a.m., inició con grandes
espacios vacíos. Tenían la preocupación de
sincronizarse con la Concelebración eucarística
que en la Basílica de San Pedro se estaba celebran-
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do (6 p.m. hora de Roma) para sintonizar el mensaje
del Papa al final, aunque parecía nadie saber exac-
tamente como sería.

“La Iglesia se reúne en torno a Jesucristo Eucaris-
tía, luz y vida de nuevo milenio, porque en El encuen-
tra la fuente y la cumbre de su ser y de su actuar. La
Iglesia vive de la Eucaristía y sabe que esta verdad
encierra el núcleo del misterio que es ella misma”. Así
inició el Card. Tomko la monición inicial.

Aunque era el momento esperado de la Statio
Orbis, se notaba ya cansancio, cierto arrutinamiento
e improvisación en la organización de la celebra-
ción, y contrastaba la gran motivación de las tribu-
nas con la frialdad de las canchas, y cierto descon-
cierto en ministros y coro.

“Concluimos la celebración del 48º Congreso
Eucarístico Internacional, que ha sido una ocasión
extraordinaria para tomar conciencia de que, alre-
dedor del Misterio Eucarístico, la Iglesia crece
como pueblo, templo y familia de Dios; comprende
mejor su carácter de sacramento universal de salva-
ción; de pueblo peregrino que, renovando cada día
el Sacrificio del altar, espera el retorno glorioso de
Cristo”.

El tiempo meteorológico era magnífico, pues el
nublado permitía en clima agradable e impedía el
sol. Las banderas de la adoración, entrando por
todas las puertas, se iban formando en las divisiones
de las tribunas. El pueblo no acababa de formar
comunidad, requería más tiempo para hacerse asam-
blea litúrgica.

“Hoy realizamos también, la Jornada misionera
mundial. Cuando se participa en el Sacrificio
Eucarístico, se percibe más a fondo la universalidad
de la Redención, y consecuentemente la urgencia
de la Misión, cuyo programa se centra en Cristo
mismo, al que hay qué conocer, amar e imitar.
Estamos reunidos en el día en que celebramos la
victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte.
Reconozcamos que estamos necesitados de la mi-
sericordia del Padre, para morir al pecado y resuci-
tar a la vida nueva”.

El 80% de los asistentes no había sido congresis-
ta, y necesitaba una ubicación: qué se había celebra-
do, a qué conclusiones se había llegado, a qué
situaciones de la vida respondía. La homilía se
abocó directamente a estos últimos puntos, pero

faltó la información pública básica. Algo así como
una crónica de recuerdos del Congreso. Por éso,
cada pausa en una intento de aplaudir y ovacionar.

Se usaron los formularios del DOMUND, que se
celebraría el próximo domingo. La invitación de
Isaías a Jerusalén para engalanarse y recibir a sus
hijos venidos de todas las naciones se leyó en inglés.
El Salmo 66 se cantó en castellano. El texto de la
carta de los efesios sobre la revelación de Misterio a
los paganos se proclamó en francés. Y el Evangelio,
con tono solemnísimo, se cantó en castellano.

Con mucha profundidad, Card. Tomko presentó
las ideas básicas del Texto Base y las conclusiones
prácticas del Congreso; exhortó a las asociaciones
eucarísticas a la perseverancia, valorando su caris-
ma; y pidió el compromiso evangelizador. Al ter-
minar, al pueblo explotó en porras, olas y aplausos,
y pronto les pidieron silencio para meditar la homi-
lía, el cual se guardó con oportunidad.

Se usó la forma bautismal dialogada de profe-
sión de fe, en lugar del Credo cantado. Las intencio-
nes de la Plegaria Universal se hicieron en castella-
no, inglés, francés, alemán, coreano y polaco. Las
ofrendas fueron presentadas por representantes de
los continentes.

La Oración Eucarística se hizo en latín, usando
el canon Romano, con mucho recogimiento de
parte de los presentes.

Después de la Comunión, nuevamente comenzó
el pueblo a gritar porras, vivas, a hacer olas y
aplaudir. Faltaba aún más de 20 minutos para las 12
hrs., tiempo de enlace con Ciudad Vaticano, y no se
sabía qué hacer. Card. Tomko hizo la Oración
después de la Comunión. Y se escuchó la indica-
ción de sentarnos a esperar el momento. La delega-
ción de Canadá subió al templete con la bandera y
el letrero Quebec, invitando al próximo Congreso.

La atención de todos se dirigió a las pantallas
puestas a los extremos del estadio, donde se fueron
proyectando escenas de las visitas papales y los
videos de sus canciones, arrancando la libre expre-
sión de las emociones del público.

Por fin apareció la Basílica de San Pedro. En el
altar de Bernini, los diáconos limpiaban los vasos
sagrados después de la Comunión, mientras la
capilla vaticana entonaba una acción de gracias
polifónica. Al terminar, el Cardenal Vicario entonó
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la oración después de la comunión, y enseguida
expuso el Santísimo Sacramento. El Papa estaba en
su reclinatorio, hincado, con muestras de cansan-
cio, dolor y devoción.

Por tres veces se sucedió una Lectura bíblica,
unas preces y un canto. Todos estábamos a la
expectativa del momento del mensaje.

Por fin las cámaras se enfocaron al Santo Padre.
Colocaron la primera hoja de su mensaje sobre la
paleta de su sillón. Con evidentes muestras de
fatiga, tomaba aire una y otra vez, intentando iniciar
su lectura. El público le animaba con su aplauso y
sus lágrimas. Nunca esperaron ver un Juan Pablo II
tan unido a la Cruz de Cristo.

Apenas se entendían las entrecortadas palabras.
Pronto la garganta se le cerraba. Tosió fuerte, como
reprendiéndose por no poder continuar. Su esfuer-
zo parecía sobrehumano. Colocaron la siguiente
página. Parecía inhumano obligarlo a seguir.

El Cardenal secretario continuó la lectura del
mensaje papal. Un aterrizaje del tema del Congre-
so: Eucaristía, luz y vida del nuevo milenio. Envia-
dos para llevar luz al mundo de tinieblas, y vida a las
situaciones de muerte.

El Papa pidió la última hoja para leer la conclu-
sión. Invocó la bendición del Señor para cada sector
de personas. Cuando parecía que no podía más,
invocó al Señor: “Alabado Señor Jesucristo”. Y
jadeante y tembloroso terminó su discurso. Y luego
el anuncio de la próxima sede: Quebec.

Con verle nos hubiera bastado. El aplauso pare-
ció congelarse por un impresionante silencio, roto
por el canto del Tantum ergo y la bendición con el
Santísimo transmitidas desde el Vaticano.

Al terminar, el coro de la Ciudad de los Niños le
cantó “Amigo”, mientras las pantallas pasaban la
salida del Papa de la basílica de San Pedro.

Nadie sabía qué hacer; si bendecir al pueblo y
concluir la celebración; o seguir la fiesta al Papa.
Mucha gente comenzó a salirse; sacerdotes a qui-
tarse la estola y el alba. Se organizó la salida de
cardenales y ministros. Y el mariachi comenzó la
fiesta tapatía del final del Congreso.

“NOS CONGREGÓ LA EUCARISTÍA”
En la convivencia que ofreció a sus huéspedes la

parroquia del Señor del Perdón, el animador dijo:

“No estamos aquí por casualidad, ni por azares del
destino; ¡no! estamos aquí porque nos congregó la
Eucaristía. Nos unió el Señor que nos llamó, prepa-
ró el encuentro entre nosotros, y El se hizo
encontradizo para todos juntos. Ustedes son parte
de nuestra historia”.

La Eucaristía nos congregó, y da sentido a todos
los contratiempos y sacrificios. Por Cristo, tiene
valor haber andado de lugar en lugar; haber pasado
en vela el sábado buscando gafet y hospedajes;
haber soportado la prepotencia del personal de
seguridad y de algunos servidores; haber dormido
en la capilla-salón del Perdón, o en el atrio de
Zapopan; haber recorrido los trayectos a pie y en
ayunas por falta de transporte; haber sufrido para
tener material completo; sufrir discriminaciones o
rechazos cuando se debía vivir la comunión. Todo
lo unimos en la gran Eucaristía cósmica, clavados
a la Cruz de Cristo.

Pedimos al Señor que no quede todo en emoción
momentánea. Se necesitaba un signo de la presen-
cia mayoritaria del catolicismo en México. Pero ese
signo fue ambiguo. Un pueblo movilizado por sus
sentimientos religiosos pero cuyas convicciones
son débiles. Una jerarquía que goza de privilegios
y está separada de la vida y luchas del pueblo. Una
élite de católicos que tienen oportunidad de ser
congresistas pero que no ocultan su afán de ascenso
y competencia, en lugar de hermandad y servicio.
Unos discursos bellos y comprometedores, que
corren el riesgo de contradecirse con la vida coti-
diana. Un espectáculo sagrado, grandioso y medio-
cre a la vez, que atrae multitudes y comercializa,
pero que no logra calar en solidaridad con el Cuerpo
místico. Una página del calendario que se arranca,
para seguir buscando las nuevas experiencias que
nos ofrezca la publicidad consumista.

Con el Himno del Congreso decimos:

“Mar adentro en el nuevo milenio,

navegamos con El sin peligro,

que en el cielo intercede y nos ama,

Sacerdote por todos los siglos.

¡Oh Jesús, inmolado en la Cruz,

mediador, oblación , sacrificio,

por tu sangre eres paz de los hombres

y promesa de nuestro destino”.    �
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Mientras en Guadalajara se llevaba a cabo el
Simposio previo al Congreso Eucarístico Interna-
cional, la tarde del jueves 7 de octubre dimos
comienzo a la reunión ordinaria del consejo
diocesano de pastoral con la coordinación del Sr.
Cura Juan Martín, quien nos dio la bienvenida y la
ubicación. Enseguida el Sr. Obispo nos dirigió su
mensaje (ANEXO 1).

Continuamos con una dinámica de integración
(ANEXO 2). Luego con Adriana, secretaria del equi-
po de pastoral de adolescentes y jóvenes (PAJ),
vimos una presentación sobre los desafíos de la
pastoral juvenil, fruto de una encuesta a nivel nacio-
nal (ANEXO 3). El siguiente momento fue dirigido
por Chuy: “La estrella de la realidad de los jóvenes”
(ANEXO 4). Nos repartimos en ocho grupos, contes-
tamos la ficha y luego elaboramos una oración para
rezarla ante el Santísimo. Después de un momento
de descanso, seguimos con la presentación del
proyecto de evangelización para adolescentes y
jóvenes 2004-2006 por parte del Sr. Cura Juan
Martín (ANEXO 5). Luego continuó la oración y

terminamos el primer día con el rezo del santo
rosario.

El segundo día de trabajo, por la mañana, dimos
nuestras aportaciones al equipo de evangelización
y catequesis por grupos, para los materiales de
evangelización cuaresma 2005. Durante el descan-
so, el P. Varela nos repartió el material para la
peregrinación al Cubilete (24 de noviembre) y
después del tiempo libre, cada equipo entregó sus
contribuciones al P. Sergio para los temas y se le
sugirió elaborar un proyecto a varios años, para la
evangelización en tiempos fuertes.

El P. Fuentes presentó el proyecto de evangeli-
zación de adviento-navidad. Propuso intercalar con
la enunciación de cada misterio una breve medita-
ción y una actividad sugerida para cada día, como
se hizo el año pasado y resultó muy fructuoso por
los niños y adolescentes, que son los destinatarios
principales. También señaló que aparecerían 5 pá-
ginas en el boletín como subsidio homilético para
interpretar las perícopas de San Mateo, evangelista
del ciclo A; el retiro para catequistas y se pidió algo

sobre el dogma de la Inmaculada Con-
cepción por los 150 años de su procla-
mación.

Se hicieron algunos comentarios: Edi-
tar material en un boletín para celebrar el
día de todos los santos y contrarrestar el
halloween; invitar a las personas para
que lleven su Biblia a las posadas y se
familiaricen con ella; ofrecer subsidio
musical como en los temas de la familia;
ir pensando en un catecismo bíblico y
católico para dar respuesta a las dudas
que dejan los hermanos separados. El
último asunto de la mañana fue revisar el
temario de fiestas patronales; por grupos
se revisaron y se le entregaron las suge-
rencias. Finalmente, el P. Sergio agrade-
ció las aportaciones y pidió más apoyo al

Acta de la Reunión Ordinaria
del Consejo Diocesano de Pastoral

7-9 de Octubre de 2004
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equipo de evangelización y catequesis sobre todo la
asistencia de los representantes decanales a las
reuniones diocesanas.

Por la tarde el P. Porras, vicario de pastoral, nos
recordó algunos conceptos de planeación pastoral y
luego pidió opiniones sobre el esquema a seguir para
el marco eclesial del IV plan diocesano (ANEXO 6) y
terminamos el día con una hora santa elaborada por
el Sr. Cura Francisco Escobar (EDPIP). Al comen-
zar el último día de trabajo, el P. Porras nos recordó
que está disponible el material sobre planeación
pastoral que se ha dado a los agentes en el taller de
verano. Para este IV Plan estamos siguiendo las
mismas etapas, pero ahora vamos un poco
más tardados porque se quiere dar mayor
participación a la base.

Continuó el P. Emiliano con la pro-
puesta para la redacción del marco
referencial y se le hicieron algunas suge-
rencias y comentarios (ANEXO 7). Des-
pués de un descanso, continuamos con el
asunto de la evangelización a peregrinos
en la Candelaria. Luego dio a conocer el
criterio de que se invitará a los sacerdotes
que han mostrado cariño especial hacia
los peregrinos, acudiendo a confesar cuan-
do se les ha pedido, para que estén presen-
tes cuando se le hace el cambio de vestido
a la Virgen de San Juan. También recordó
que comuniquen sus deseos los sacerdo-
tes que gusten acompañar la imagen pere-
grina fuera de la Diócesis; que el museo
de Catedral seguirá abierto como otro medio de
evangelización.

Entre los asuntos varios, se trataron los siguien-
tes: * OFICINA PASTORAL: Los equipos
diocesanos que gusten, pueden dar un número de
cuenta para después depositarles su presupuesto.
* Ya se entregaron los programas y la agenda
pastoral, misma que se tratará de ir publicando en el
boletín con un mes de anticipación; los equipos o
decanatos que modifiquen su agenda, lo hagan
saber para que aparezca en el boletín. * Faltan ocho
decanatos de entregar sus aportaciones para el
Sínodo. * SEMINARIO: El P. Wario, vicerrector
del seminario dio un informe económico, resaltan-
do que se sigue tratando de lograr la autosuficien-
cia; luego nos motivó para apoyar el día del semi-

nario (5 de diciembre); se le dieron algunas suge-
rencias; el Sr. Obispo felicitó al seminario por
seguir avanzando en la interrelación con el presbi-
terio; invitación al informe rectoral el viernes 28 de
noviembre a las 6:00. * VOCACIONES: Se reco-
gieron los vaciados decanales del ramillete espiri-
tual para la reunión nacional de promotores voca-
cionales. * CYASS: Se informó del sorteo y pidió
entregar el dinero a los decanatos faltantes. * BO-
LETIN: Se pidieron algunos datos faltantes para el
directorio sacerdotal que saldrá en enero 2005.
* EQUIPO DIOCESANO: Se solicitó nombrar los
nuevos miembros del equipo (representantes de

decanos, tareas fundamentales, diversificadas y
agentes) o si siguen los mismos, para convocarlos
a la próxima reunión. * ANIVERSARIO DEL
DOGMA DE LA INMACULADA: Se dieron va-
rias sugerencias para celebrar el acontecimiento.
Serenata el 7 de diciembre en Catedral de 10 a 12 de
la noche.

Concluimos la reunión del consejo con la eva-
luación: POSITIVO: Las oraciones muy bonitas,
participación del Sr. Obispo, avances en el proceso
pastoral, mejoras de la casa. NEGATIVO:
Impuntualidad, salidas de la reunión, algunos no
recibieron invitación. SUGERENCIAS: Preguntar
si es posible empezar la reunión el jueves por la
mañana y terminar el viernes, felicitaciones al
Vicario y equipo de pastoral. Nos despedimos con
la bendición del Sr. Obispo.
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Saludo a todos como siempre, agradeciendo la
buena voluntad y el tiempo que aportan para la
buena marcha de este consejo diocesano de pastoral
tan importante, también para la puesta en práctica
de planes y programas en los distintos niveles.

Comenzamos este consejo diocesano en víspe-
ras del evento tan esperado del cuadra-
gésimo octavo Congreso Eucarístico
internacional. La Iglesia universal sería
un ente de razón o algo etéreo si final-
mente no se hiciera concreta en cada
una de las Iglesias particulares, y las
Iglesias particulares como la nuestra,
tienen que estar necesariamente en
sintonía de fe y de práctica de la caridad
con la Iglesia universal.

Este acontecimiento del Congreso
Eucarístico internacional nos ha
involucrado a todos no sólo porque se
celebra en la ciudad capital de nuestro
Estado, que es al mismo tiempo la sede de la
Arquidiócesis, sino porque es una propuesta del
Santo Padre en torno a un misterio que es el Miste-
rio central de nuestra fe.

LA EUCARISTÍA

Después de lo que como preparación hemos
venido teniendo en cuanto a reflexión doctrinal,
ideas prácticas para aumentar el fervor en torno al
Sacramento de la Eucaristía, sí sería bueno pregun-
tarnos algo muy concreto a propósito del año de la
Eucaristía y de este evento del Congreso: ¿Cuántos
de los que deberían, estarán participando en la
Eucaristía dominical? Alguien tal vez habrá hecho
un censo. Y por otro lado, una pregunta de tipo
cualitativo: ¿Cuál es -atendiendo a algunos signos-
la calidad de la participación de quienes sí partici-
pan?

Calidad que podríamos medir en: Cuántos co-
mulgan de los que van; en si hay ministerios
litúrgicos desempeñados por personas capacitadas;
en si la asamblea canta y recita las partes que le

corresponden; en si presentan ofrendas, tomando
como ofrenda el donativo voluntario, que también
es signo de la calidad de la participación; en si
durante la semana hacen algún comentario sobre
las lecturas de la Palabra de Dios o sobre las ideas
de la homilía; en si, pudiendo estar dentro del

templo, se quedan fuera…
Tal vez sí convendría ver

cómo anda la principal Euca-
ristía de la semana que es la
del domingo, para tener da-
tos de cómo estamos en la
participación en la Eucaris-
tía y si el Congreso y todo lo
que le precedió han dejado
frutos que se notan en la prác-
tica comunitaria de fe en tor-
no a este Sacramento.

EL ROSARIO

Otro evento para hablar de la sintonía que hemos
de tener con la Iglesia universal: Hoy estamos
celebrando la fiesta de la Virgen del Rosario. El
Papa hace dos años, con ocasión del jubileo por sus
veinticinco años de pontificado, nos regaló esta
carta apostólica sobre el rosario de la Virgen María.
Será bueno releerla y ayudar al Pueblo a que conoz-
ca sus contenidos y también seguir insistiendo en la
práctica del Santo Rosario, de la que el Papa dice:
Es una oración sencilla y profunda. Por otro lado,
yo creo que a nosotros los sacerdotes sí nos hará
falta, como hacen cada día en Catedral, en la parro-
quia de cuando en cuando, hacer un rosario solemne
en el que estemos nosotros para proponerla al
Pueblo como una oración paralitúrgica, pero muy
importante, tradicional y con mucho sentido.

LA BIBLIA

Otro acontecimiento. Acabamos de celebrar en
septiembre el mes de la Biblia. Pienso que ha
habido interés por distribuir Biblias, pero no el
mismo por hacer que quien tiene una Biblia, sepa
manejarla adecuadamente. Preguntémonos a este

ANEXO 1: “MENSAJE
DEL SEÑOR OBISPO”
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respecto qué tanto utilizamos los subsidios tan
apropiados que nos proporcionó el equipo pastoral
bíblico. Y por otro lado cabe preguntarnos en qué
niveles de la Diócesis hay instancias o programas
para ayudar al Pueblo a acercarse a la Palabra de
Dios. Yo observo que se regalan biblias o evange-
lios al niño de primera Comunión, al adolescente en
la confirmación y a veces a los novios el día de su
matrimonio, pero junto con esto tal vez no hemos
proporcionado un instructivo o una forma de ins-
trucción para que no sea la Biblia un libro cerrado,
una palabra muerta.

EL DOMUND
Otro evento a nivel Iglesia Católica: El 24 de

este mes celebramos el DOMUND (domingo
mundial de las misiones) con el tema: La Eucaris-
tía y la misión. Quiero sólo yo recordar algunas de
las ideas del Papa en su mensaje para este año. El
Papa nos llama a compartir la sed del Redentor,
nos recuerda cómo advirtieron esta sed y con
mucha fuerza, los santos. Se refiere pues a la sed
de almas. El Papa menciona el cuadragésimo
octavo Congreso como una ocasión de unánime
toma de conciencia misionera alrededor de la
mesa del Cuerpo y la Sangre de Cristo. Dice: “Allí
es donde mejor se comprende su carácter de Sa-
cramento Universal de Salvación (la Iglesia)”.
Además, nos señala que para evangelizar el mun-
do son necesarios apóstoles “expertos en la cele-
bración, adoración y contemplación de la Eucaris-
tía”. Qué importante es que la oración siempre
preceda todos nuestros proyectos y actividades.

Entre nosotros los sacerdotes y también en algu-
nos agentes es frecuente el lamento, la queja de que
estamos llenos de actividades y tal vez no le damos
todo el tiempo a la cotidiana oración. Y si es
cotidiana, celebración, o participación en la cele-
bración por parte de los laicos, qué bueno. Es que
para evangelizar el mundo -repito- dice el Papa, son
necesarios apóstoles expertos en la celebración,
adoración y contemplación de la Eucaristía.

El Papa también nos hace alusión al 150 aniver-
sario de la proclamación del dogma de la Inmaculada
Concepción. Nos recuerda algo que ya había dicho
en Ecclesia de Eucharistia en el número 62: “Que
mirándola a Ella (a la Virgen), conocemos la fuerza
transformadora de la Eucaristía”. Yo sugiero que
este 8 de diciembre en el 150 aniversario de la

proclamación del dogma, hagamos algo especial,
no sólo la misa, sino en la misa hagamos algo
especial porque como quiera es la Patrona, la Titu-
lar de nuestra Diócesis, la Inmaculada Concepción.
Entonces, que al celebrar el 150 aniversario del
dogma, que se note, le demos una relevancia espe-
cial cada quien y desde luego hay que dársela aquí
en la iglesia Catedral.

Finalmente, en cuanto al mensaje del Papa para
el DOMUND, el Papa desea que se afiance en todos
un ardor misionero para que se mantenga viva en
cada comunidad una verdadera hambre de la Euca-
ristía.

LOS DAMNIFICADOS DE HAITÍ

Quiero referirme a un quinto evento que nos
ayuda a sentirnos Iglesia universal viviendo la
caridad desde nuestra Iglesia particular. Yo creo
que de los damnificados en este temporal de lluvias
por los ciclones según las noticias, nadie lo ha sido
más que los de Haití que por otra parte es un pueblo
pobre. Se habla de más de mil muertos y también
más de mil desaparecidos. Conviene que en este
contexto del Congreso Eucarístico, además de nues-
tras oraciones, pudiéramos hacer llegar algún re-
curso. Yo estoy firmando hoy una circular no para
determinar un domingo concreto de una colecta, o
ni siquiera para determinar colecta, sino para hacer
conciencia en nuestra gente de que la comunión que
estamos celebrando tan solemnemente en el Con-
greso, ha de traducirse, yo creo, en ayuda a estos
hermanos que son los más débiles; y bueno, colecta
o no colecta, si algo se recaba de dinero, hay la
circular para decir: Hay que enviarlo a Cáritas
nacional o a la caja aquí del obispado.

ACONTECIMIENTOS DIOCESANOS PRÓXIMOS

Hablé ya de acontecimientos de la Iglesia uni-
versal con los que hay que estar en sintonía desde la
Iglesia particular, pero tenemos como Iglesia
diocesana la semana de la familia, ya salió el
material. Invito a que se ponga, pues, mucho empe-
ño en la celebración de esta semana, recordando
que en la familia se juega el futuro de la Iglesia y de
la sociedad, y que muchas familias sí están sufrien-
do ataques venidos de agentes externos que la
desintegran y la hacen también ponerse en crisis de
ciertos valores que consideramos hasta ahora tradi-
cionales.



pág. 72 Bol-268

VIDA DIOCESANA

Nos están anunciando la semana de adolescentes
y jóvenes, que es bueno impulsar y preparar muy
bien.

Otro acontecimiento diocesano: En esta semana
están reunidos nuestros hermanos sacerdotes de 0 a
5 años de ordenados. Yo vengo de estar toda esta
mañana allá con ellos. Los invito a hacer oración
por los sacerdotes más jóvenes, Todos la necesita-
mos pero es bueno hacer oración por ellos. Quiero
compartirles lo que Pastores dabo vobis en el
número 50 dice acerca del compromiso de los fieles
en favor de nosotros sus sacerdotes y en relación al
celibato sacerdotal. Dice así: “Es necesario instruir
y educar a los fieles laicos sobre las motivaciones
evangélicas, espirituales y pastorales propias del
celibato sacerdotal de modo que ayuden a los pres-
bíteros con la amistad, comprensión y colabora-
ción”.

Todos somos responsables de que la opción por
el celibato que seguimos los sacerdotes se conside-
re un don para la Iglesia, no un don para el que lo
vive solamente. Un don para la Iglesia, por eso la
Iglesia tiene que rezar y la Iglesia ha de ofrecer
amistad, comprensión y colaboración.

Finalmente, hoy nos van a ofrecer o nos van a
presentar algunos temarios para afinarlos en rela-
ción con los tiempos fuertes. Así como hemos
tenido para el mes de la Biblia y para la semana de
la familia. Sobre los temarios para la semana de la
familia, en un decanato me hicieron llegar un poco
su extrañeza ante ciertas expresiones de algún
sociodrama que presentaban ahí en relación con un
tema. Yo recuerdo para todos que lo que nos presen-
tan los distintos equipos es un subsidio para que
cada quien lo adapte y no significa que hay que
tomarlo al pie de la letra. Un subsidio para que cada
quien lo adapte y si algo encuentran menos adecua-
do, eso lo omitan, por un lado, y por otro, a quienes
elaboramos, pues fijarnos más, también, para que
no vaya a haber alguna expresión que hiera la
sensibilidad de algún buen sector de los que van a
servirse de ese material.

Muchas gracias.

ANEXO 2:
“DINAMICA DE
INTEGRACION”
I. «Nuestras actitudes ante la realidad juvenil y

de los adolescentes» - parábola-
Leemos con mucha atención, subrayamos las

ideas que nos parezcan más importantes desde la
óptica de la evangelización y atención pastoral de
parte nuestra a los jóvenes y adolescentes.

¡Por favor, ayúdenme!
Un pez fue arrojado a la playa por una fuerte ola.

Por más que lo intentó, no pudo volver al agua.
Desesperadamente se puso a pedir ayuda: «¡Por
favor, ayúdenme! Me falta la respiración. ¡Por
favor, que alguien me devuelva al agua!».

Pasaba por allí un hombre rico, que oyó los gritos
del pez. «Me gustaría ayudarte», dijo; «pero voy al
banco y ando mal de tiempo. Lo siento. Te ruego
que me perdones».

El pez siguió haciendo esfuerzos y gritando,
hasta que atrajo la atención de un turista que pasaba
por allí. «Me gustaría ayudarte», dijo el turista;
«pero no sé cómo hacerlo. ¡Si al menos tuviera algo
para empujarte hacia el mar! Pero no llevo nada.
Estoy de vacaciones, ¿sabes?».

«Use un palo o una rama, o sencillamente tóme-
me de la mano. Por favor, se lo ruego, devuélvame
al mar», dijo el pez. El turista miró perplejo. «Su-
pongo que podría hacerlo; pero, pensándolo bien,
quizá sea mejor que te ayudes a ti mismo. Estoy
seguro de que encontrarás el modo de arreglártelas
si lo intentas. Después de todo, «el que la sigue, la
consigue»». Sacó una foto del pez moribundo y se
fue.

Una mujer que pasaba por allí oyó los gritos del
pez. El le pidió que le ayudara: «Me estoy murien-
do. Por favor, devuélvame al agua. Por favor, de
prisa. No sobreviviré mucho más».

La mujer le miró compasiva; pero dijo: «Antes
de ayudarte, necesito conocer tu caso. Dime todo lo
que ha pasado para que te encuentres en esta situa-
ción».

El pez se lo contó todo sobre él, su familia, su
vida pasada, sus intereses y sus creencias. La mujer



pág. 73Bol-268

VIDA DIOCESANA

escuchó atentamente; entonces dijo: «Antes de de-
volverte al mar, quiero que reflexiones cuidadosa-
mente primero sobre cómo has llegado a encontrar-
te aquí. Has de estar seguro de que una vez que te
devuelva al mar, nunca volverás a ponerte en esta
situación».

Para entonces, el pez había muerto. La mujer
meneó la cabeza y se fue.

Pasó por allí un anciano y vio el pez muerto.
«¡Qué cruel es el mar!», dijo indiferente. «De nada
sirve preocuparse del pez, porque ¿qué se puede
hacer? Así es la vida. No es culpa de nadie».

La playa quedó en silencio y desierta un buen
rato. Creció la marea y una ola piadosa levantó el
cuerpo del pez y lo devolvió al mar. El turista volvió
a pasar, vio al pez en el agua y dijo: «¡Lo ves! ¡Tenía
yo razón! Cuando uno quiere ayudarse a sí mismo
de veras, siempre hay un medio. Ese pez ha vuelto
al mar».

(Adaptación de un guión de un audiovisual español)
En plenario compartimos nuestras aportaciones

tratando de responder a las siguientes preguntas:
• ¿Qué me llamó la atención de esta parábola?
• ¿Cuáles de estas actitudes encontramos en la

atención pastoral en nuestra diócesis hacia los
jóvenes y adolescentes?

• ¿Qué antivalores o actitudes pastorales negativas
encontramos en los agentes de pastoral de la
juventud?

APORTACIONES:

Compartimos: ¿Qué les llamó la atención?

- Parece que hay mucho análisis de realidad, pasa
el tiempo y no damos soluciones a los problemas
que estamos viviendo.

- Pues que este pobrecito pez no tuvo samaritano,
como que no hubo quien le ayudara, como que
fue mucha “escucha”; lo escuchaban y parecía
como que entendían muy bien, pero siempre
había algo de por medio que no permitía que se
llegara a completar ese favor o esta ayuda.

- Es algo como lo que nos pasa a nuestras familias.
Ante nuestros jóvenes, a veces los papás nos
sentimos como el hombre rico que no tiene
tiempo; otras veces actuamos como el turista; y
muchas veces queremos primero cerciorarnos

para ver si de veras está así, y cuando nos damos
cuenta, pues ya en el joven o en el adolescente ya
no hay remedio. Se me hace como que pinta la
realidad de muchos jóvenes y de muchas fami-
lias.

- Le dice el turista: Cuando uno quiere ayudarse a
sí mismo, siempre hay un medio, pero como el
medio que a él se le había ocurrido es distinto del
que se le ocurrió al pez, pues finalmente no hubo
el medio. Para mí un medio es la comunicación.
Si el pez en apuros se comunica, pues por lo
menos está haciendo su parte. La cuestión es que
haya suficiente sensibilidad para recibir un men-
saje y para ponderar la gravedad de la situación
que el mensaje nos está proporcionando.

- Me deja la impresión de que a veces las acciones
pastorales con los jóvenes llegan demasiado
tarde o fuera de onda, con una serie de interpre-
taciones y a lo mejor no se adaptan o no respon-
den a la realidad que ellos necesitan.
Esta dinámica es para que nos ayuden al equipo

de pastoral juvenil a realizar acciones concretas
que lleguen e incidan en los jóvenes. Y también
cómo en el equipo de pastoral juvenil podemos
contagiar a los demás agentes de la pastoral para
que estos peces que son los jóvenes, no se queden
en la playa tirados, mueran. Venimos de diversas
partes de nuestra diócesis. Vamos a revisar cómo
son los agentes de pastoral, los asesores o coordi-
nadores. Qué actitudes de esta historia se ven en
nuestra Diócesis. Esto nos ayudaría bastante a
nosotros. Vamos a tener un curso para asesores y
coordinadores en diciembre y esto nos ayudaría a
ver: Esta es la opinión del consejo, que a lo mejor
sí vemos la realidad, nos quedamos en puros pen-
samientos, pero los hechos nunca llegan. A lo
mejor están muriendo muchos peces en ese am-
biente que no es el suyo, como es el de las familias
cristianas, que no es el ambiente de Dios. Nos
gustaría saber con toda caridad qué piensan uste-
des de las acciones que se están realizando en la
pastoral juvenil, ya sea a nivel parroquial, a nivel
decanal, o a nivel diocesano. ¿Por qué no inciden,
o qué faltará, qué ayudará?
- Desde la realidad del Bosqueto, yo voy a expresar

un poco de las muchachas que llegan al Bosqueto,
que son de diferentes partes de la Diócesis. Yo
percibo ahí en ellas mucha inquietud de algo más
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serio y tienen mucha necesidad de ser escucha-
das así seriamente. Como que hay momentos
para el relajo, para jugar, para echar bromas y
todo eso entre ellas, pero incluso entre ellas como
plantearse: ¿Cómo quiero yo vivir, o cómo que-
remos vivir? Como que hay mucha necesidad,
mucha sed de algo que de veras las oriente con
bases más sólidas. Como que la juventud -yo la
percibo- con mucha necesidad de una escucha y
al mismo tiempo de que se les exija, que no se les
siga la corriente. Como que lo perciben ellas
también. Como que todo es permisivo, pero ellas
también buscan sus límites. Como que la juven-
tud tiene esos dos extremos. Quieren toda la
libertad, pero al mismo tiempo también ellos
mismos saben en el fondo que no es bueno tanta
libertad o libertinaje. Es algo que yo percibo.
Mucho gusto por opciones más fundamentales.

- Cuesta trabajo involucrarlos no sólo en la parro-
quia, sino también en el decanato. Les cuesta
mucho trabajo relacionarse con otros grupos, son
muy independientes. No hay esta comunión con
la pastoral de la parroquia. Piensan que nada más
en el grupo de jóvenes y hasta ahí. También
cuando hay coordinadores con carisma, los si-
guen, pero no se tiene un objetivo así como:
Estoy en este grupo de veras porque quiero cono-
cer a Cristo, porque quiero hacerlo una persona
muy íntima en mi vida y siempre están así como
veletas; a veces depende del coordinador o del
asesor. Si el asesor es buena onda, pues trabajan
con él y lo apoyan y si no, ya se desaparecen del
mapa, se borran del pueblo, y hasta que llega un
asesor así con carisma. Pero no hay esta constan-
cia en ellos, siempre están así, tambaleándose. Es
lo que alcanzo a percibir.
¿Qué antivalores o actitudes pastorales negati-

vas encontramos en los agentes de pastoral de la
juventud? Los temas de la semana de jóvenes van
a tratar sobre los valores, los jóvenes tienen valo-
res pero también tienen antivalores. Y quienes los
evangelizamos tenemos valores, pero también te-
nemos antivalores. No nos percatamos de ello,
muchos jóvenes se alejan precisamente porque ven
alguna actitud negativa en nosotros y no les damos
la confianza necesaria como para poder partici-
par de lleno en la evangelización.
- Me imagino o quisiera pensar en una pastoral de

jóvenes situacional. Ya sobre todo en los medios

urbanos han hecho revolución con los mucha-
chos, con los adolescentes, jóvenes. En los me-
dios rurales todavía hay capacidad de convocato-
ria y respuesta de parte de ellos, y quizá es más
fuerte la respuesta y el llamado, las dos cosas.
Pero ya en los medios urbanos -al menos la
experiencia nos dice- no se pueden trabajar nor-
mas generales, términos generales. Quisiera pen-
sar un poco en lo que hacía la Acción Católica
hace años, que empezaba con obreros, con estu-
diantes. Ahora sería en lo actual situaciones
distintas: Jóvenes en situaciones como se ha ido
manejando ya en nuestro proceso de pastoral.
Quizá sería bueno pensar un poquito en esto.

- Yo pienso que a grandes males grandes remedios.
Y sin duda esto de pastoral juvenil no es tan sólo
inquietud de un equipo, ni tan sólo un equipo el
que tiene que dar la solución. Yo veo que este
problema no es tan sólo de ustedes, sino que
debemos involucrarnos todos. Y esta instancia
del consejo diocesano de pastoral (CDP) es una
instancia óptima para sensibilizarnos todos. Y
claro, aquí tiene que entrar liturgia promoviendo
esquemas de liturgia apropiados a jóvenes, evan-
gelización y catequesis aportando catequesis
apropiadas a jóvenes, y pastoral social no tan sólo
para remediar problemas. Anoche escuchaba en
televisión a Jorge Garralda con respecto al pro-
blema de la drogadicción, que actualmente se
gasta un 90% para castigar, tratar de regenerar,
un 7% para tratar de acompañar y un 3% para
prevenir; y decía: Yo pondría al revés un 90%
para prevenir, algo para curar y para acompañar.
Por ahí iría mi intervención en ese sentido de que
los agentes aquí tienen un campo muy vasto. Los
grupos, asociaciones y movimientos, por ejem-
plo ANSPAC, Cursillos, Pastoral Universitaria;
yo creo que es un problema que nos está afectan-
do a todos y si nos dividimos en capillitas, nunca
la vamos a hacer. Los religiosos, los seminarios,
es algo que a todos nos está llamando la atención
y nos está cuestionando. Yo hago la propuesta:
Es labor de todos.

- Yo considero que tenemos un material y medios a
nivel diocesano suficiente para realizar el traba-
jo, pero alcanzo a percibir que dentro de los
antivalores de los agentes, están la pereza o la
indiferencia para llevar esos procesos en nues-
tras parroquias. Y desde luego que los jóvenes
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son un poquito complicados en el sentido de que
requieren de nuestra atención. Yo veo que con los
jóvenes se le invierte mucho y no se le gana tanto,
no podemos ver el fruto tan rápido, pero a la larga
se percibe todo ese proceso porque se van gene-
rando nuevos agentes ya comprometidos que van
creciendo; son inconstantes y requieren sobre
todo mucha atención nuestra, mucha dedicación,
mucho amor, entenderlos en sus ondas. Y creo
que las actitudes más concretas entre nosotros
son esas: Tenemos mucho pero a lo mejor no le
echamos ganas a todo para que estos medios
puedan hacerse efectivos en nuestras comunida-
des.

- Creo que hará falta de parte de nosotros agentes
tener una actitud más misionera, no sólo progra-
mar y diseñar y convocar para que vengan, sino
sentir que no es tiempo perdido hacernos presen-
tes donde ellos están y meternos a los intereses
que ellos manejan para desde ahí luego ir trans-
mitiendo el mensaje. Y quiero contar una anéc-
dota: En una x celebración de un pueblo, entran-
do yo en la procesión estaba un muchacho y se me
ocurrió darle una bendición como a veces las da
uno a los niños, venciendo el qué pensarán,
sencillamente seguí un impulso. Después lo vi en
el Cerro Gordo en una de esas de las marchas y
me dijo que él era aquel y se confesó. Al cabo de
unos años contesté el teléfono y me llamó que
estaba en el preseminario y luego después que ya
estaba en el seminario, no en el de aquí. Me hace
pensar, a veces siento el impulso al ver mucha-
chos o muchachas de detenerme y decirles: Hola,
buenos días. Y uno nunca sabe si de ahí puede
generarse un proceso de caminar ya con cierto
sentido. A mí me ha impresionado, no digo que
yo lo hice todo, quizá hubo otros padres y otros
medios, pero de alguna forma también eso fue un
momento que el decir más allá de que yo te llamo,
o vente conmigo porque te voy a confesar, por
qué darle la bendición, o darle una palabrita.
Cuando yo hablo de actitud más misionera, es
decir, no tengo ni siquiera un proyecto concreto,
más de que quiero manifestarte que te quiero, que
he hecho una opción prioritaria por ti y como
realmente te quiero, pues voy a buscarte donde
andes. Y a veces sí le parece a uno tiempo perdido
llegar y saludar y preguntarles por sus cosas, pero
de ahí puede salir algo.

ANEXO 3:
“DESAFIOS

DE LA PASTORAL
JUVENIL”

CULTURALMENTE LOS JOVENES
DESTINATARIOS DE NUESTRA MISION:

· Son jóvenes de una sociedad cada vez más com-
pleja y más universal. Poseen una cultura
planetaria y de carácter masivo y pluralista con
gran cantidad y diversidad de mensajes y mode-
los de vida, que hace difícil orientarse en la
elección de un proyecto de vida.

· Están influenciados por los medios de comunica-
ción social que difunden con rapidez valores,
lenguajes, criterios de vida, pero al mismo tiem-
po favorecen la propuesta de modelos, valores y
estilos de vida contradictorios.

LOS JOVENES
· Ceden a la tentación de refugiarse en lo personal

y privado, individualismo. Van aprendiendo a
conocer la prioridad absoluta a la economía que
provoca diversas formas de pobreza.

· Adoptan distintas formas de evasión (alcohol,
droga…) y manifestaciones de violencia perso-
nal o de grupo.

· Viven con superficialidad, atrapados en el mate-
rialismo y hedonismo manifestados en un
consumismo alocado.

· Transcurren en falta de compromiso a mediano y
largo plazo.

· Ya no aseguran una maduración integral de la
persona; y tienen dificultades serias para sintoni-
zar con los lenguajes y valores de los jóvenes, y
en consecuencia para llenar sus vidas de sentido.

· Las instituciones tradicionales de educación pier-
den poco a poco la función privilegiada de
personalización y socialización (especialmente
la familia, la escuela, la Iglesia).

CRISTIANAMENTE LOS JOVENES
· Están poco o nada evangelizados, aunque a veces

estén ya iniciados en la vida sacramental (bautis-
mo, primera comunión, confirmación)
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· Los rodea un relativismo que dismi-
nuye el sentido moral y hace frágil la
experiencia y la vida de fe

· Están cada vez más inmersos en un
proceso de secularización que soca-
va aspectos fundamentales de la vida,
y aísla la religión en el ámbito priva-
do y subjetivo

· También les caracteriza una búsque-
da de interioridad y una sed de espi-
ritualidad verdadera, la presencia de
grupos cada vez más numerosos de
otras religiones.

· Una voluntad de diálogo y colabora-
ción a través de encuentros de ora-
ción y compromisos por la justicia y
la paz en el mundo

· Tienen una cierta sensibilidad por los
valores espirituales y una búsqueda de nuevas
formas de relación con el Trascendente pero
muchas de ellas caracterizadas por el sincretismo
y la superstición (sectas, movimientos neo-reli-
giosos, New Age).

· En muchos jóvenes es posible entrever un ansia de
liberación, de crecimiento humano, y el deseo,
aunque sea implícito, de un mayor conocimiento
del misterio de Dios.

· Hay también grupos de jóvenes comprometidos
que viven su fe con profundidad

· Muchos se encuentran alejados de la fe sin haberla
rechazado conscientemente, con criterios y sig-
nificados extraños a los valores religiosos

· Otros viven una religiosidad light, con una prácti-
ca religiosa más o menos ocasional, según la
costumbre social y la búsqueda de satisfacción de
deseos y necesidades de seguridad y paz interior,
pero lejos de ser una fe personalizada, vivida en
íntima relación con la vida

LA PASTORAL JUVENIL PIDE
· Ser comunidades con presencia animadora entre

los jóvenes

SIGNIFICA
· Estar presentes entre los jóvenes, compartiendo su

mundo y su cultura conociendo y ofreciendo
respuestas a los desafíos del mundo juvenil (va-
lores, situaciones de pobreza, de injusticia, de
globalización no solidaria)
· Ser y estar abiertos. Ser cercanos a todos. Estar
y compartir la vida con ellos ofertándoles la
propuesta educativa y evangelizadora
· Tener la disponibilidad y capacitación para
acompañar eficazmente a los jóvenes en sus
procesos grupales y personales.
· Ser escuela de vida y de fe, que ofrece un
ambiente y una espiritualidad. Presencia que se
convierte en propuesta vocacional.

DESAFIO DE LA PASTORAL JUVENIL:
· Asumir un Proyecto de Pastoral y participar

en su proceso.
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Con esta dinámica pretendemos:
• Reflexionar en pequeños grupos aún más sobre la

realidad de nuestros jóvenes y adolescentes des-
de el enfoque de los valores.

• Elaborar una oración que será compartida en el
momento de la oración ante el Santísimo

Listado de valores, no son todos los que están, ni
están todos los que son:

Pueden agregar otros que recuerden…

ANEXO 4:  “LA ESTRELLA
DE LA REALIDAD DE LOS JOVENES”

La confianza
La constancia
El diálogo
La justicia
La honradez
El respeto
La amistad
La puntualidad
La coherencia
La belleza
La generosidad
La fidelidad
La paz
La aceptación
La prudencia
La austeridad
La comprensión

La alegría
La esperanza
El entusiasmo
La gratuidad
La tolerancia
La paciencia
La solidaridad
La bondad
El compromiso
La disponibilidad
La creatividad
La ecología
La sinceridad
La libertad
La responsabilidad
La autoexigencia
La sencillez

Siempre pensando en los jóvenes y adolescentes de nuestra Diócesis, respondemos:

¿CUÁLES SON? DE LA LISTA DE VALORES, ¿CUÁLES SON LOS QUE DARÍAN MÁS RESPUESTA

A ALCANZAR O A SUPERAR LO POSITIVO Y LO NEGATIVO

DE LA ESTRELLA DE LA REALIDAD?
ESCRÍBELOS CORRESPONDIENDO A CADA SITUACIÓN:

• Las metas que tienen en la vida
• Las motivaciones por las que actúan
• Las experiencias que marcan su vida
• Sus fracasos más notorios
• Los éxitos más importantes
• Los miedos más grandes
• Los mejores aliados que tienen
• Las dificultades más grandes
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Proyecto de evangelización para tres años, tocan-
do como punto de referencia los valores iluminados
desde la Palabra de Dios y el Magisterio de la Iglesia.

SEMJUVE 2004
Proyecto de evangelización para tres años, tocan-

do como punto de referencia los valores iluminados
desde la Palabra de Dios y el Magisterio de la Iglesia.

Lema: Sí a JESUCRISTO,
Sí al AMOR verdadero,
Sí a los VALORES cristianos.

Cita bíblica inspiradora:
Joven y adolescente: “Que tu amor sea sincero,
aborrece el mal y cuida todo lo bueno” Rm 13, 9

· Valores a cultivar con mayor énfasis en la
persona:

1. La Alegría
Nombre del tema:
Jóvenes y adolescentes alegres son los jóvenes y

adolescentes de Cristo
“Pon tu alegría en el Señor,

El te dará lo que ansía tu corazón”
Si 37, 4

2. La Belleza
Nombre del tema:
La belleza, reflejo de Dios en la vida de los jóvenes

y adolescentes
“Porque la grandeza y la belleza de las criaturas

dan alguna idea del que les dio el ser”
Sab 13, 5

3. La Libertad
Nombre del tema:
Joven y adolescente sé libre con la libertad de los

hijos de Dios
“Mientras te quede un soplo de vida,

no entregues a nadie tu libertad”
Si 33, 21

4. La Responsabilidad
Nombre del tema:
Jóvenes y adolescentes responsables, son los jóve-

nes constructores del Reino de Dios

“El patrón le dijo: muy bien servidor bueno
y honrado, ya que has sido fiel en lo poco,

yo te confiaré mucho más;
ven a compartir la alegría de tu Señor”

Mt 25, 23

5. La Gratuidad
Nombre del tema:

Jóvenes y adolescentes llenos de agradecimiento
con Dios por los dones recibidos

“Todos son reformados y hechos justos
gratuitamente y por pura bondad, mediante

la redención realizada en Cristo Jesús”
Rom 3, 24

SEMJUVE 2005
· Valores a cultivar con mayor énfasis en la

familia:
6. La Aceptación
7. La Esperanza
8. El Diálogo
9. El Respeto
10. La Fidelidad

SEMJUVE 2006

· Valores a cultivar con mayor énfasis en la
sociedad:

11. La Ecología
12. La Justicia
13. La Honradez
14. La Solidaridad
15. La Amistad

ANEXO 5:  “PROYECTO
DE EVANGELIZACION PARA

ADOLESCENTES Y JOVENES 2004-2006”
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MARCO DE LA ACCION CATEQUETICA
HACIA UNA RENOVADA PRAXIS ECLESIAL

I. LAS NUEVAS URGENCIAS DE LA AC-
CION PASTORAL
a) Qué eficacia de la acción eclesial hoy
b) Qué opciones o prioridades se imponen para

formular un proyecto pastoral que pretenda ser
evangelizador

c) En qué consiste la misión de la Iglesia. (Clarificar
la misión a nivel personal y comunitario)

d) Cómo ordenar y reducir a un proyecto unitario la
variedad de sus actividades

e) Qué Iglesia debemos construir para superar la
crisis de credibilidad. (Hacia qué Iglesia esta-
mos caminando. Qué proyecto global puede
orientar los esfuerzos).
Todos estos problemas se han reflexionado y se

llega a la conclusión de que es necesario volver a
definir con claridad los términos esenciales de la
presencia de la Iglesia en el mundo actual.

II. ARTICULACIONES ESENCIALES DE LA
PRAXIS ECLESIAL

Presupuestos
- Superación del dualismo “pastores - pueblo”
- Reconocimiento de la diversidad de ministerios y

articulaciones en el cuerpo eclesial
- Se busca una acción transformadora, según un

proyecto, aportando un dinamismo de futuro a la
acción eclesial

- Reconocimiento de diversos niveles de importan-
cia de la acción de la Iglesia

1. PRIMER NIVEL

Tarea fundamental - Objetivo: El servicio del
Reino de Dios.
1.1 Relación Iglesia-Reino: La Iglesia no existe

para sí mismo, sino al servicio del Reino. El
proyecto del Reino supera los límites de la
realidad y la acción eclesial.
La praxis eclesial no tiene como fin la realidad

misma de la Iglesia, sino que se proyecta hacia un
plan que la trasciende y determina su sentido: la
venida del Reino y su crecimiento en la historia.
1.2 Relación Iglesia-Mundo: Es el lugar de la

realización del Reino. Superación de concep-
ciones inadecuadas (el mundo en la Iglesia; el
mundo para la Iglesia; la Iglesia y el mundo).
Parece que es más propio hablar de la Iglesia en

el mundo y para el mundo; como una porción del
mundo al servicio del mundo, “sierva de la huma-
nidad”, que “camina con toda la humanidad…
actúa como fermento…” (GS 40b).

1.3 Iglesia: convocación y misión: Este es
el dinamismo esencial de la Iglesia. Convo-
cación y misión son dos polos de un conti-
nuo dinamismo.

2. SEGUNDO NIVEL

Funciones y mediaciones eclesiales para
la realización del Reino

Presupuestos:
- La Iglesia se siente depositaria del miste-
rio revelado por Dios en Cristo.
- Tiene como misión iluminar, guiar, fe-
cundar y estimular la historia de los hom-
bres, para que se realice el Reino de Dios.

ANEXO 6: “CONCEPTOS
DE PLANEACION PASTORAL”
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- La sacramentalidad de la Iglesia, como sacramen-
to del Reino, se actúa a través de mediaciones y
funciones eclesiales.

- El ideal del Reino, del que la Iglesia es germen y
anuncio, se hace visible en el mundo a través de
cuatro formas de presencia eclesial:

a) Diaconía. La Iglesia se siente llamada a testimo-
niar un nuevo modo de amar, que haga posible
la credibilidad del mensaje evangélico.

b) Koinonía. La Iglesia se siente llamada a mani-
festar un nuevo modo de convivir y de compar-
tir.

c) Martyria. La Iglesia se siente llamada a ser
portadora de esperanza (función profética).

d) Liturgia. La Iglesia se siente llamada a celebrar
la vida, como proyecto como lugar de realiza-
ción del Reino.

3. ENTRAMADO
DE FUNCIONES ECLESIALES

a) Las cuatro funciones (Diaconía, Koinonía,
Martyria, Liturgia) son interdependientes.

b) El conjunto de funciones y mediaciones eclesiales
expresan la globalidad de la experiencia cristia-
na eclesial.

c) Esta armonía de las cuatro funciones puede
constituir un criterio de discernimiento de la
autenticidad cristiana y eclesial de muchas ex-
periencias concretas.

APORTACIONES PARA EL ESQUEMA A
SEGUIR EN EL MARCO ECLESIAL
! Requerimos una reestructuración pastoral,

dejar las viejas estructuras y crear nuevas de
acuerdo a las exigencias que nos requiera el
nuevo plan.

! Al inicio del proceso insistíamos en la simpli-
ficación. Es importante conocer las razones
por las que hacemos las cosas.

! En la redacción de planes anteriores se le ha
dado preferencia a lo operativo y resulta poco
útil estar viendo cuadritos y mapas, y por esa
flojera no lo usamos. El magisterio de la Igle-
sia ha privilegiado más lo reflexivo, lo ha
presentado en forma de temas. Algunos se han
sentido utilizados, cuando alguien es bueno
para algo, se le pone a hacerlo y luego no se les

agradece. Necesitamos dar más importancia
al ser que al hacer.

! Pareciera como que a veces en las parroquias
quieren entregar todo como si los interesados
fuéramos nosotros en el consejo y ellos ni con
copias se quedan. Entonces como que sí se
ocupa ser los primeros interesados. Sí hay
muchos ejemplos de lo contrario, hay cosas
que algunos han hecho sin que se les hubiera
pedido. Le sacamos a la reflexión, queremos
puras dinámicas. A veces ni siquiera traemos
los documentos de la Iglesia. Cuando revisá-
bamos el III Plan, veíamos detalles muy signi-
ficativos: Echamos malo a lo tecnológico, a las
técnicas, no sabemos trabajar organizados, no
nos gusta que nos ayuden a organizarnos. Por
muchas causas no ha funcionado. Cuando nos
presentan una estructura tan grande, rebasa
nuestra capacidad.

! Este planteamiento que se está desdoblando en
cuatro funciones, está siguiendo el plantea-
miento de reestructuración en la forma
operativa. Estamos llegando a la clarificación
de una teoría, pero parecería que tendríamos
que hacer un esfuerzo por presentarla de for-
ma lo más sencilla posible. No vaya a ser que
se presente algo muy claro para algunos, pero
luego no resulte lo mismo, ya no dijera para
laicos, sino para algunos sacerdotes que ten-
drían que ser los animadores natos en una
acción orgánica, planificada, con rumbo, etc.

! Quisiéramos que nuestros hermanos laicos de
aquí del consejo nos dieran sus opiniones, sus
aportaciones. En algunas cosas hemos tratado
de que sobre todo en estas cuestiones de con-
sulta y de tratamiento de algún punto en espe-
cial, los laicos hacen un grupo aparte y se
escucha su voz. A lo mejor les da pena hablar
delante de los sacerdotes o delante del Sr.
Obispo, pero yo creo que si estamos tratando
de construir nuestra Iglesia entre todos, pues
hay que escuchar la voz de todos. El propósito
es que nos van a presentar el proyecto del
marco eclesial y quisiéramos ir preparando el
terreno para ver cómo podemos sacarle mayor
provecho a estas cosas y que de veras el docu-
mento final sea un instrumento que nos ayude
a nuestra acción pastoral.
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no opinamos porque desconocemos. Espere-
mos mejorar en todo.

! Algunos no tienen bien claro cómo está
estructurada la Diócesis, el consejo diocesano,
el decanal, el parroquial, dónde están ubica-
dos los grupos, asociaciones y movimientos.
Algunos no alcanzan a percibir que pertenecen
por ejemplo a vicaría de laicos, no saben bien
dónde están ubicados. Como pastoral social
tiene sus cuatro departamentos y que está en
tareas fundamentales. Y los que conocen un
poquito cómo está estructurado, no conocen
cuáles son las funciones del consejo diocesano;
piensan que a lo mejor en esta reunión se viene
a perder el tiempo; o piensan que lo que se hace
en la parroquia, nunca se trabaja aquí en el
consejo diocesano. Y tampoco alcanzan los
grupos parroquiales a percibir el trabajo que
se lleva a nivel decanal. No tienen pues esta
visión bien clara en nuestra Diócesis sobre la
función de cada uno de los equipos, no saben
dónde están ubicados. Y ahora este nuevo
esquema, pues no sé si ayudaría a mejorar o
empeoraría las cosas, funcionar como diaconía
o como koinonía, no sabemos qué es eso. ¿Los
vamos a dejar peor de lo que están? No tene-
mos una visión clara y en especial nosotros los
laicos de cómo se maneja la pastoral.

! A lo mejor valdría la pena plantearnos si
después de aplicar ese esquema vamos a seguir
teniendo un marco específico de cada uno de
los equipos, si es que vamos a continuar con
esos equipos. Ahí se va a retomar para la
ubicación.

! Siento que en los trabajos de los planes de
pastoral, el tercero es el que tengo mejor cui-
dado, porque es el menos utilizado. Recuerdo
que el segundo y todavía el primer plan los
conocimos más, les sacamos más provecho. El
tercero sentí que sólo unas personas supieron
que había plan, por lo menos en la parroquia
eso se sintió, en el decanato y en los grupos. A
lo mejor lo conocieron nada más los coordina-
dores y lo guardamos. No le sacamos el fruto
que tiene. Ahora que viene el cuarto, muchas
personas no saben qué es o para qué nos va a
servir, como que no hemos aterrizado todavía
en la base. Es desesperante cuando algún Sr.

! Este esquema tiene una visión más amplia y es
lo que deseamos. Cuando salió el anterior,
nunca lo estudiamos. Incluso a los sacerdotes
les cuesta trabajo, y más a los laicos. Pero este
nuevo esquema será difícil porque hay pocos
sacerdotes interesados y sí parece que sólo los
del consejo lo estamos llevando adelante. Para
nosotros se nos haría muy difícil ubicarnos
puesto que todavía el plan anterior no lo hemos
manejado. No hay esa cultura de estudiarlo.

! Muchas veces nos da flojera sacar el documen-
to. El plan anterior poco se dio a conocer en los
grupos. Siento que hay muchos muy compro-
metidos, pero a veces falta apoyo de algunos
sacerdotes. Porque hay interés de algunos lai-
cos y el sacerdote ya tiene su esquema de cómo
realizar las cosas. A la pastoral le dedicamos
mucho tiempo algunos laicos y unos sacerdo-
tes no muestran mucho compromiso.

! En cada plan siempre sale la capacitación de
los agentes y creo que se hace lo contrario. En
algunos decanatos se acaban las escuelas de
agentes. Lo han comentado algunos laicos, que
hace falta la capacitación para empaparnos
más en ese aspecto de la pastoral de la Dióce-
sis. Veo mucho compromiso en muchos laicos
en la disponibilidad; a lo mejor no tienen los
medios de participación para apoyar esto. Mo-
tiva mucho cuando el sacerdote participa en
las reuniones, incluso lo vemos aquí en el
consejo; bueno, habrá ocasiones en que se
tienen que retirar ya sea laicos o sacerdotes,
pero sí nos cuestiona mucho y lo han comenta-
do algunos laicos, que cómo hay reuniones
parroquiales, decanales o diocesanas y, si son
prioridad, no debería haber tanto ausentismo
de sacerdotes. Los laicos no se desaniman
mucho, pero sí han comentado: ¿Cómo es
posible, si es prioridad, que algunos sacerdo-
tes sólo entran un rato, hacen acto de presencia
y luego se salen? Eso cuenta mucho, sería
bueno que no se echaran ningún compromiso
en lo posible. Es muy motivante que hay mu-
chos que le echan muchas ganas. También veo
mucho entusiasmo en muchos laicos y sacer-
dotes que participan, que llegan con el plan de
pastoral, la Biblia. Trabajar para que llegara
a todos los laicos el plan y buscar mecanismos
para empaparnos de la metodología. A veces
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Cura dice en el decanato: “Aquí está el trabajo
y ya no me pidan nada, yo no alcanzo porque
tenemos fiestas patronales, yo no alcanzo a
hacer eso porque tenemos mucho trabajo”. Sí
es desesperante porque, ¿entonces por qué los
demás sí lo estamos haciendo y unos no? Yo
creo que todos tenemos mucho trabajo y no
estamos aquí porque no trabajemos, pero creo
que hay prioridades. Sí me cuestiono eso de
que debemos sacarle fruto, porque ha sido
mucho esfuerzo que hemos hecho, y no hemos
sabido aprovecharlo. Pero lejos de entriste-
cernos o de enojarnos, es importante redoblar
esfuerzos y continuar este IV plan de pastoral.
Sí me gustaría que lo difundiéramos más. Se
sintió que el anterior era sólo para algunos
privilegiados y los demás no supieron ni qué. O
a lo mejor estamos en una etapa en la que en los
grupos cada vez hay elementos nuevos, enton-
ces los anteriores se van zafando y todos los
materiales se van quedando ahí archivados o
en la basura. Tenemos mucho material, se
archiva y ahí tenemos el montón de boletines
guardados mientras que personas de otras
diócesis sí lo utilizan más. También es triste
que como ahora sí cuesta, algunos ya no lo
quieren, bajó el número porque unos ni lo
utilizan.

Ahí tenemos estas mociones que nos han
dado y debemos tener en cuenta porque tenemos
que responder a esas necesidades y tenemos que
presentar nuestro proyecto de tal manera que
cubra las expectativas de nuestra Diócesis y que
verdaderamente nos sirva para seguir adelante en
nuestro trabajo.

ANEXO 7:
“PROPUESTA

PARA
LA REDACCION

DEL MARCO
REFERENCIAL”
En base a los datos que aportó cada decanato, se

hizo una primera redacción de hechos positivos,
negativos, convicciones y desafíos, agregándole lo
que aportó la asamblea. Se pidió que en enero se
tuviera una primera redacción, tomando en cuenta
las observaciones hechas a los planes anteriores de
que eran muy hermosos, muy amplios, pero no se
conocieron bien incluso por parte de muchos sacer-
dotes, no se reflexionaron lo suficiente, no eran
asequibles, eran poco manejables, difíciles para la
gente, y no se llevaron completamente a la práctica.

En base a eso la propuesta es que sea más
sencillo y que sólo tenga líneas directrices genera-
les, buscar un esquema que esté en conformidad

para todos. Sí hay diversos materiales, por
ejemplo la carta de los obispos de México y
hay muchos otros documentos, pero no tene-
mos la cultura de leerlos, tomarlos en cuenta,
sacarles provecho y estudiarlos en las comu-
nidades. Hay personas de otras diócesis mues-
tran gran interés en nuestro material, pero nos
falta una actitud de acoger lo que va saliendo
como esfuerzo de todos.

El error de los tres planes anteriores fue
que se preferenció el espacio operativo (obje-
tivo general, políticas, etc.) y eso confunde a
la gente y a veces a los sacerdotes no muy
avezados en esa teoría. Que a nivel de agentes
y equipos sí que tengan su marco operativo

para que sepan lo que van a hacer y programen, pero
a nivel diócesis que se redacte un documento que
apoye ese cuarto plan y que sea un documento que
vaya más en la línea de directorio, que recoja
criterios, ideas fuerza, como se elaboran los docu-
mentos en ese sentido que llevan más una reflexión
doctrinal, urgencias, planteamiento de realidad,
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etc. En el país han estado funcionando así las
comisiones, sacando directorios nacionales:
familia, catequesis. Son documentos pastorales
más asequibles y dan más ganas de leerlos.

Del material que tenemos, del marco social
y marco eclesial, podemos tener una redac-
ción que recoja, que contenga este material y
tal vez completarlo, incluyéndolo en estos
cinco campos, ahí cabemos todos:

CAMPOS

1. Llamados a ser promotores de comunión
2. Proclamadores de la verdad y anunciadores

del Reino
3. Celebradores del misterio cristiano
4. Testigos solidarios del amor de Dios
5. Colaboradores en la misión universal de la Igle-

sia
Cada campo seguiría este esquema:

ESQUEMA

1. Titulo
2. Texto
3. Ubicación
4. Lo que nos pide Dios (Convicciones)
5. Desafíos Pastorales
6. Positivo y Negativo
7. Criterios de Acción Pastoral

El título que sea motivador. El texto puede ser
bíblico o del magisterio, que sea motivador sobre
ese campo o bloque. La ubicación que sea
síntesis de todo el tema o campo. Lo positivo y
negativo tomado del marco de realidad social y
eclesial, referente a comunión, evangelización,
liturgia o misión. Los desafíos pastorales to-
mados del marco social y eclesial, ya están los
desafíos sociales y eclesiales, sólo falta elabo-
rar una redacción y colocarlos ahí. Lo que nos
pide Dios ya se tiene de cada marco, más lo que
resultó de la asamblea y de los temas. La
orientación pastoral de nuestro Obispo, sería
en un párrafo o lo que él desee en relación a los
cinco campos.

Una vez que se apruebe el esquema, pediría-
mos la colaboración de cada área, lo que enri-
quecería mucho el documento. Tendríamos

que pedir a cada equipo, decanos y tareas funda-
mentales que ayudaran a hacer el documento.

Quedaron como responsables, los siguientes:
1. Llamados a ser promotores de comunión: Deca-

nos y formación del presbiterio (EDPIP)
2. Proclamadores de la verdad y anunciadores del

Reino: Evangelización y catequesis
3. Celebradores del misterio cristiano: Liturgia
4. Testigos solidarios del amor de Dios: Pastoral

social
5. Colaboradores en la misión universal de la Igle-

sia: Misiones
Se les propuso ir trabajando el material de cada

área y luego recopilarlo para hacer la propuesta de
redacción final.  �
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CUMPLEAÑOS
1 Noviembre 1971 ........ SR. PBRO. FRANCISCO LEDEZMA GONZALEZ
2 Noviembre 1957 ........ SR. CURA VICTORIANO VILLASEÑOR JIMENEZ

1959 ........ SR. PBRO. GABINO HERNANDEZ ALATORRE
7 Noviembre 1954 ........ SR. CURA ERNESTO GONZALEZ DAVALOS

1959 ........ SR. PBRO. J. JESUS MENA DELGADILLO
12 Noviembre 1965 ........ SR. PBRO. TRINIDAD ANTONIO MARQUEZ GUERRERO
13 Noviembre 1961 ........ SR. PBRO. J. SILVESTRE SANCHEZ GONZALEZ
16 Noviembre 1969 ........ SR. PBRO. MIGUEL ANGEL PADILLA GARCIA
17 Noviembre 1970 ........ SR. PBRO. JOEL HERNANDEZ DIAZ

1971 ........ SR. DIACONO CARLOS GERARDO GONZALEZ REYES
1975 ........ SR. PBRO. JAIME VARELA ARRIAGA

19 Noviembre 1965 ........ SR. CURA FEDERICO ALBERTO PONS ARENAS
20 Noviembre 1959 ........ SR. CURA LUIS HUMBERTO VARGAS ARAMBULA

1972 ........ SR. PBRO. FRANCISCO JAVIER CRUZ RAMIREZ
21 Noviembre 1947 ........ SR. PBRO. HELIODORO GUILLEN DELGADILLO
22 Noviembre 1928 ........ SR. PBRO. CECILIO OROZCO MEDINA

1965 ........ SR. PBRO. LEOPOLDO ANAYA MORENO
23 Noviembre 1928 ........ SR. CANGO. CLEMENTE CASTAÑEDA RIVERA

1972 ........ SR. PBRO. FELIPE DE JESUS LOPEZ OROZCO
24 Noviembre 1927 ........ SR. CANGO. JORGE ELIAS CHAVEZ GONZALEZ
26 Noviembre 1973 ........ SR. PBRO. ANTONIO PALOMINO AYALA
30 Noviembre 1961 ........ SR. CURA ANDRES GONZALEZ GONZALEZ RUVALCABA

1962 ........ SR. CURA RICARDO NAVARRO ALCALA
1974 ........ SR. PBRO. HORACIO MARTINEZ FRANCO

ANIVERSARIOS DE ORDENACION
1 Noviembre 1950 ........ SR. PBRO. SAMUEL CALVARIO ARELLANO

1950 ........ SR. CANGO. GABRIEL VELAZQUEZ MIRAMONTES
1951 ........ SR. PBRO. ALBINO GARCIA HURTADO
1951 ........ SR. PBRO. J. JESUS GONZALEZ VAZQUEZ
1952 ........ SR. CANGO. BRUNO MENDOZA CABRERA
1952 ........ SR. PBRO. J. GUADALUPE DE LA TORRE TORRES
1953 ........ SR. PBRO. ALFONSO ALTAMIRANO PLASCENCIA
1953 ........ SR. PBRO. DEMETRIO MENA TORRES

20 Noviembre 1949 ........ SR. CANGO. MIGUEL RAMOS DOMINGUEZ
22 Noviembre 2003 ........ SR. DIACONO JORGE SANTIAGO GONZALEZ RAMIREZ

2003 ........ SR. DIACONO JUAN MANUEL VAZQUEZ AGUIRRE
28 Noviembre 2002 ........ SR. PBRO. FRAY XAVIER GONZALEZ FUENTES

ANIVERSARIOS DE DEFUNCION
2 Noviembre 1974 ........ SR. PBRO. HIGINIO GUTIÉRREZ BARRERA

12 Noviembre 1987 ........ SR. PBRO. J. LUIS DE LA TORRE HERNÁNDEZ
15 Noviembre 2002 ........ SR. CANGO. FLAVIO QUINTANA CASTRO
18 Noviembre 1985 ........ SR. PBRO. ARCADIO GONZÁLEZ
19 Noviembre 1979 ........ SR. PBRO. VICENTE GÓMEZ TAVARES
21 Noviembre 1998 ........ SR. PBRO. LUIS REYNALDO GUZMÁN LLAMAS
26 Noviembre 1976 ........ SR. CANGO. JOSÉ HERNÁNDEZ GARCÍA
27 Noviembre 2002 ........ SR. PBRO. FELICIANO MACIAS MENDOZA



AGENDA DE NOVIEMBRE 2004
L. 1 .... Fiesta de todos los Santos.

1 - 4 .... Visita Pastoral a la Parroquia de Betania, Jal.
Ma. 2 .... Día de los Fieles Difuntos.

D. 7 .... Retiro espiritual. San Juan. Vida consagrada
7 - 12 .... Jornada vocacional, Todo Tepatitlán.

L. 8 .... Reunión de los Consejos Decanales.
8 - 12 .... Participa en la Reunión Ordinaria de la CEM. Sr. Obispo
J. 11 .... Reunión del equipo  de EDPIP, Santa Ana.

11 - 12 .... Taller sobre derechos humanos. Santa Ana. Pastoral social
V. 12 - 14.... Reunión regional de EDIPAJ, Ciudad Guzmán.

D. 14 .... Estudio de temas filosóficos de Billings. Arandas, de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.
L. 15 .... Reunión del equipo de Liturgia, Tepatitlán. 1:00 p.m.

15 - 20 .... Semana de Jóvenes.
15 - 20 .... Ejercicios espirituales. Casa Juan Pablo II.
Ma. 16 .... Acto académico, 3° de Filosofía.
J. 19 .... Dedicación de la Catedral.

V. 19 - 21.... Taller nacional de coros juveniles, México.

D. 21 .... Solemnidad de Cristo Rey.
.... Marcha al Cerro Gordo.

L. 22 .... Martirio de San Pedro Esqueda.
22 - 23, .... 25 - 26.   Visita Pastoral a la Parroquia de San José. Jalostotitlán, Jal.
22 - 26 .... Jornada nacional de Vocaciones. Casa Juan Pablo II.
22-27 .... Retiro interdecanal.
M. 24 .... Peregrinación al Cubilete.

J. 25 - 28 .... Reencuentro de hombres, Arandas.
V. 26 .... Dedicación de templos consagrados.
S. 27 .... Ordenaciones Diaconales, Seminario Mayor, 11:00 a.m.

.... Retiro de FRATER. Atotonilco.

.... Reunión de convivencia y oración, Jalostotitlán.

D. 28 .... Domingo 1° de Adviento.
.... Campaña de limpieza, Cada parroquia. EDIPAJ

L. 29 - 30 .... Plenaria de comisiones, región de occidente, Tepic.



SON TODOS AQUELLOS QUE SE HAN DESPOJADO:
DE SU ORGULLO PARA SERVIR,
DE SU CULTURA PARA ENTREGARLA,
DE SU TIEMPO PARA ACOMPAÑAR,
DE SU AMOR PROPIO PARA COMPARTIRLO,
DE SU PALABRA PARA LEVANTAR LA CONCIENCIA,
DE SU PAN PARA LLENAR ESTÓMAGOS VACÍOS,
DE SUS MANOS PARA CURAR,
DE SUS BESOS PARA DESPERTAR CORAZONES MUERTOS,
DE SUS OÍDOS PARA ESCUCHAR A QUIEN NADIE OYE,
DE SUS PIES PARA HERMANAR CAMINOS...

AUNQUE SEA DESDE EL DESPRESTIGIO DE LA CRUZ,
DESDE LA DEBILIDAD DE LA ORACIÓN,
DESDE LA CARESTÍA DE LA DESNUDEZ,
DESDE LA PERSECUSIÓN SANGRIENTA DE

LOS TRIUNFADORES DE ESTE MUNDO.
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