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BENEDICTO XVI

PresentaciónPresentaciónPresentaciónPresentaciónPresentación
El Señor va guiando la historia.
Nos da a Benedicto XVI como Su signo de Pastor Universal.
Fiel a Cristo, tiene la misión de apacentar a sus hermanos.
Sucesor de Juan Pablo II, impulsa el Año de la Eucaristía.

Este Boletín de Pastoral tiene 3 partes: 1. El Papa, 2. Año de la Eucaristía y 3. Marco Referencial

Que este material nos ayude a mejorar nuestro servicio corresponsable a la Iglesia.

2. En la parte del Año de la Eucaristía,
tenemos subsidio para algunas actividades:
- Bendición con el Santísimo: 35 Esque-

mas breves de celebración, antes de dar la
Bendición al pueblo, después de la Misa
de la noche.

- Procesión de Minerva: Historia, rito y
propuesta celebrativa para esta práctica
mensual.

- Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de
Cristo: Subsidio para la Misa y la proce-
sión del Corpus, en este Año de la Euca-
ristía.

3. Presentamos los contenidos del Marco
Referencial para la elaboración del Diag-
nóstico Pastoral de nuestro IV Plan
diocesano de Pastoral

1. En la parte relativa al Papa, tenemos
reflexiones a imformaciones que com-
pletan o corrijen la publicidad:

- "Papam habemus": Significado del Pa-
pado.

- Joseph Ratzinger-Benedicto XVI: Da-
tos biográficos.

- ¿Quién es el Papa?: Apología del Roma-
no Pontífice.

- ¿Se necesita un Estado Vaticano?: Con-
veniencia.

- El Cónclave: Informaciones generales.
- Curiosidades históricas acerca del Papa-

do.
- San Benito o Benedicto: santo cuyo nom-

bre tomó.
- Los papas Benedicto.
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Benedicto XVI continúa una aventura y una
experiencia sin igual en las dinastías humanas.
Esas 265 personas, que son a la vez papas, pasto-
res y soberanos, constituyen la más extraña, anó-
mala, contradictoria y misteriosa monarquía de la
historia.

Este III milenio está cargado de temores, in-
cógnitas, sorpresas y esperanzas. Pues el futuro
pertenece a la Iglesia, garantizado por las pala-
bras de Cristo: “Sobre ti fundaré mi Iglesia”.

Ninguna monarquía es tan larga. Los papas,
buenos y malos, santos y pecadores, se suceden
desde hace 2000 años.

Se mezclan los sig-
nos de vejez, la usura
de estructuras, el can-
sancio de los amigos,
los enemigos a afron-
tar, la búsqueda de co-
herencia, sencillez,
desprendimiento, el
distanciamiento de po-
líticas sin pereza o neu-
tralidad culpable, el ser-
vicio a todos sobre todo

a los pobres. La historia, con estí-
mulos grandes o saltos brutales,
va empujando a los papas a nue-
vas formas de ejercicio pastoral.

El Papa es parte de la Iglesia.
No un patrón indiscutible ni un
mandatario sin oposición. Su mi-
sión es confirmar a sus hermanos
en la fe. Expresa el patrimonio de
toda la Iglesia, y la Iglesia entera
se expresa en él. La cabeza de la
Iglesia es Cristo, no el papa. Papa
y papado son sólo instrumentos de
la evangelización y redención. El
papa es el hermano mayor de to-
dos los cristianos, y el papá de la
gran familia.

Cada papa es determinante para la Iglesia de
modo diverso. En una sociedad nueva, el signo de
la novedad cristiana lo da el pontificado. Acoge
las exigencias legítimas, las necesidades espiri-
tuales, las expectativas y esperanzas. Es el Espí-
ritu Santo quien va conduciendo la Iglesia, a
través del papado. Por encima de ideologías y
políticas humanas, es el signo de Cristo supremo
pastor.

En una serie de 265 papas, sólo 6 ó 7 han sido
indignos. Si hubieran sido sólo príncipes tempo-

rales, nadie se fijaría
en sus delitos. Pero se
sentaron en el trono in-
maculado. Ni cuándo
los indignos lleguen a
igualarse a un
Napoleón, un Hitler,
un Bush o un Pedro el
Grande.

A unos les achacan
culpas cometidas an-
tes del Pontificado. A
otros se les culpa por
su firmeza y constan-

«Papam Habemus»«Papam Habemus»«Papam Habemus»«Papam Habemus»«Papam Habemus»
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cia en defender los de-
rechos de la Iglesia, la
doctrina o la moral ca-
tólica. O por privilegiar
a parientes y amigos.

Los indignos subie-
ron al trono papal cuan-
do las acciones forma-
ron parte en la elección,
los mandatarios se
entrometieron por sus
intereses particulares,
se toleraron para evitar
mayores males de cisma o de guerra.

Pasan de 60 los que han tenido el heroísmo de
dar la vida por Cristo, en una congruencia de vida.
No hay nación que una en su jefe político la
popularidad con la firmeza, la fe con la habilidad
diplomática, la piedad con la justicia, la austeri-
dad con la intrepidez creativa, la humildad con la
sabiduría.

Quienes dicen que es mucho el aparato externo
en vestiduras y ceremonias no han ponderado los
actos cívicos y políticos de sus países, los hijos de
bailes y banquetes, y las campañas electorales y
movimientos de presión social. No son los más
generosos, ni respetuosos, ni solidarios con los
necesitados.

Oremos por el papa Benedicto XVI para que
soporte la dura carga que se ha depositado
en sus débiles espaldas, y pueda conducir
la Iglesia a por los caminos de Dios.

Los periodistas presentan los hechos, y
desde su óptica examinan las institucio-
nes, lagunas, éxitos y simpatías. Los cris-
tianos se consideran parte integrante de la
comunidad de discípulos de Cristo, con-
gregados en una comunión de fe y disci-
plina. Forman ese signo visible y concreto
de su veracidad. No juzguemos desde fue-
ra, sino comprendiendo su interior.

Cristo confió su Iglesia a hombres de
todos los tiempos, y abierta a todos, carga
sus pecados. Con todo, siempre ha dado
testimonio fiel del Señor. Ha permitido el

encuentro entre la his-
toria de la humanidad
y la historia de la sal-
vación. Lo que apare-
ce externamente no
agota su realidad.

El papado, pese a
sus fallas, ha sido fiel
a su misión: dar a co-
nocer auténticamente
a Cristo y poner en
contacto con El. Se le
debe juzgar, no por su

simpatía y popularidad, sino por su misión. Su
fidelidad es el signo de la presencia y acción
divina.

No habría pueblo de Dios si no hubiera quien
lo reuniera, instruyera y santificara. El pueblo, en
virtud de las instituciones, por defectuosas que
sean, es el terreno donde germinan los santos,
pequeños y grandes, conocidos y desconocidos.
Son los instrumentos privilegiados del Espíritu
Santo para mantener la iglesia en su camino
vocacional, con eficacia.

Agradecemos el don del Papa, y nos compro-
metemos a construir con él una Iglesia viva en
este siglo XXI. Deberá mantener la identidad de
la Iglesia, dialogar con el mundo, avanzar hacia la
unidad y la paz, formar la gran familia que Cristo
quiere hoy.
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El cardenal Joseph Ratzinger, Papa Benedicto
XVI, nació en Marktl am Inn, diócesis de Passau
(Alemania), el 16 de abril de 1927 (Sábado san-
to), y fue bautizado ese mismo día. Su padre,
comisario de la gendarmería, provenía de una
antigua familia de agricultores de la Baja Baviera,
de condiciones económicas más bien modestas.
Su madre era hija de artesanos de Rimsting, en el
lago Chiem, y antes de casarse trabajó de cocine-
ra en varios hoteles.

Pasó su infancia y su adolescencia en Trau-
nstein, una pequeña localidad cerca de la frontera
con Austria, a treinta kilómetros de Salzburgo.
En ese marco, que él mismo ha definido
«mozartiano», recibió su formación cristiana,
humana y cultural.

El período de su juventud no fue fácil. La fe y
la educación de su familia lo preparó para afron-
tar la dura experiencia de esos tiempos, en los que
el régimen nazi mantenía un clima de fuerte
hostilidad contra la Iglesia católica. El joven
Joseph vio cómo los nazis golpeaban al párroco
antes de la celebración de la santa misa.

Precisamente en esa compleja situación, des-
cubrió la belleza y la verdad de la fe en Cristo;
para ello fue fundamental la actitud de su familia,
que siempre dio un claro testimonio de bondad y
esperanza, arraigada en la pertenencia consciente
a la Iglesia.

En los últimos me-
ses de la segunda gue-
rra mundial fue
enrolado en los servi-
cios auxiliares antiaé-
reos.

De 1946 a 1951 es-
tudió filosofía y teolo-
gía en la Escuela supe-
rior de filosofía y teo-
logía de Freising y en la
universidad de Munich.

Recibió la ordenación sacerdotal el 29 de junio
de 1951.

Un año después, inició su actividad de profe-
sor en la Escuela superior de Freising.

En el año 1953 se doctoró en teología con la
tesis: «Pueblo y casa de Dios en la doctrina de la
Iglesia de san Agustín».

JOSEPH RJOSEPH RJOSEPH RJOSEPH RJOSEPH RAAAAATZINGERTZINGERTZINGERTZINGERTZINGER
- BENEDICTO XVI- BENEDICTO XVI- BENEDICTO XVI- BENEDICTO XVI- BENEDICTO XVI

Ceremonia celebrada en Freising en la que
Joseph Ratzinger fue ordenado sacerdote
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Cuatro años más tarde, bajo la dirección del
conocido profesor de teología fundamental
Gottlieb Söhngen, obtuvo la habilitación para la

enseñanza con
una disertación
sobre: «La teolo-
gía de la historia
de san Buenaven-
tura».

Tras ejercer el
cargo de profesor
de teología dog-
mática y funda-
mental en la Es-
cuela superior de
filosofía y teolo-
gía de Freising,

prosiguió su actividad de enseñanza en Bonn, de
1959 a 1963; en Münster, de 1963 a 1966; y en
Tubinga, de 1966 a 1969. En este último año pasó
a ser catedrático de dogmática e historia del
dogma en la Universidad de Ratisbona, donde
ocupó también el cargo de vicepresidente de la
Universidad.

De 1962 a 1965 dio una notable contribución
al concilio Vaticano II como «experto»; acudió
como consultor teológico del cardenal Joseph
Frings, arzobispo de Colonia.

Su intensa actividad científica lo llevó a des-
empeñar importantes cargos al servicio de la

Conferencia episcopal alemana y en la Comisión
teológica internacional.

En 1972, juntamente con Hans Urs von
Balthasar, Henri de Lubac y otros grandes teólo-
gos, inició la revista de teología «Communio».

El 24 de marzo de 1977, el Papa Pablo VI lo
nombró arzobispo de Munich y Freising. El 28 de
mayo sucesivo recibió la consagración episcopal.
Fue el primer sacerdote diocesano, después de 80
años, que asumió el gobierno pastoral de la gran
arquidiócesis bávara. Escogió como lema
episcopal: »Colaborador de la verdad». Él mis-
mo explicó: «Por un lado, me parecía que esa era
la relación entre mi tarea previa como profesor y
mi nueva misión. A pesar de los diferentes mo-
dos, lo que estaba en juego y seguía estándolo era
seguir la verdad, estar a su servicio. Y, por otro,
escogí ese lema porque en el mundo de hoy el
tema de la verdad se omite casi totalmente, pues
parece algo demasiado grande para el hombre y,
sin embargo, todo se desmorona si falta la ver-
dad».

Pablo VI lo
creó cardenal,
del título
presbiteral de
Santa María de
la Consolación
en Tiburtino, en
el consistorio
del 27 de junio
de ese mismo
año.

En 1978 par-
ticipó en el
Cónclave, celebrado del 25 al 26 de agosto, que
eligió a Juan Pablo I, el cual lo nombró enviado
especial suyo al III Congreso mariológico inter-
nacional, celebrado en Guayaquil (Ecuador), del
16 al 24 de septiembre. En el mes de octubre de
ese mismo año participó también en el Cónclave
que eligió a Juan Pablo II.

Actuó de relator en la V Asamblea general
ordinaria del Sínodo de los obispos, celebrada en
1980, sobre el tema: «Misión de la familia cristia-
na en el mundo contemporáneo», y presidente

Posando con su familia el día de su ordenación.
A la izquierda su hermano Georg, junto a su

hermana María, y sus padres, Joseph y María
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delegado de la VI Asamblea general ordinaria,
celebrada en 1983, sobre «La reconciliación y la
penitencia en la misión de la Iglesia».

Juan Pablo II lo nombró
prefecto de la Congregación
para la doctrina de la fe, y
presidente de la Pontificia
Comisión bíblica y de la Co-
misión teológica internacio-
nal el 25 de noviembre de
1981. El 15 de febrero de
1982 renunció al gobierno
pastoral de la arquidiócesis
de Munich y Freising. Lo ele-
vó al orden de los obispos,
asignándole la sede
suburbicaria de Velletri-Segni, el 5 de abril de
1993.

Fue presidente de la comisión para la prepara-
ción del Catecismo de la Iglesia católica, que,
después de seis años de trabajo (1986-1992),
presentó al Santo Padre el nuevo Catecismo.

El Santo Padre, el 6 de noviembre de 1998,
aprobó la elección del cardenal Ratzinger como
vicedecano del Colegio cardenalicio, realizada
por los cardenales del orden de los obispos. Y el
30 de noviembre de 2002, aprobó su elección
como decano; con dicho car-
go le fue asignada, además, la
sede suburbicaria de Ostia.

En 1999 fue enviado espe-
cial del Papa a las celebracio-
nes con ocasión del XII cen-
tenario de la creación de la
diócesis de Paderborn, Ale-
mania, que tuvieron lugar el 3
de enero.

Desde el 13 de noviembre
de 2000 era Académico ho-
norario de la Academia
pontificia de ciencias.

En la Curia romana, fue
miembro del Consejo de la
Secretaría de Estado para las
Relaciones con los Estados;

de las Congregaciones para las Iglesias orienta-
les, para el culto divino y la disciplina de los
sacramentos, para los obispos, para la evangeli-

zación de los pue-
blos, para la edu-
cación católica,
para el clero y
para las causas de
los santos; de los
C o n s e j o s
pontificios para la
promoción de la
unidad de los cris-
tianos y para la
cultura; del Tribu-
nal supremo de la

Signatura apostólica; y de las Comisiones
pontificias para América Latina, «Ecclesia Dei»,
para la interpretación auténtica del Código de
derecho canónico y para la revisión del Código de
derecho canónico oriental.

Entre sus numerosas publicaciones ocupa un
lugar destacado el libro: «Introducción al Cristia-
nismo», recopilación de lecciones universitarias
publicadas en 1968 sobre la profesión de fe apos-
tólica; «Dogma y revelación» (1973), antología
de ensayos, predicaciones y reflexiones, dedica-
das a la pastoral.

Obtuvo gran resonancia el
discurso que pronunció ante la
Academia católica bávara so-
bre el tema «¿Por qué sigo aún
en la Iglesia?», en el que, con su
habitual claridad, afirmó: «Sólo
en la Iglesia es posible ser cris-
tiano y no al lado de la Iglesia».

La serie de sus publicacio-
nes prosiguió abundante en el
decurso de los años, constitu-
yendo un punto de referencia
para muchas personas, especial-
mente para los que querían pro-
fundizar en el estudio de la teo-
logía. En 1985 publicó el libro-
entrevista «Informe sobre la fe»
y, en 1996, «La sal de la tierra».
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Asimismo, con ocasión de su 70° cumpleaños, se
publicó el libro: «En la escuela de la verdad», en
el que varios autores ilustran diversos aspectos de
su personalidad y su obra.

Fue electo Papa, por el colegio cardenalicio el
19 de abril de 2005 e inició su pontificado el 24 de
abril del mismo año.

Ha recibido numerosos doctorados «honoris
causa» por el College of St. Thomas in St. Paul

(Minnesota, Estados Unidos), en 1984; por la
Universidad católica de Eichstätt, en 1985; por la
Universidad católica de Lima, en 1986; por la
Universidad católica de Lublin, en 1988; por la
Universidad de Navarra (Pamplona, España), en
1998; por la Libre Universidad María Santísima
Asunta (LUMSA) Roma, en 1999; por la Facul-
tad de teología de la Universidad de Wroclaw
(Polonia) en 2000.

¿QUIEN ES EL P¿QUIEN ES EL P¿QUIEN ES EL P¿QUIEN ES EL P¿QUIEN ES EL PAPAPAPAPAPA?A?A?A?A?

Los medios de comunicación
ofrecen los datos históricos,
estadísticos y publicitarios so-
bre las personas y los hechos.
Pero no el significado que tiene
para los cristianos, a la luz del
Evangelio, o lo presenta defor-
mado. Por eso hablamos Del
significado del Papa.

En la Iglesia todos somos
pueblo de Dios, pero algunos
tienen autoridad. Dios guía a su
pueblo a través de hombres (Sal
77/76,20). No todos tienen la
misma función ni poder (1 Co
12,27-28).

La Jerarquía son los diver-
sos grados de autoridad que hay
en la Iglesia. Jesús es la autori-
dad en su pueblo (Jn 10,14). Pero delegó su
autoridad en los apóstoles (Jn 20,21). Y puso al
frente de ellos a Pedro (Mt 16,19; Jn 21,15-17),
pidiendo por él en la crisis para que confirme en
la fe a sus hermanos (Lc 22,31-32).

Por eso Pedro preside a los apóstoles (Hch
1,14-15), y es su portavoz (2,14.37), habla ante el
sanhedrín (4,8), preside el juicio (5,3), recibe a
los primeros paganos convertidos (10,44-47),
decide en el Concilio de Jerusalén (15,6-7.10),
inspecciona las comunidades (9,32; 8,15), decla-
ra la autenticidad de la Escritura (2 Pe 1,20-21;
3,15-16); la Iglesia ora por él (Hch 12,5).

Su nombre aparece 97 ve-
ces en el NT, mientras que el
de Juan sólo 38; y 29 hacen
referencia a su supremacía.

Al morir los apóstoles no
se perdió la autoridad, pues
ellos eligieron sucesores y
crearon toda una estructura de
continuidad: imponen las ma-
nos para la misión y sucesión
(Hch 14,23; 6,1-6; 1 Tm 4,14;
Hch 20,17-28), dan normas
para elegir a los responsables
de las comunidades (1 Tm 3,1-
13; 5,17-25; Tt 1,5-9; 1 Pe
5,1-4). Los dones estrictamen-
te personales no podían pasar-
los a otros; pero los dones
para la comunidad, es decir,
lo que Cristo les concedió para

su misión, lo transmitieron, ya que la misión y
triple potestad de Jesús debe continuar hasta el fin
del mundo.

Pedro estuvo en Roma (1 Pe 5,13; cf Ap 14,8;
17,5; 18,21). En todo el primer milenio jamás se
puso en duda el hecho de que Pedro y Pablo
fueran los fundadores de la Iglesia de Roma; sus
tumbas fueron objeto de peregrinaciones.

En 1950 se terminaron las excavaciones y se
encontró la tumba de Pedro. En Roma se guarda
además sus cadenas, su celda, y el lugar de su
martirio.
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A Pedro Jesús lo constituyó como piedra de su
Iglesia y el entregó las llaves de ella (Mt 16,15-
19), y lo constituyó pastor de todo el rebaño (Jn
21,15-17).

LOS PROTESTANTES LO NIEGAN CON ALGUNOS
ARGUMENTOS:

a) El dedo: cuando Cristo dijo «sobre esta piedra»
se señaló a sí mismo; sin embargo, el evange-
lista no consigna este gesto tan significativo.

b) La piedrita: Jesús distinguió: «tú eres piedrita
de río, y sobre la roca que soy yo edificaré mi
Iglesia». Pero el
texto griego lla-
ma «kefas» =
roca a Pedro.

c) Preponderancia
de Roma, capi-
tal del imperio.
Pedro pasó de
Cesarea a Ro-
ma.

d) Cristo es la roca
(2 Pe 2,4; Ef
2,20). Pero la
Jerusalén celes-
tial descansa
sobre doce piedras (Ap 21,14). La roca invisi-
ble es Cristo, la roca visible es Pedro.

ARGUMENTOS A FAVOR:

a) Jesús le cambia el nombre de Simón por Piedra,
en razón de la misión que le encomienda.

b) Cabeza de los apóstoles. Es el primero en las
listas de los apóstoles; toma la palabra en
nombre de ellos, recibe signos de primacía,
dirige las comunidades, Pablo lo recuerda con
frecuencia.

c) Los obispos de Roma han ejercido histórica-
mente la función de Pedro. Clemente Romano
interviene en la sublevación de Corinto, cuan-
do aún vivía Juan; el papa Aniceto decide
sobre la cuestión de la Pascua con Policarpo e
Ireneo; San Ceferino es llamado por Tertulia-
no «pontífice máximo y obispo de los obis-
pos». El Papa es vicario de Cristo y sucesor de

Pedro; goza del primado o suprema autoridad
en la Iglesia por voluntad de Cristo.

ESTRUCTURAS DE LA IGLESIA:

El Papa, obispo de Roma, es el jefe de toda la
Iglesia. Para cumplir su ministerio cuenta con la
ayuda de la Curia Romana, que se compone de
una Secretaría de Estado, 9 Congregaciones, 12
Consejos Pontificios, 4 Tribunales, 4 Oficinas, 7
Comisiones-Comités, y 14 Instituciones vincula-
das a la Santa Sede.

El Colegio
Episcopal está
compuesto por el
Papa que es la ca-
beza de este cuer-
po, y los obispos
que están en comu-
nión con él.

El Sínodo de los
Obispos es una
asamblea de obis-
pos, representantes
de las Conferencias
Episcopales y otros
escogidos por el
Papa, para tratar te-

mas de interés que se refieren a toda la Iglesia. Es
convocado normalmente cada tres años.

¿Es infalible el papa? Infalible no quiere decir
impecable, ni tampoco que no pueda decir erro-
res. Significa que cuando habla como maestro
supremo de todos los cristianos y afirmando la
suprema autoridad de su cargo («ex cathedra»),
para definir una doctrina referente a la fe y a las
costumbres, goza de una asistencia especial del
Espíritu Santo que le impide errar. Porque el que
no cree se condena (Mc 16,16), así que la fe no
puede estar a merced de mentirosos y profetas
falsos (Mc 13,22; 2 Pe 2,1) que prediquen un
Evangelio distinto (Ga 1,8). Las puertas del in-
fierno jamás prevalecerán contra la Iglesia (Mt
16,18); prometió su asistencia hasta el fin del
mundo (Mt 28,20), para hacerlos testigos e la
verdad (Jn 18,37), y por eso escuchamos a los
pastores (1 Jn 4,6).
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El Papa es el jefe universal de la Iglesia cató-
lica dispersa por todo el mundo, maestro auténti-
co de la fe y pastor espiritual.

Se requiere que tenga completa libertad en el
desempeño de su ministerio. Que no se sienta
condicionado para condenar lo que
es falso, para establecer a los obis-
pos en las diócesis, para que los
fieles de cualquier nación puedan
dirigirse a él libremente.

Dependiendo de otro, no podría
contrariar las miras, intereses o es-
trategias de ese país. Posiblemente
las cámaras o instituciones le impi-
dan o limiten publicar sus decretos
para toda la humanidad, aludiendo
el principio de no-intervención y el
derecho de la soberanía popular.

El Papa no busca contentar a los
hombres sino a Dios. A conciencia,
debe obrar muchas veces contra lo
que determinen los poderosos. Y
siempre se buscarán motivos políti-
cos para impedir su opinión, vigi-
lancia u orientación. Que no sea ni asalariado, ni
cautivo de nadie.

En tiempos de guerra ¿Cómo podría mante-
nerse neutral, para entender a una y otra parte
beligerante, si vive en un país implicado? No
podría ejercer sus derechos si no fuera indepen-
diente de los jefes de gobierno. Se expondría a
aprehensiones, encarcelamientos, violencias,
silenciamientos, campañas publicitarias de boi-
cot o ridiculización, etc.

Le ayudan en el gobierno de la Iglesia muchas
personas e instituciones, con una compleja red de
actividades y relaciones. Cualquier embajador
pide inmunidad dentro del territorio donde está
acreditado. Para administrar la Evangelización
de todas las naciones, el Papa requiere un espacio
propio de libertad.

Así, toda la Iglesia se asegura que el Papa es su
padre y pastor en la realidad. Que los gobiernos
no manipulan los cónclaves. Que los documentos
del papa no son maniobras del Estado que lo
hospeda. No residiendo en país de nadie, tiene
una balanza igual para todos los pueblos.

Frente a desconfianzas y oposiciones, goza de
una atmósfera más libre, par no despertar sospe-
chas, ni mezclarse en asuntos parciales, ni dar
contradecretos, sino actuar libremente. Su obli-
gación es confirmar en la verdad.

Los países no crearon el Estado Vaticano; ya le
encontraron constituido, no le donaron sus terre-
nos ni le crearon sus títulos. La unidad de la
Iglesia pide ese territorio:
- Por la independencia de que debe gozar el Papa

para ejercer su misión.
- Por las múltiples necesidades de los pueblos en

un mundo interdependiente y complejo.
- Por la universalidad e índole espiritual del poder

pontificia.
- Por el bien de la sociedad, para robustecer los

principios éticos.

¿ES NECES¿ES NECES¿ES NECES¿ES NECES¿ES NECESARIOARIOARIOARIOARIO
UN ESTUN ESTUN ESTUN ESTUN ESTADO VADO VADO VADO VADO VAAAAATICTICTICTICTICANO?ANO?ANO?ANO?ANO?
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- Por el relativismo y materialismo actual que
todo rechaza.

- Por la confusión doctrinal que exige proclamar
la verdad.

- Por la avanzada comunicación que requiere
evangelización adecuada.

- Porque la práctica cristiana pide autonomía de
gobiernos y científicos.

- Porque el Evangelio no está bajo censura poli-
cíaca o interreligiosa.
Aunque no pertenezca a la fe,

es un derecho natural y adquirido
que debe respetarse. Por los prin-
cipios de justicia, propiedad y
orden, que van contra el fraude,
la impostura, la hipocresía, la
injusticia.

Los católicos, lo quieran o no,
son sus hijos espirituales. No da
la vida a los cuerpos, pero rege-
nera sus almas. Será parricidio y
latrocinio querer despojarle de
ese espacio de libertad.

De los medios con que Dios
guía a sus Iglesia, ninguno es de
fe, todos dependen de la libre
disposición del Señor, pero no
hay ninguno que, elegido por
Dios, no sea necesario. Si nos

dicen que el pan no es necesario y
nos lo quitan, nos hacen una injuria.
El capricho o la conveniencia no son
criterios para valorar.

La comunión con todo el mundo
como jefe de la cristiandad pide es-
pacio de libertad. Puede así publicar
sus alocuciones, análisis, interponer
mediaciones, buscar espacios impar-
ciales de diálogo.

No puede pretextarse que las ac-
tuales democracias revolucionarias
garantizarían sus derechos. Su histo-
ria está llena de despojos a la Iglesia,
expulsiones del clero, prohibición de

reunirse, censura de sus escritos, intimidación a
los agentes de pastoral. Son concedidos más
derechos a prostitutas, homosexuales, pornógrafos
y delincuentes que a la Iglesia católica. Y han
dejado que la corrupción e inmoralidad los inva-
dan y hasta se legitime. No podría vivir el papa a
expensas de eventuales concesiones.

Se secularizó el matrimonio; con el laicismo
se introdujo el ateísmo práctico; con la libertad se
suprimió el fuero eclesiástico, se prohibió la
enseñanza religiosa, se aceptaron las sectas
proselitistas, se atacaron los dogmas, se erotizó a
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los jóvenes y se lavó el cerebro a las masas.
En los tiempos primitivos, la Iglesia se reducía

a un pequeño número de fie-
les perseguidos. Ahora se
compone de naciones ente-
ras cristianizadas, y otras en
proceso de misión. Dios la
va haciendo avanzar según
su voluntad, no de acuerdo al
capricho humano. Todo go-
bierno va perfeccionándose
y purificándose.

Nadie tiene autoridad en
el mundo para legitimar lo
ilícito. El papa no es infali-
ble en cuestiones de gobier-
no; pero sí al decidir si algo
es cristiano o no, moral o
inmoral. El mismo bebe ser
fiel al Evangelio, que la Igle-
sia ha transmitido y custo-
diado.

Al ave le pesan las alas, pero sin alas no puede
volar. El avión debe cargar toneladas de combus-
tible que pesan, peor no podría volar sin combus-
tible. Al papa le agrava la carga de ser jefe del
Estado Vaticano, pero garantiza a la Santa Sede la
independencia política, material y financiera fren-
te a los demás poderes temporales.

LAS PROFECIAS DE MALAQUIAS

A la muerte y elección de cada Papa, siempre
salen a la luz las previsiones de Malaquías.

Malaquías fue un monje irlandés de la Orden
Cisterciense (benedictinos reformados), que vi-
vió entre el 1094 y el 1048.

Escribió uno de los best-seller más famosos,
citados e interpretados de todos los tiempos por
las profecías que ahí pone: la obra «De Summi
Pontifici».

En una azarosa noche, San Pedro le salva de un
peligro, y le revela los 112 papas que sucederán a
Celestino II, cada uno con un título latino que
revela su origen, características, aventuras y des-
venturas, méritos y lagunas. La lista se cierra con
Pedro II.

Veamos lo que dice de los últimos Papas.
Pío IX, «crux de cruce»: sus tribulaciones por

el fin del poder temporal y la
ruptura en Puerta Pía en 1870.

León XIII, «lumen coeli»:
en el escudo de Pecci
resplancede un cometa.

Pío X, «ignis ardens»: con
gran celo combatió el moder-
nismo, promovió el culto
eucarístico, y lloró la guerra
mundial a su muerte.

Benedicto XV, «religio
depopulata»: gran masacre de
la primera guerra mundial de-
nunciada como inútil.

Pío XI, «fides intrepida»:
sus conflictos con los regí-
menes ateos: comunismo,
nacionalismo nazi y fascista.

Pío XII, «pastor
angelicus»: hieratismo y atractivo sacro del aris-
tocrático papa Pacelli.

Juan XXIII, «pastor et nauta»: llegó a la Cáte-
dra de Pedro desde el mar (Venecia).

Pablo VI, «flos florum»: tres lirios adornaban
su escudo papal.

Juan Pablo I, «de medietate lunae»: la breve-
dad de su pontificado (un período lunar).

Juan Pablo II, «de labore solis»: su trabajo
intensivo por todos los meridianos del mundo.

Benedicto XVI, «gloriae olivae»: supuesta-
mente su trabajo por la paz.

Pedro Romano sería el último papa, al menos
de esta serie: «apacentará sus ovejas enmedio de
muchas tribulaciones, y una vez que los obstácu-
los hayan sido destruidos, el Tremendo Juez
juzgará a su pueblo. Amén».

Es simplemente un libro popular enigmático,
que ya superó el tiempo previsto (año 2000).

Ciertamente se ha requerido imaginación para
hacer coincidir el título con la persona y obra del
papa, posible sólo hasta la muerte del mismo.
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La Iglesia no es una sociedad de este mundo.
En ella no hay «destape» del candidato a suceder
al Papa, ni se hacen campañas para lanzarse al
Pontificado, con promesas que motiven la elec-
ción.

El Papado es
una extraña mo-
narquía, que no se
da por sucesión di-
nástica ni funcio-
nal, sino por un
acto eclesial de dis-
cernimiento llama-
do Cónclave,
mientras toda la
Iglesia está en ora-
ción.

Los cardenales
se encierran y, en
ambiente de ora-
ción y reflexión,
descubren a quién
elige Dios para llevar el timón de la Iglesia. Se
hace bajo llave, sin consejeros, sin celulares, sin
comunicación con el exterior, para evitar consig-
nas, ingerencias y presiones.

Esta es una acción de capital importancia para
la Iglesia y para el mundo. Sobre el juicio de esos
hermanos y padres, recae la responsabilidad de
discernir a quién elige Dios para ser el sucesor de
Pedro y del añorado Papa recientemente fallecido
o retirado.

Los papas de los primeros dos siglos se eligie-
ron en la  clandestinidad, a causa de la persecu-
ción. El clero y el pueblo, al elegirlo, sabían bien
que el Estado, en cuanto supiera que era jefe de
los cristianos, buscaría aprisionarlo o matarlo.

Tras la libertad constantiniana, se hacía la
elección en un día de fiesta, en asamblea popular
en Roma, entre oraciones y cantos, hasta lograr
una mayoría absoluta.

Pero pronto quisieron controlar el proceso el
emperador, el senado romano o la comuna, des-
plazando al pueblo.

Por eso el Papa fue designando a algunos
miembros del
clero romano
para que fueran
electores a su
muerte, y se les
llamó «cardena-
les». Tienen fun-
ciones en las
principales igle-
sias de Roma, y
auxilian al Papa
en sus tareas de
gobierno de la
Iglesia.

Nicolás II, en
1059, decretó
que sólo votaran
los cardenales

obispos. Aunque podría ser elegido papa cual-
quier obispo, sacerdote, diácono, e incluso no
clérigo.

Alejandro III, en 1179, extendió el voto tam-
bién a los cardenales diáconos y presbíteros.

Eran siglos difíciles, tempestuosos y violen-
tos, llenos de desacuerdos y conflictos. Por eso, se
reunían en monasterios, palacios episcopales o
iglesias, y se encerraban bajo llave («cum-clave»
designa la llave que cierra el recinto impenetra-
ble).

Al principio, sólo se encerraban durante las
sesiones; después, todo el tiempo. El período en
el cual no hay papa se denomina «Sede vacante».

El primer cónclave en sentido propio fue en
Perusia en 1216, para la elección de Cencio
Savelli (Honorio III), a la muerte de Inocencio III.

En Viterbo, de 1268 a 1271, tras 62 tempestuo-
sas sesiones, presionados porque se les quitó el

EL CONCLEL CONCLEL CONCLEL CONCLEL CONCLAAAAAVEVEVEVEVE
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techo y se les racionó la comida, eligieron a
Gregorio X. Este decretó el absoluto aislamiento
y rapidez en las consultas, con la protesta de los
príncipes y reyes.

Siglo tras siglo, los papas debieron intervenir
para cancelar inmiscuciones indebidas. Apoyan-
do a algún candidato, procuraban sacar ventaja
política.

En la edad oscura de la Iglesia, las familias
más poderosas y violentas de Roma (Colonna,
Orsini, Tusculo, Segni) y la nobleza romana,
estaban acostumbradas a imponer o quitar empe-
radores y reyes, y querían hacer lo mismo con el
papa.

Más tarde, los emperadores católicos y los
reyes cristianos (como Francia y España) se sen-
tían con derechos, por lo menos para vetar a un
elegido. El último veto fue para Pío X, rechazado.
El mismo decretaría pena de excomunión para
quien intervenga.

Pablo VI ex-
cluyó como elec-
tores y elegibles
a los cardenales
mayores de 80
años. Para asegu-
rar el aislamien-
to y la seguridad,
prohibió graba-
doras, teléfonos,
periódicos, revis-
tas, radios, e in-
cluyo revisión de
correo y de per-
sonas.

El cardenal
camarlengo con-
voca a los carde-
nales, al menos 15 días antes de entrar en clausura
(a un mes de la muerte del papa). Las sesiones se
realizan en la Capilla Sixtina. Las habitaciones y
comidas son muy sencillas. Juan Pablo II aligeró
esta clausura total.

Al sonar la campana, una vez que salen los
secretarios, el «gobernador del cónclave» (de la

familia Chigi) cierra y sella la puerta. Sólo se
pasará por ella por emergencia de salud o para
llevar la comida, hasta que haya sido elegido por
consenso un nuevo papa.

Cada cardenal jura ante Dios elegir al más
idóneo. En los escrutinios, cada elector pasa fren-
te a todos a dejar su ficha en la urna. Debe haber
mayoría de dos tercios más uno. Juan Pablo II
previó la forma de agilizar los escrutinios y la
votación.

Al final de cada sesión se queman las fichas de
la votación. Cuando no hay mayoría absoluta, se
les revuelve paja, y sale humo negro por la chime-
nea.

Hay elección «por cuasi inspiración» cuando
la gran mayoría, sin consulta previa, antes de la
votación, coincide en un candidato.

La elección «por compromiso» se tiene cuan-
do, tras clarificar todos los aspectos del caso y los

e v e n t u a l e s
candidatos, se
encomienda a
un grupo la
elección.

En cuanto
sale electo un
nuevo papa,
se le pregunta
el nombre que
ha de llevar.
La costumbre
de cambiar
nombre, sin
menospreciar
la dignidad
del nombre
impuesto en el
Bautismo, ini-

ció en 983, para significar la muerte al mundo y
el total nacimiento para Dios.

Revestido de los ornamentos pontificales, re-
cibe homenaje de obediencia de cada uno de los
cardenales.

Se queman las fichas de la votación, y el humo
blanco anuncia al pueblo que ya hay papa.
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El cardenal diácono asoma al balcón de la
fachada de San Pedro y
anuncia: «Nuntio vobis
gaudium magnum: papam
habemus» (Anuncio a to-
dos ustedes una gran ale-
gría: ya tenemos Papa) y
dice el nombre.

Entonces aparece el ele-
gido, que da la bendición
«urbe et orbe»: a Roma y al
mundo entero.

Así sobrevive la prome-
sa de Cristo a Pedro: «So-
bre esta piedra edificaré mi
Iglesia, y las puertas del
infierno no prevalecerán
contra ella». Un poder, na-
cido de la fe y del amor,
pero de institución divina.

Durante el Cónclave, to-
das las comunidades cristianas que en el
mundo entero constituyen la Iglesia univer-
sal, se ponen en oración, ofrecen el memo-
rial eucarístico (el Misal tiene un formula-
rio de Misa por la elección del Papa), y
hacen especiales rogativas.

Pedimos que los cardenales escojan al
mejor, al hombre de Dios que pueda respon-
der a los retos del mundo de hoy. Una
misión de esta naturaleza requiere la ayuda
divina, la luz del Espíritu Santo. Que el
Señor conceda a su Iglesia un Pastor según
su corazón.

PAPAS CON EL NOMBRE DE ANTIPAPAS

Diez Papas eligieron a propósito el nombre del
antipapa que les precedió, o los combatió, o les
siguió, para demostrar su ilegitimidad:
1. Honorio II (1124-1130) (el antipapa 1061-

1072).
2. Celestino II (1143-1144) (el antipapa 1124).
3. Gregorio VIII (1187) (el antipapa 1118-1121).
4. Clemente III (1187-1191) (el antipapa 1080-

1098).
5. Inocencio III (1198-1216) (antipapa 1179-

1180).
6. Nicolás V (1447-1455) (el

antipapa 1328-1330).
7. Calixto III (1455-1458) (el

antipapa 1168-1178).
8. Clemente VII (1523-1534)

(antipapa 1378-1394).
9. Benedicto XIII (1724-1730)

(antipapa 1394-1423).
10. Juan XXIII (1958-1963) (el

antipapa 1410-1415).
Otros tomaron el nombre de un

antipapa que ni siquiera como
tal fue reconocido por la Igle-
sia:

Clemente VIII (1592-1605) (el
antipapa 1423-1429).

Benedicto XIV (1740-1758) (el
antipapa 1425-1430).
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LOS PONTIFICADOS MÁS BREVES:

Esteban (752): murió a los 3 días de electo,
antes de su consagración.

Bonifacio VI: 10 días.
Urbano VIII: 13 días.
Celestino IV: 17 días.
Marcelo II: 20 días.
Teodoro II: 22 días.
Juan Pablo I: 33 días.

LOS PONTIFICADOS MÁS LARGOS:

Pío IX: 32 años.
Juan Pablo II: 26 años.
León XIII: 25 años.
Pío VI: 24 años.
Pío VII: 23 años.
Alejandro III: 22 años.

PAPAS QUE RENUNCIARON:

Clemente I (97).
Ponciano (235).
Benedicto IX (1045).
Celestino V (1294).

PAPAS QUE FUERON
DEPUESTOS:

Silverio (537).
Martín I (654).
Romano (897).
Juan XXII (963).
Benedicto V (936).
León VIII (964).
Benedicto IX (1044 y 1048;
fue tres veces papa).

PAPAS DE LAS GRANDES FAMILIAS NOBLES:

Conti (Tusculo): Juan XXII, Benedicto VII,
Benedicto VIII, Juan XIX y Benedicto IX
(tres veces papa).

Conti (Segni): Inocencio III, Gregorio IX, Ale-
jandro IV e Inocencio XIII.

Savelli (Roma): Gregorio II, Honorio III y Honorio
IV.

Orsini (Roma): Celestino III, Nicolás III y
Benedicto XIII.

Medici (Florencia): León X, Clemente VII y
León XI.

Anici (Roma): Félix III y Gregorio I el grande.
Caetani (Gaeta): Gelasio II y Bonifacio VIII.
Borgia (Játiva): Calixto III y Alejandro VI.
Colonna (Roma): Adrián I y Martín V.
Della Rovere (Savona): Sixto IV y Julio II.
Fieschi (Lavagna): Inocencio IV y Adrián V.
Piccolomini (Siena): Pío II y Pío III.
Conti Roger (Breaufort): Clemente VI y Gregorio

XI.

CURIOSIDCURIOSIDCURIOSIDCURIOSIDCURIOSIDADES HISTÓRICADES HISTÓRICADES HISTÓRICADES HISTÓRICADES HISTÓRICAAAAAS:S:S:S:S:
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En 1980 el Santo Padre
Juan Pablo II nombró a San
Benito como patrono de
toda Europa, en el 15º. Cen-
tenario de su nacimiento,
porque ha sido el santo que
más influencia ha tenido
quizás en ese continente,
por medio de la Comuni-
dad de religiosos que fun-
dó, y por medio de sus ma-
ravillosos escritos y de sus
sabias enseñanzas.

San Benito nació en Nursia
(Italia, cerca de Roma) en el
año 480. De padres acomoda-
dos, fue enviado a Roma a
estudiar filosofía y letras, y se
nota que aprendió muy bien el
idioma nacional (que era el
latín) porque sus escritos es-
tán redactados en muy buen estilo.

Todos los datos de su biografía los tomamos de
la Vida de San Benito, escrita por San Gregorio
Magno, que fue monje de su comunidad benedic-
tina.

La ciudad de Roma estaba habitada por una
mezcla de cristianos fervorosos, cristianos re-
lajados, paganos, ateos, bárbaros y toda clase
de gentes de diversos países y de variadas
creencias, y el ambiente, especialmente el de
la juventud, era espantosamente relajado. Así
que Benito se dio cuenta de que si permanecía
allá en medio de esa sociedad tan dañada, iba
a llegar a ser un tremendo corrompido. Y sabía
muy bien que en la lucha contra el pecado y la
corrupción resultan vencedores los que en
apariencia son «cobardes», o sea, los que hu-
yen de las ocasiones y se alejan de las perso-
nas malvadas. Por eso huyó de la ciudad y se
fue a un pueblecito alejado, a rezar, meditar y
hacer penitencia.

Pero sucedió que en el pue-
blo a donde llegó, obtuvo un
milagro sin quererlo. Vio a una
pobre mujer llorando porque
se le había partido un precioso
jarrón que era ajeno. Benito
rezó y le dio la bendición, y el
jarrón volvió a quedar como si
nada le hubiera pasado. Esto
conmovió mucho a las gentes
del pueblo y empezaron a ve-
nerarlo como un santo. Enton-
ces tuvo que salir huyendo ha-
cia más lejos.

Se fue hacia una región to-
talmente deshabitada y en un
sitio llamado «Subiaco» (que
significa: debajo del lago, por-
que había allí cuevas debajo
del agua) se retiró a vivir en
una roca, rodeada de malezas

y de espinos, y a donde era dificilísimo subir. Un
monje que vivía por los alrededores lo instruyó
acerca de cómo ser un buen religioso y le llevaba
un pan cada día, el cual amarraba a un cable, que
Benito tiraba desde arriba. Su barba y su cabellera
crecieron de tal manera y su piel se volvió tan
morena en aquella roca, que un día unos pastores
que buscaban unas cabras, al encontrarlo, creye-
ron que era una fiera. Más luego al oírle hablar, se
quedaron maravillados de los buenos consejos
que sabía dar. Contaron la noticia y mucha gente
empezó a visitarlo para pedirle que les aconsejara
y enseñara.

Y sucedió que otros hombres, cansados de la
corrupción de la ciudad, se fueron a estos sitios
deshabitados a rezar y a hacer penitencia, y al
darse cuenta de la gran santidad de Benito, aun-
que él era más joven que los otros, le rogaron que
se hiciera superior de todos ellos. El santo no
quería porque sabía que varios de ellos eran gente
difícil de gobernar y porque personalmente era

BENITO SIGNIFICBENITO SIGNIFICBENITO SIGNIFICBENITO SIGNIFICBENITO SIGNIFICAAAAA:::::
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muy exigente con los que querían llegar a la
santidad y sospechaba que no le iban a hacer caso.
Pero tanto le rogaron que al fin aceptó el cargo de
superior. Con todos ellos fundó allí 12 pequeños
conventos de religiosos, cada uno con un superior
o abad. El tenía la dirección general de todo.

Cuando algunos de aquellos hombres se die-
ron cuenta de que Benito como superior era
exigente y no permitía «vivir prendiéndole un
vela a Dios y otra al diablo», que no permitía vivir
en esa vida de retiro tan viciosamente como si se
viviera en el mundo, dispusieron deshacerse de él
y matarlo. Y echaron un fuerte veneno en la copa
de vino que él se iba a
tomar. Pero el santo
dio una bendición a la
copa, y esta saltó por
los aires hecha mil pe-
dazos. Entonces se dio
cuenta de que su vida
corría peligro entre
aquellos hombres, y
renunció a su cargo, se
alejó de allí.

Al joven Benito le
llegaron espantosas
tentaciones impuras.
A su imaginación se le
presentaban escenas
más corruptas y le llegaba el recuerdo de cierta
mujer que él había visto hacía tiempo y sentía
toda la fuerza de la pasión. Rezaba y pedía ayudas
al cielo, y al fin cuando sintió que ya iba a
consentir, se lanzó contra un matorral lleno de
punzantes espinas y se revolcó allí hasta que todo
su cuerpo quedó herido y lastimado. Así, median-
te esas heridas corporales logró curar las heridas
de su alma, y la tentación impura se alejó de él.

Con unos discípulos que le habían sido siem-
pre fieles (San Mauro, San Plácido y otros) se
dirigió hacia un monte escarpado, llamado Monte
Casino. Allá iba a fundar su famosísima Comuni-
dad de Benedictinos. Su monasterio de Monte
Casino ha sido famoso durante muchos siglos.

En el año 530, después de ayunar y rezar por 40
días, empezó la construcción del convento, en la

cima del Monte. En ese sitio había un templo
pagano, dedicado a Apolo; lo hizo derribar y en su
lugar construyó una capilla católica. Luego con
sus discípulos fue evangelizando a todos los pa-
ganos que vivían en los alrededores, y enseguida
sí empezó a levantar el edificio, del cual por
tantos siglos han salido santos misioneros a llevar
la santidad a pueblos y naciones.

San Gregorio en su biografía de San Benito,
narra muchos hechos interesantes de entre los
cuales vamos a recordar algunos.

El joven Plácido cayó en un profundo lago y se
estaba ahogando. San Benito mandó a su discípu-

lo preferido Mauro:
«Láncese al agua y
sálvelo». Mauro se
lanzó enseguida y lo-
gró sacarlo sano y sal-
vo hasta la orilla. Y al
salir del profundo
lago se acordó de que
había logrado atrave-
sar esas aguas sin sa-
ber nadar. La obe-
diencia al santo le
había permitido hacer
aquel salvamento mi-
lagroso.

Estando construyendo el monasterio, se vino
abajo una enorme pared y sepultó a uno de los
discípulos de San Benito. Este se puso a rezar y
mandó a los otros monjes que removieran los
escombros, y debajo de todo apareció el monje
sepultado, sano y sin heridas, como si hubiera
simplemente despertado de un sueño.

Estaban sus religiosos constructores tratando
de quitar una inmensa piedra, pero esta no se
dejaba ni siquiera mover un centímetro. Entonces
el santo le envió una bendición, y enseguida la
pudieron mover de allí como si no pesara nada.
Por eso desde hace siglos cuando la gente tiene
algún grave problema en su casa que no logra
alejar, consigue una medalla de San Benito y le
reza con fe, y obtiene prodigios. Es que este varón
de Dios tiene mucho influjo ante Nuestro Señor.

El terrible rey Totila, pagano, estaba invadien-
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do a Italia, y oyó ponderar la santidad del famoso
fundador. Entonces mandó al jefe de su guardia
que se vistiera de rey y fuera con los ministros, a
presentarse ante el santo, como si él fuera Totila.

San Benito, apenas lo vio le dijo: «Quítate esos
vestidos de rey que no son los tuyos». El otro
volvió a contarle al rey lo sucedido y este se fue
a visitarlo con gran respeto. El venerable anciano
le anunció que lograría apoderarse de Roma y de
Sicilia, pero que poco después de llegar a esa isla
moriría. Y así le sucedió, tal cual.

Hubo una gran escasez en esa región y San
Benito mandó repartir entre los pobres todo el pan
que había en el convento. Solamente dejó cinco
panes, y los monjes eran muchos. Al verlos ate-
rrados ante este atrevimiento les dijo:
«Ya verán que el Señor nos devolverá
con la misma generosidad con la que
hemos repartido». A la mañana siguien-
te, llegaron a las puertas del monasterio
200 bultos de harina, y nunca se supo
quién los envió.

Un día exclamó: «Se murió mi amigo
el obispo de Cápua, porque vi que subía
al cielo un bello globo luminoso». Al
día siguiente vinieron a traer la noticia
de la muerte del obispo. Otro día vio que
salía volando hacia el cielo una blanquí-
sima paloma y exclamó: «Seguramente
se murió mi hermana Escolástica». Los

monjes fueron a averiguar, y sí, en efecto acababa
de morir tan santa mujer. El, que había anunciado
la muerte de otros, supo también que se aproxi-
maba su propia muerte y mandó a unos religiosos

a excavar en el suelo su
sepultura. Duraron seis días
haciéndola, y apenas la ter-
minaron, empezó él a sentir
las altísimas fiebres, y poco
después murió.

Se levantaba a las dos de
la madrugada a rezar los
salmos. Pasaba horas y ho-
ras rezando y meditando.
Jamás comía carne. Dedi-
caba bastantes horas al tra-
bajo manual, y logró que
sus seguidores se conven-
cieran de que el trabajo no
es un rebajarse, sino un ser
útil para la sociedad y un

modo de imitar a Jesucristo que fue un gran
trabajador, y hasta un método muy bueno para
alejar tentaciones. Ayunaba cada día, y su desa-
yuno lo tomaba en las horas de la tarde. La
mañana la pasaba sin comer ni beber. Atendía a
todos los que le iban a hacer consultas espiritua-
les, que eran muchos, y de vez en cuando se iba
por los pueblos de los alrededores, con sus mon-
jes a predicar y a tratar de convertir a los pecado-
res. Su trato con todos era extremadamente ama-
ble y bien educado. Su presencia era venerable.
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Inspirado por Dios, escribió nuestro santo un
Reglamento para sus monjes que llamó «Santa
Regla». Es un documento que se ha hecho famoso
en todo el mundo, y en el cual se han basado los
Reglamentos de todas las demás Comunidades
religiosas en la Iglesia Católica. Allí recomienda
ciertos detalles como estos:

La primera virtud que necesita un religioso
(después de la caridad) es la humildad

La casa de Dios es para rezar y no para charlar
Todo superior debe esforzarse por ser amable

como un padre bondadoso
El ecónomo o el que administra el dinero

no debe humillar a nadie
Nuestro lema debe ser: Trabajar y rezar
Cada uno debe esforzarse por ser exquisi-

to y agradable en su trato
Cada comunidad debe ser como una bue-

na familia donde todos se aman
Evite cada individuo todo lo que sea rús-

tico y vulgar. Recuerde lo que decía San
Ambrosio: «Portarse con nobleza es una
gran virtud»

Y los que vivieron con él afirmaban que
todo lo bueno que recomienda en su Santa

Regla, lo practicaba él en
su vida diaria. Con estos
principios, su Comunidad
de Benedictinos ha he-
cho inmenso bien en todo
el mundo en 15 siglos.

El 21 de marzo del año
543, estaba el santo en la
Ceremonia del Jueves
Santo, cuando se sintió
morir. Se apoyó en los
brazos de dos de sus dis-
cípulos, y elevando sus
ojos hacia el cielo cum-
plió una vez más lo que
tanto recomendaba a los
que lo escuchaban: «Hay
que tener un deseo in-
menso de ir al cielo», y
lanzando un suspiro

como de quien obtiene aquello que tanto había
anhelado, quedó muerto.

Dos de sus monjes estaban lejos de allí rezan-
do, y de pronto vieron una luz esplendorosa que
subía hacia los cielos y exclamaron: «Segura-
mente es nuestro Padre Benito, que ha volado a la
eternidad». Era el momento preciso en el que
moría el santo.

Que Dios nos envíe muchos maestros como
San Benito, y que tan simpático santo nos obtenga
del Señor la gracia de ir un día a acompañarlo en
la eternidad feliz.
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BBBBBENEDICTOENEDICTOENEDICTOENEDICTOENEDICTO I (575-579) I (575-579) I (575-579) I (575-579) I (575-579)

Nació en Roma. Elegido
el 2.VI.575, un año después
de sede vacante, murió el
30.VII.579. Trató inútil-
mente de restablecer el or-
den en Italia y en Francia
turbadas por las invasiones
bárbaras y ensangrentadas

por discordias internas. Confirmó el V Concilio a
Constantinopla.

SSSSSANANANANAN B B B B BENEDICTOENEDICTOENEDICTOENEDICTOENEDICTO II (684-685) II (684-685) II (684-685) II (684-685) II (684-685)

Nació en Roma. Elegido
el 26.VI.684, murió el
8.V.685. Restableció la in-
munidad de asilo que las sec-
tas en lucha no respetaban
matando a sus adversarios.
Logró desligar a la Iglesia del
poder del Emperador que
había sido introducido por
Justiniano.

BBBBBENEDICTOENEDICTOENEDICTOENEDICTOENEDICTO III (855-858) III (855-858) III (855-858) III (855-858) III (855-858)

Nació en Roma. Elegido el
29.IX.855, murió el 17.IV.858.
Amado por el pueblo por sus
virtudes, fue obstaculizado por
el Emperador y por el antipapa
Anastasio que estuvo en sus
funciones un mes. Intentó re-
unir todas las sectas en la lucha
contra los sarracenos.

BBBBBENEDICTOENEDICTOENEDICTOENEDICTOENEDICTO IV (900-903) IV (900-903) IV (900-903) IV (900-903) IV (900-903)

Nació en Roma. Ele-
gido el 1.II.900, murió
en el VII.903. En medio
de la universal corrup-
ción supo conservar a la
Santa Sede su integri-
dad. Entre tantos odios
buscó el camino de la
justicia. Consagró a
Ludovico de Borgoña,
emperador de Roma.

BBBBBENEDICTOENEDICTOENEDICTOENEDICTOENEDICTO V (964-966) V (964-966) V (964-966) V (964-966) V (964-966)

Nació en Roma. Elegido el
22.V.964, murió el 4.VII.966.
Fue exiliado en Hamburgo por
Oton I hasta la muerte de León
VIII. A la muerte del antipapa,
Oton I, bajo presiones de los
francos y romanos le recono-
ce la investidura. Murió en
Hamburgo en fama de santi-
dad.

BBBBBENEDICTOENEDICTOENEDICTOENEDICTOENEDICTO VI (973-974) VI (973-974) VI (973-974) VI (973-974) VI (973-974)

Nació en Roma. Elegido
el 19.I.973, murió en el
VI.974. Después de la muer-
te de Oton I se desencadenó
la secta anti alemana que
conquistó después de un
duro asedio el castillo de
San Ángel, lo encarceló y lo
mandó asesinar. Convirtió

al cristianismo al pueblo Húngaro.

BBBBBENEDICTOENEDICTOENEDICTOENEDICTOENEDICTO VII (974-983) VII (974-983) VII (974-983) VII (974-983) VII (974-983)

Nació en Roma. Ele-
gido en el X.974, murió
el 10.VII.983. Hombre
de gran inteligencia tra-
tó de reprimir los abusos
y la ignorancia que rei-
naban en Italia y en el
mundo cristiano. Dio un
gran impulso a la agri-
cultura.

BBBBBENEDICTOENEDICTOENEDICTOENEDICTOENEDICTO VIII VIII VIII VIII VIII
(1012-1024)(1012-1024)(1012-1024)(1012-1024)(1012-1024)

Nació en Roma. Elegi-
do el 18.V.1012, murió el
9.IV.1024. Obstaculizado
en su elección, pidió ayu-
da a Enrique II que se hizo
coronar en Roma. Emanó
leyes contra la simonía y
el duelo. Estableció que
los clérigos no se casasen.

PPPPPAPAPAPAPAPAAAAAS CON EL NOMBRE DE BENEDICTOS CON EL NOMBRE DE BENEDICTOS CON EL NOMBRE DE BENEDICTOS CON EL NOMBRE DE BENEDICTOS CON EL NOMBRE DE BENEDICTO
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BBBBBENEDICTOENEDICTOENEDICTOENEDICTOENEDICTO IX  (1032-1044) IX  (1032-1044) IX  (1032-1044) IX  (1032-1044) IX  (1032-1044)

Nació en Roma. Elegido en
el 1032, depuesto en el 1044.

Subió al Solio papal a los 12
años. Fue impuesto al Rey
de Bohemia de trasladar a
Praga las reliquias de S.
Adalberto. Benedicto se re-
fugia en el Monasterio de
Grottaferrata. Fue elegido

Papa tres veces.

BBBBBENEDICTOENEDICTOENEDICTOENEDICTOENEDICTO IX IX IX IX IX
 ( ( ( ( (SEGUNDOSEGUNDOSEGUNDOSEGUNDOSEGUNDO     PERÍODOPERÍODOPERÍODOPERÍODOPERÍODO) (1045-1045)) (1045-1045)) (1045-1045)) (1045-1045)) (1045-1045)

Elegido por segunda vez el 10.IV.1045, renuncia
el 1.V.1045. Después de 20 días fue nuevamente
alejado por motivos de intereses económicos, políti-
cos y por corrupción. Estamos en pleno «medioevo».

BBBBBENEDICTOENEDICTOENEDICTOENEDICTOENEDICTO IX ( IX ( IX ( IX ( IX (TERCERTERCERTERCERTERCERTERCER     PERÍODOPERÍODOPERÍODOPERÍODOPERÍODO)))))
 (1047-1048) ( (1047-1048) ( (1047-1048) ( (1047-1048) ( (1047-1048) (DDDDD. . . . . CCCCC. 1055). 1055). 1055). 1055). 1055)

Elegido por tercera vez el 8.XI.1047, renunció el
17.VII.1048. Después de ocho meses renuncia al
pontificado por los Consejos de S. Bartolomeo, arre-
pentido de la vida turbulenta se hizo monje de S.
Basilio a Grottaferrata donde murió y está enterrado.

BBBBBENEDICTOENEDICTOENEDICTOENEDICTOENEDICTO X  (1058-1059) X  (1058-1059) X  (1058-1059) X  (1058-1059) X  (1058-1059)

Los feudales apoyaron a
Juan Mincio, de la familia de
los condes de Tusculum, obis-
po de Velletri, familia cuyos
intereses no coincidían con
los de la Iglesia y que tantas
veces había manchado de san-
gre y de vergüenza el trono de
Pedro. Tanto Hildebrando

como San Pedro Damiano, con la ayuda del clero fiel,
de la corte imperial y de los duques de Lorena y
Toscana, supieron convencer a los cardenales para
que, reunidos en Roma, depusieran a Benedicto, que
falleció en 1072 y fue enterrado con todos los hono-

res debidos a un Pontífice.

BBBBBEAEAEAEAEATOTOTOTOTO B B B B BENEDICTOENEDICTOENEDICTOENEDICTOENEDICTO XI XI XI XI XI
(1303-1304)(1303-1304)(1303-1304)(1303-1304)(1303-1304)

Nació en Treviso. Elegi-
do el 27.X.1303, murió el
7.VII.1304. Arregló la grave
cuestión con el reino de Fran-

cia. Fue continuamente perseguido por un grupo de
conspiradores y murió comiendo higos que le habían
regalado.

BBBBBENEDICTOENEDICTOENEDICTOENEDICTOENEDICTO XII (F XII (F XII (F XII (F XII (FRANCIARANCIARANCIARANCIARANCIA) (1335-1342)) (1335-1342)) (1335-1342)) (1335-1342)) (1335-1342)

Nació en Saverdum (Francia).
Elegido el 8.I.1335, murió el
25.IV.1342. Obligado por Feli-
pe VI a vivir en Francia intervino
también en los asuntos romanos.
Obligó a los obispos a conservar
la residencia y reformó las órde-
nes benedictinas, franciscanas y
dominicanas.

BBBBBENEDICTOENEDICTOENEDICTOENEDICTOENEDICTO XIII (1724-1730) XIII (1724-1730) XIII (1724-1730) XIII (1724-1730) XIII (1724-1730)

Nació en Gravina (Puglie). Ele-
gido el 4-V-1724, murió el 2-III-
1730. Se ocupó principalmente del
magisterio espiritual. En ocasión
del 17º Año Santo (1725) inaugu-
ró la espléndida escalera de Trini-
dad de los Montes en Roma. Cano-
nizó a S. Luis Gonzaga, y S.
Estanislao patrón de Polonia.

BBBBBENEDICTOENEDICTOENEDICTOENEDICTOENEDICTO XIV (1740-1758) XIV (1740-1758) XIV (1740-1758) XIV (1740-1758) XIV (1740-1758)

Nació en Boloña. Ele-
gido el 22-VIII-1740,
murió el 3-V-1758. Fue
uno de los Papas más in-
teligentes del siglo. Pro-
pagó junto con S.
Leonardo la devoción del
«Via Crucis» y celebró el
18º Año Santo (1750).
Continuó los retratos de

los Papas en la Basílica de S. Pablo en Roma.

BBBBBENEDICTOENEDICTOENEDICTOENEDICTOENEDICTO XV (1914-1922) XV (1914-1922) XV (1914-1922) XV (1914-1922) XV (1914-1922)

Francesco Della Chiesa.
Nació en Génova. Elegido el
6-IX-1914, murió el 22-I-
1922. Los Estados con sede
diplomática cerca de la S. Sede
aumentó de 14 a 27 entre los
cuales se incluye Inglaterra que
la había abolido hacía tres si-
glos. Beatificó a Juana de Arco.
Fundó la Universidad del Sa-
grado Corazón.
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Introducción:
La Exposición Eucarística

es una verdadera función
litúrgica (Instr. 3 sept 1958).

Tiene como finalidad im-
pulsar a reconocer la presen-
cia de Cristo y a entrar en
comunión con El.

Se organiza para que, re-
cogidos en oración, se dedi-
quen todos exclusivamente a
Cristo.

Cristo quiso estar conti-
nuamente ahí para ser nues-
tro alimento, refugio y con-
suelo.

"Cristo nuestro Señor,
quien se inmola en el mismo Sacrificio de la Misa
cuando empieza a estar sacramentalmente presente
como alimento espiritual de los fieles bajo las espe-
cies de pan y de vino, también es en verdad el
Emmanuel, es decir, el Dios con nosotros, luego que
termina de ofrecerse el sacrificio, cuando se conserva
la Eucaristía en los templos y oratorios, pues día y
noche está enmedio de nosotros y vive con nosotros
lleno de gracia y de verdad" (Ritual del culto
eucarístico n.2).

"La Exposición Eucarística, sea con el copón o
con la custodia, ayuda a reconocer en ella la maravi-
llosa presencia de Cristo, e invita a la unión más
íntima con El, que adquiere su culmen en la comu-
nión sacramental. Por tanto, fomenten mucho el culto
que le es debido en espíritu y en verdad. Procúrese
que en estas exposiciones se manifieste la relación
que hay entre el culto del Santísimo Sacramento con
la Misa. Evítese todo lo que pueda oscurecer el deseo
de Cristo, que instituyó la Eucaristía ante todo para
ser alimento, remedio y consuelo" (n. 82).

Por eso conviene con-
sagrar la Hostia en la Misa
precedente, para que aun
en los signos externos
quede claro que el culto
eucarístico procede de la
Misa, pues Cristo institu-
yó la Eucaristía para nues-
tro alimento. Promueve el
culto en espíritu y en ver-
dad.

Como en la Misa, se
usan dos velas en la expo-
sición sencilla y cuatro o
seis en la solemne. En ésta
se usa incienso (n. 85).

La Exposición breve
se haga para dedicar un

tiempo a la oración, nunca sólo por dar la Bendición
(n. 89). La bendición es un rito de conclusión de la
adoración eucarística, no un rito en sí.

Si se hace al final de la Misa, se usan las mismas
vestiduras de ésta. Al terminar la oración después de
la Comunión, omitiendo los ritos de conclusión, el
sacerdote coloca la Hostia en la custodia, sobre el
altar, y de rodillas lo inciensa, mientras se canta el
Pange lingua u otro canto eucarístico aprobado, y
sigue la adoración.

Durante el tiempo de la exposición eucarística, se
hacen cantos, lecturas, oraciones y silencios,
encaminados a dedicarse exclusivamente a Cristo.
Son muy importantes los momentos de silencio sa-
grado, para crear el clima de contemplación y permi-
tir al Espíritu Santo orar en nosotros.

El sacerdote y los ministros pueden permanecer
arrodillados frente al altar, u ocupar asientos o
reclinatorios colocados en el presbiterio, pero no la
Sede.

BendiciónBendiciónBendiciónBendiciónBendición
con el Santísimocon el Santísimocon el Santísimocon el Santísimocon el Santísimo

ADORACIÓN BREVE ANTES DE LA BENDICIÓN EUCARÍSTICAADORACIÓN BREVE ANTES DE LA BENDICIÓN EUCARÍSTICAADORACIÓN BREVE ANTES DE LA BENDICIÓN EUCARÍSTICAADORACIÓN BREVE ANTES DE LA BENDICIÓN EUCARÍSTICAADORACIÓN BREVE ANTES DE LA BENDICIÓN EUCARÍSTICA
(SUBSIDIO PARA LA BENDICIÓN CON EL SANTÍSIMO)
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Sólo se permite la recitación del rosario si se
sigue la forma como el Papa lo recomienda en
"Rosarium Virginis Mariae", es decir: en cada
misterio: enunciado, texto bíblico, glosa
cristológica, gloria cantado, oración conclusiva a
Cristo; y al final, letanías cristológicas (Sagrado
Corazón, Sangre de Cristo, Nombre de Jesús, etc.),
o en la visita privada por parte de personas que no
tienen al alcance otra forma de oración.

No se deben mezclar acciones litúrgicas y ejer-
cicios piadosos. Así que no pueden hacerse nove-
nas en honor de los santos, ángeles, María, etc. Pero
sí puede celebrarse parte de la Liturgia de las Horas.

En el Año de la Eucaristía se pueden beneficiar
los fieles cristianos con el don de indulgencia
plenaria por celebrar Vísperas y Completas ante el
Santísimo Sacramento.

Al final de la adoración, el sacerdote se acerca al
altar, hace genuflexión y se arrodilla, se canta el
Tantum ergo u otro canto eucarístico aprobado por
la Conferencia Episcopal, mientras el sacerdote o el
diácono inciensa el Santísimo Sacramento.

Luego se levanta solamente el sacerdote, y dice
o canta: Oremos. Tras una breve pausa de silencio
prosigue, de pie, con la oración conclusiva, a la cual
todos responden Amén.

Entonces el sacerdote, tomando el humeral o
paño de hombros, hace genuflexión, toma la custo-
dia, y traza en silencio la señal de la Cruz sobre la
asamblea. Conviene que se señale el momento a
todo el pueblo con los tres toques acompasados de
la campana mayor del templo.

Terminada la bendición, el sacerdote reserva el
Sacramento en el sagrario y hace genuflexión,
mientras el pueblo canta o hace aclamaciones.
Luego, besa el altar, y se retira.

Las tradicionales aclamaciones "Bendito sea
Dios" pueden decirse al momento de hacer la Re-
serva, o terminado el silencio que sigue a la Palabra
de Dios. El versículo "Les diste el Pan bajado del
cielo" podría decirse antes de alguna oración, o
conservarse como pequeña antífona antes del Ore-
mos de la oración conclusiva, como elemento op-
cional.

Ofrecemos algunos esquemas para una breve
visita comunitaria a Jesús sacramentado, a utilizarse
antes de la bendición. Podría tomarse uno para cada
día del mes, y algunos para ocasiones extra. Pueden
servir también para otros momentos del día.

Las visitas al Santísimo son un saludo a Jesús
sacramentado en medio de las ocupaciones del día,
entre las dificultades y luchas.

Son como una rápida consulta sobre asuntos de la
propia vida. No importa que hayan sido muchas veces
tratados con El. Así se confirma la marcha emprendida
o se hacen rectificaciones a tiempo, antes que el desvío
haga más difícil el regreso.

Son una toma de contacto y de fuerzas. Sobre todo
cuando viene el cansancio, el desaliento y la duda.

Son una oración breve y jugosa que templa el
espíritu, hace tomar conciencia de nuestra vida de
gracia, y da mayor eficacia a nuestras actividades
apostólicas.

VISITA 1:VISITA 1:VISITA 1:VISITA 1:VISITA 1:
Guía: Señor, en esta hora de silencio y paz, cuando

la tarde ya ha caído, queremos acompañarte, porque la
mesa está preparada, caliente el pan y servido el vino.

Lectura: Dice Jesús: Cuando dos o más se reúnen
en mi nombre, Yo estoy enmedio de ellos (Mt 18,20).
Tomen y coman, ésto es mi Cuerpo entregado por
ustedes. Tomen y beban ésta es mi Sangre derramada
por ustedes. Hagan ésto en memorial mío (Lc 22,19).
Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del
mundo (Mt 28,20).

Preces:
Señor Jesús, presente en este Sacramento, te adoramos

diciendo:

Tú estás con nosotros, Señor.
- Estamos reunidos para adorarte y darte gracias.
- Venimos a reconocer nuestros pecados.
- Venimos a darte gracias por tus beneficios.
- Venimos a pedir tu bendición divina para nuestras

familias.
- Tú quisiste quedarte enmedio de nosotros,
- para seguir revelando tu rostro misericordioso,
- que nos escucha, nos alienta y nos consuela.
Cantemos nuestra respuesta a su amor salvador:

Canto: Cantemos al amor de los amores...

Oración: Dios fiel, que nutres a tu pueblo con amor de
Padre, reaviva en nosotros el deseo de tí, fuente
inagotable de todo bien, y haz que sostenidos por el
sacramento del Cuerpo y de la Sangre de Cristo,
nuestro compañero en el camino de la vida, entremos
en el gozo de tus santos, los invitados a la mesa de tu
Reino. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor.
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VISITA 2:VISITA 2:VISITA 2:VISITA 2:VISITA 2:
Guía: Jesús, tú estás aquí, en el altar donde has

renovado el don de tí mismo en la Cruz por todos
nosotros, y deseas ardientemente estar con nosotros.
Venimos a encontrarnos contigo al final de la jorna-
da.

Lectura: El Señor abrió las puertas del cielo, e
hizo llover sobre su pueblo el maná como alimento;
les dio pan del cielo, y el hombre comió el pan de los
ángeles (Salmo 77,23-24).

Preces:
Jesús sacramentado, aquí nos tienes, para acompañar-

te y suplicarte. Respondemos:

Quédate con nosotros, Señor.
- La Eucaristía es un milagro perpetuo de tu amor

hacia nosotros.
- Estamos frente a tí, y tú estás muy contento de

tenernos en tu presencia.
- Tú estás aquí, en el humilde signo del Pan consagra-

do, como sobre el altar durante la Misa.
- Tu presencia aquí es del todo singular, única,

enteramente distinta a otras formas como estás
presente.

- Aquí estás de modo distinto a como estás en tu
Palabra.

- Aquí estás de modo distinto a como estás en las
almas por la gracia.

- Aquí estás de modo distinto a como estás en tu
Iglesia como Cabeza del Cuerpo místico.

- Aquí estás de modo distinto a como estás en los
pobres.

- Gracias, Señor, por tu presencia eucarística.
Oración: Señor, Dios vivo, mira a tu pueblo reunido en

torno al altar donde te ofrece el Sacrificio de la
Nueva Alianza, purifica nuestros corazones, para
que en el banquete del Cordero pregustemos la
Pascua eterna de la Jerusalén del cielo. Por el
mismo Jesucristo nuestro Señor.

VISITA 3:VISITA 3:VISITA 3:VISITA 3:VISITA 3:
Guía: Te adoramos, Señor, presente en este sacra-

mento. En esta tarde, te pedimos, Señor, por nuestras
familias, para que te visiten, te amen, y nunca te dejen
solo.

Lectura: Dice Jesús: "Yo soy el pan vivo bajado
del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre.
Y el Pan que yo les daré es mi carne, para la vida del
mundo" (Jn 6,51).

Preces:
Jesús, que te quedaste con nosotros para ser nuestro

alimento, nuestro remedio y nuestro consuelo,
escucha nuestra plegaria al final de esta jornada.
Digamos:

Señor, haz que vivamos tu amor.
- Jesús, tu Padre dispuso que en la Eucaristía dejaras

tu obra salvadora enmedio de nosotros.
- Ayúdanos a apreciar el don de tu amor
- Señor, que apreciemos tu presencia amorosa enmedio

de nosotros.
- La Eucaristía eres tú, Jesús, que te entregas al Padre

por amor hasta la muerte.
- Gracias, Jesús, por darte a nosotros, en el don de tu

Cuerpo entregado y tu Sangre derramada.
- Señor, sé siempre nuestro compañero en el viaje

hacia el Padre.
Por eso te cantamos con ilusión, antes de recibir la

bendición.

Canto: Es mi Cuerpo, tomad y comed.

Oración: Padre bueno, que nos reunes en asamblea
festiva para celebrar el sacramento pascual del
Cuerpo y la Sangre de tu Hijo, dános tu Espíritu,
para que nuestra vida sea una continua acción de
gracias, expresión perfecta de al alabanza de toda
la creación, por la participación en el sumo bien de
toda la Iglesia. Por el mismo Jesucristo nuestro
Señor.
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VISITA 5:VISITA 5:VISITA 5:VISITA 5:VISITA 5:
Guía: Tú estás enmedio de nosotros, Señor, pero

nosotros no siempre pudimos o quisimos hacer lo que
esperabas de nosotros, en nuestra vida personal y en
nuestro trato con los demás. Por éso queremos pedirte
perdón.

Lectura: En la primera comunidad los fieles "per-
severaban unidos en la enseñanza de los apóstoles, en
las oraciones, en la convivencia fraterna y en la
Fracción del Pan" (Hch 2,42).

Preces:
Llenos de confusión y arrepentimiento, te invocamos

diciendo:

Perdónanos, Señor.
- Porque te dejamos solo en el Sagrario, y en ocasiones

ni siquiera nos ha interesado la Misa del domingo.
- Por las profanaciones que recibes en la Eucaristía y

contra tu santo Nombre, los ataques a la Iglesia, las
persecuciones y la propaganda contra tí.

- Por todo lo que hemos dejado de hacer por transfor-
mar el mundo con nuestro trabajo, nuestro estudio
y nuestra organización social.

- Por lo que hemos hecho en contra de la dignidad de
toda persona, particularmente los marginados y
débiles.

- Por todo lo que hemos hecho contra el amor: odios,
rencores, chismes, malas voluntades, vicios; por
los pleitos y prejuicios.

- Por lo que hemos dejado de hacer en nuestro amor
hacia los demás: falta de solidaridad cristiana,
encerramiento en nosotros mismos o en nuestro
hogar, falta de compromiso en las decisiones que
benefician o perjudican a la comunidad.

Canto. Dios es amor.

Oración: Padre celestial, que llevaste a su pleno
cumplimiento la obra de nuestra redención en el
Misterio Pascual de tu Hijo, haz que, anunciando
con fe en los signos sacramentales su Muerte y
Resurrección, experimentemos siempre más los
dones de la salvación. Que vive y reina por los siglos
de los siglos.

VISITA 4:VISITA 4:VISITA 4:VISITA 4:VISITA 4:
Guía: Señor Jesús, estás aquí con nosotros en este

sacramento. Eres tú mismo en persona. No es un mero
recuerdo, ni una reliquia tuya, ni un símbolo, sino que
eres tú en persona. Te adoramos y nos confiamos a tí.

Lectura: Felipe dijo a Jesús: "Señor, muéstranos
al Padre y éso nos basta". Jesús le respondió: "Felipe
¿hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no
me conoces? El que me ve a mí, ve a mi Padre" (Jn
14,8-9).

Preces:
Creemos, Señor, que estás presente en este sacramen-

to, porque tú lo dijiste y confiamos en tí. Te decimos:

Señor, tú tienes palabras de vida eterna.
- Gracias, Señor, por tu presencia eucarística, fuente

de caridad.
- Tú eres el Hijo amado del Padre que nos hace

hermanos en tu amor.
- Tú eres el redentor que nos comprende y nos

reconcilia con los demás,
- Tú nos reconcilias con el mundo y con nosotros

mismos.
- Tú eres la fuente de la felicidad que no se compra ni

se vende con dinero.
- Tú eres el pastor y maestro de nuestras vidas.
- Tú eres el médico que sana nuestras heridas.
- Tú manifiestas el rostro del Padre providente con

todas sus creaturas del cielo y de la tierra.
- Tú tienes misericordia de nosotros.
- Gracias, Señor, por tu presencia eucarística
- Y por todos los beneficios concedidos a nuestras

familias, grupos y barrios.
- No nos has dejado huérfanos; has querido quedarte

con nosotros.
- No has querido dejarnos desamparados.
- Has querido quedarte con nosotros.

Canto: Bendito, bendito sea Dios...

Oración: Padre, concede benigno a tu Iglesia los dones
de la unidad y de la paz, místicamente significados
en la Eucaristía. Por el mismo Jesucristo nuestro
Señor.
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VISITA 6:VISITA 6:VISITA 6:VISITA 6:VISITA 6:
Guía: Estamos ante tí, Señor, que nos has amado

hasta el extremo de entregar tu vida por nosotros, y de
renovar ese don de tí mismo en la Eucaristía. Veni-
mos a pedirte que aumentes y purifiques nuestro
amor.

Lectura: Jesús dice: "Les doy un mandamiento
nuevo: que se amen unos a otros como yo los he
amado. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida
por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo
que yo les mando" (Jn 15,12-15).

Preces:
Escucha, Señor, la oración de tu pueblo suplicante, que

te dice:

Señor, acrecienta nuestro amor.

- Sabemos que no es fácil vivir teniendo como ley
fundamental de la propia vida el amor.

- Vivimos rodeados de signos y hechos que reflejan
la carencia de este don en nuestra comunidad y en
el mundo entero.

- Basta pensar en la guerra política y militar, el
terrorismo y la violencia familiar.

- Tú, Jesús, nos invitas a descubrir que sólo desde el
amor puede transformarse radicalmente el ser hu-
mano

- Sólo desde el amor puede convertirse en una nueva
creatura, en un ser plenamente humano y feliz.

- Y es que el precio que pagaste por el amor es muy
alto, pues te costó dar la vida.

- A nosotros nos puede costar comenzar por recono-
cer lo lejos que estamos de vivir tu mandamiento
del amor.

- Ayúdanos a admitir que nuestra vida no refleja que
seamos tus discípulos.

Canto. Danos, Señor, un corazón nuevo.

Oración: Haz, Señor, que gocemos plenamente de tu
vida divina en el banquete eterno, que nos haces
pregustar en el sacramento de tu Cuerpo y de tu
Sangre. Tú que vives y reinas por los siglos de los
siglos.

VISITA 7:VISITA 7:VISITA 7:VISITA 7:VISITA 7:
Guía: Te adoramos, Señor, presente en este sacra-

mento, y pedimos que nos des tu amor. Quien tiene la
experiencia de amar y ser amado, ha descubierto la
presencia de un corazón que todo lo entrega a cambio
de nada, por pura gratuidad. Así es tu proceder,

Señor, para con nosotros. Pero ¿cómo es nuestro
proceder contigo y con nuestros hermanos?

Lectura: "Tanto amó Dios al mundo, que le
entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en
El no muera, sino que tenga la vida eterna. Porque el
Hijo del Hombre no vino para condenar al mundo,
sino para que el mundo se salve por El" (Jn 3,16).

Preces:
Señor, tú nos has amado hasta el colmo, pero en

nosotros son más fuertes los poderes del egoísmo y
las desilusiones. Por eso te decimos:

Señor, enséñanos a amar.
- Sólo quien se siente amado por tí con certeza, es

capaz de donar lo mejor de sí para el bien de los
demás,

- Que nuestra única motivación e interés sea amar
como nos sabemos amados por tí.

- Es necesario liberarnos de tantas ataduras y suprimir
aquellos obstáculos que nos impiden ensanchar el
corazón.

- Que descubramos el amor como fuente de plenitud.

Canto: Cantemos al amor de los amores.

Oración: Padre, que en la Eucaristía nos haces parti-
cipar del Cuerpo y la Sangre de tu Hijo, santifica la
familia de los creyentes y refuerza los vínculos de
caridad fraterna. Por el mismo Jesucristo nuestro
Señor.

VISITA 8:VISITA 8:VISITA 8:VISITA 8:VISITA 8:
Guía: Señor, nos has convocado, al caer la tarde,

para sentarnos a tu mesa, y luego nos envías a la vida
ordinaria para llevar tu mensaje. Gracias por invitar-
nos a estar contigo.

Lectura: De la primera Carta a los Corintios
(13,1-7). Hermanos: Aunque hablara las lenguas de
los ángeles y de los hombres, si no tengo caridad, soy
como bronce que suena o címbalo que retiñe. Aunque
tuviera el don de profecía, y conociera todos los
misterios y toda la ciencia; aunque tuviera plenitud
de fe como para trasladar montañas, si no tengo
caridad, nada soy. Aunque repartiera todos mis bie-
nes, y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo
caridad, nada me aprovecha. La caridad es paciente,
es servicial; la caridad no es envidiosa, no es presu-
mida, no se envanece; es decorosa; no busca su
interés; no se irrita; no toma en cuenta el mal; no se
alegra de la injusticia, sino goza con la verdad; todo
lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo
soporta. Palabra de Dios.
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Canto. Amar es entregarse.

Oración: Haz, Señor, que la Eucaristía, memorial de
nuestra redención y sacramento de tu caridad, sea
para todos nosotros signo de unidad y vínculo de
amor. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor.

VISITA 9:VISITA 9:VISITA 9:VISITA 9:VISITA 9:
Guía: Señor, en tu corazón abierto colocamos

nuestro corazón. Este corazón puede representar a
todos y cada uno de nuestros pequeños corazones,
todos llenos de vida, de deseos de amar y ser amados.

Lectura: Hijitos: amémonos unos a otros, porque
el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de
Dios y conoce a Dios, porque Dios es amor (1 Jn 4,7-
8).

Preces:
Señor, tú nos amas con un amor divino y humano, pero

a nosotros el pecado original nos ha dejado profun-
damente heridos en nuestra capacidad de amar.
Por eso te decimos:

Que nos amemos unos a otros.
- No siempre el amor es nuestro signo de identidad.
- No siempre el amor es nuestra credencial de presen-

tación.
- No siempre el amor es nuestra señal de verificación

cristiana.
- Con nuestros comportamientos y actitudes pone-

mos trabas a nuestra capacidad de amar.
- El amor auténtico no es fácil, pues supone sacrificio

y donación.
- Pero, cuando es centro y motor de la vida, es fuente

de felicidad.
¿Qué nos impide vivir como creaturas nuevas

renovadas por la Pascua, para llevar amor a todos los
que lo necesitan?

Canto: Amémonos de corazón.

Oración: Concede a tus fieles que participan en los
santos misterios, celebrar dignamente el memorial
del Señor, en el cual se realiza la obra de nuestra
salvación. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor.

VISITA 10:VISITA 10:VISITA 10:VISITA 10:VISITA 10:
Guía: Señor, en tu presencia vamos a hacer algu-

nas denuncias sobre nosotros mismos, y a pedirte que
reavives en nosotros la fuerza de amar, para luchar
contra el mal y transformar nuestra realidad.

Salmo 22 El Señor es mi pastor.

Preces:
Reconocemos nuestra falta de amor, para que tú llenes

nuestros vacíos con tu amor desbordante. Por eso
te invocamos diciendo:

Señor, tu amor es eterno.
- Señor, reconocemos que tenemos egoísmo en nues-

tros corazones.
- El egoísmo nos impide vivir abiertos a las necesida-

des de los demás.
- Sólo pensamos en nosotros mismos o en acumular

más y más cosas.
- No tenemos la costumbre de ser solidarios con

aquellos que carecen de todo.
- No estamos acostumbrados al sacrificio y a la

privación.
Guía: Señor, que este sacramento destierre de

nosotros todo egoísmo y nos abra al amor.

Canto: Mi Jesús sacramentado.

Oración: Te agradecemos, Padre, por habernos hecho
participar del Sacrificio memorial de la Muerte y
Resurrección de tu Hijo, haz de nosotros una
ofrenda permanente para tu gloria. Por el mismo
Jesucristo nuestro Señor.

VISITA 11VISITA 11VISITA 11VISITA 11VISITA 11
Guía: Señor, tú entregaste por nosotros todo lo

que eras y tenías, y sigues renovando tu entrega. Sin
embargo, a nosotros nos asusta el sacrificio. Venimos
a pedirte el don de fortaleza para unirnos a tu ofrenda.

Lectura: Nosotros hemos de gloriarnos en la Cruz
de nuestro Señor Jesucristo; en El está nuestra salva-
ción, vida y resurrección; por medio de El fuimos
salvados y liberados (Ga 6,14).

Preces:
Señor, tú mantienes tu oración de la Cruz y del

cenáculo también a la derecha del Padre y desde la
Eucaristía. Hoy te invocamos diciendo:

Perdona, Señor, nuestra falta de generosidad.
- Señor, nos atrae la comodidad y preferimos no

complicarnos la vida con lo que exija romper con
nuestros esquemas de bienestar rápido y felicidad
fácil.

- Nos falta la generosidad necesaria para entregarnos
sin ningún interés egoísta a servir a los débiles y
marginados.

- Nos dejamos arrastrar por una sociedad materialista
y consumista.
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- No dejamos desarrollar los valores de la conviven-
cia y la fraternidad.
Señor, queremos regresar a nuestras casas con

entusiasmo renovado, para dar la vida por tí.

Canto: Amante Jesús mío.

Oración: Padre del cielo, que nos purifique de toda
culpa el Sacrificio de tu Hijo presente en este
sacramento, ya que sobre el altar de la Cruz
destruyó el pecado del mundo. Que vive y reina por
los siglos de los siglos.

VISITA 12:VISITA 12:VISITA 12:VISITA 12:VISITA 12:
Guía: Venimos, Señor, al terminar la jornada,

cansados del trabajo, pero cansados también de los
problemas de la vida. Queremos descansar en tí.

Lectura: Al nombre de Jesús toda rodilla se doble
en el cielo, en la tierra y en el abismo, y toda lengua
proclame que Jesucristo es el Señor, para gloria de
Dios Padre (Flp 2,10-11).

Preces:
Haz, Señor, que reconozcamos tu presencia y reciba-

mos tu ayuda en los momentos difíciles de la vida.
Por eso te decimos:

Señor, contamos contigo para cambiar.
- En muchos momentos nos falta ilusión, valor,

entusiasmo, para romper la rutina y apatía en que
vivimos.

- Ahogamos nuestros sentimientos más nobles y
nuestros sueños de transformar la realidad, en la
pasividad más absoluto o en la crítica a todo.

- No estamos siempre dispuestos a dar un giro a
nuestro modo de entender la vida.

- Preferimos dejarnos arrastrar por las modas, la
diversión, la inercia de una vida fácil.

- Criticamos, Señor, las incoherencias de los demás
cristianos y de la Iglesia, como si fuéramos buenos
o ajenos.

- Vemos con dificultad la paja en el ojo ajeno y nos
cuesta reconocer los propios defectos y nuestras
propias incoherencias.

- Nos sentimos tan distantes de nuestra madre la
Iglesia, que la criticamos implacables.

- Ni siquiera nos damos cuenta que nos estamos
criticando y juzgando a nosotros mismos.

- Tal vez nos sentimos mejores que los que fallan en
su vida de fe.

- Tal vez es más fácil criticar que cambiar según el
Evangelio.

- Muchas veces nuestra crítica no es sino un pretexto.
- Ocultamos así nuestra falta de compromiso o nues-

tro alejamiento de tí.

Canto: Jesús, aquí estoy.

Oración: Mira, Señor, a tu familia, reunida en torno a
la Eucaristía, y haz que gocemos en esta vida la
dulzura de este banquete, para disfrutar la felicidad
eterna en la patria del cielo. Por el mismo Jesucristo
nuestro Señor.

VISITA 13:VISITA 13:VISITA 13:VISITA 13:VISITA 13:
Guía: Señor, la Eucaristía es signo de unidad,

vínculo de caridad, y factor de comunión. Gracias
porque no sólo significas sino también realizas nues-
tra íntima unión contigo y con nuestros hermanos.

Lectura: Nos redimiste, Señor, y con tu San-
gre compraste para Dios hombre de toda raza,
lengua, pueblo y nación, y has hecho de nosotros
un reino de sacerdotes para nuestro Dios y Padre
(Ap 5,9-10).

Preces:
Contrasta, Señor, el gran amor que nos tienes, con

nuestra correspondencia tan pequeña. Por eso te
decimos:

Infúndenos, Señor, tu amor.
- Señor, tenemos un sentido muy individualista de la

vida y de la fe.
- Nos preocupamos muy poco de los demás y excesi-

vamente de nosotros mismos.
- Nos falta valor para seguirte radicalmente, y prefe-

rimos rehuir a todo lo que signifique compromiso y
exigencia.

- Creemos que tú tienes que estar orgulloso de noso-
tros porque hacemos cosas buenas, aunque sea de
vez en cuando.

- Somos fervorosos cuando nos nace, cuando nos
conviene, cuando nos obliga o nos remuerde.

- Muchas veces lo único que queremos es tranquilizar
nuestra conciencia.

- Vivimos totalmente desentendidos de los hermanos
que reclaman atención a nuestro lado.

- Negamos un poquito de nuestra atención, de nuestro
tiempo, de nuestro cariño, de nuestra dedicación,
de nuestros recursos.

- No hemos entendido que tu ley es el amor, que es un
llamado a la unidad y al servicio.

Canto. Entre tus manos.
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Oración: Padre, que redimiste a todos con la Sangre de
tu Hijo, custodia en nosotros la obra de tu misericor-
dia, para que celebrando la Eucaristía obtengamos
los frutos de nuestra redención. Por el mismo
Jesucristo nuestro Señor.

VISITA 14:VISITA 14:VISITA 14:VISITA 14:VISITA 14:
Guía: Jesús, gracias por quedarte tan cerca de

nosotros, a fin de que no sintamos la soledad ni la
orfandad. Tú hiciste del amor a los demás la norma
fundamental de comportamiento. Tu muerte en la
cruz es el signo más perfecto del amor, porque
representa tu donación total por aquellos a quienes
amas.

Lectura: Jesús gritó con fuerte voz: "El que tenga
sed que venga a mí, y beba el que crea en mí, como
dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua
viva" (Jn 7,37).

Preces:
Señor: Han existido muchas personas que, siguiendo

tu ejemplo, no han temido arriesgar o perder la vida,
amando con intensidad a cuantos pasan a su lado
en la historia. Hoy te pedimos la fortaleza de los
mártires, diciendo:

Haz que seamos testigos de tu amor.
- La muerte ha sido para ellos una prueba más del

amor, incluso a los enemigos.
- Su testimonio ha sido semilla de vida nueva para

muchos.
- Ha servido para que otros hombres y mujeres de

todo el mundo descubran que la fuente de la felici-
dad y de la plenitud humana están en el amor
auténtico.

Canto: Llegará la libertad.

Oración: Dios nuestro, concede a tus fieles revestirse
de los sentimientos del corazón de tu Hijo, para que,
transformados a su imagen, seamos partícipes de la
redención eterna. Por el mismo Jesucristo nuestro
Señor.

VISITA 15:VISITA 15:VISITA 15:VISITA 15:VISITA 15:
Guía: Señor, hemos sido creados para amar, pero

nuestro corazón muchas veces se deja apoderar por
sentimientos contrarios al amor.

Lectura: Dice Jesús: "Habrá más alegría en el
cielo por un solo pecador que se arrepiente, que por
noventa y nueve justos que no necesitan arrepentirse"
(Lc 15,7).

Preces:
Cuántos nudos ciegos hacemos en nuestras relaciones

con los demás, actitudes que nosotros adoptamos y
que nos impiden hacer del amor nuestro distintivo
cristiano. Por eso hoy te decimos:

Señor, ayúdanos a quitar
las barreras del egoísmo.

- Son los obstáculos que ponemos nosotros mismos
a la libertad de quien ama.

- Nos impiden avanzar en el camino de la felicidad
que Dios quiere para todos.

- Es hora de destruir, Señor, las barreras que nosotros
mismos creamos.

- Es hora de deshacer los nudos que nos impiden
descubrir tu amor como gratuidad y donación que
nos hace felices.

- Que liberemos nuestro corazón de todo lo que le
estorba.

- Que nos liberemos nosotros mismos de todo lo que
no nos deja amar.

- Que tengamos un corazón generoso, y abierto a la
ayuda de los demás.

- Que tengamos un corazón dócil a la voluntad de tu
Padre Dios en nuestra vida.
Renunciemos a algún comportamiento o actitud

que impide que el amor sea la razón de nuestra vida.

Canto: Cristo nos da la libertad.

Oración: Padre, fuente de todo bien, que en tu Hijo nos
abres los infinitos tesoros de tu amor, haz que
rindiéndole homenaje en estos signos sacramentales,
cumplamos también el deber de corresponder a su
amor. Que vive y reina por los siglos de los siglos.

VISITA 16:VISITA 16:VISITA 16:VISITA 16:VISITA 16:
Guía: Señor, tú nos elegiste como pueblo tuyo,

para que demos testimonio de tí y te alabemos.
Recibe nuestro homenaje, antes de retirarnos a nues-
tras casas.

Lectura: Así dice el Señor: "No temas, porque yo
te redimí, te puse mi nombre, tú eres mío. Cuando
pases por las aguas, yo estaré contigo; si pasas por los
ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te
quemarás, ni la llama arderá en tí, porque yo soy el
Señor, el santo de Israel" (Is 43,1-3).

Preces:
Sentirse amado por Dios es el punto de partida para

experimentar un inmenso gozo interior. Por eso hoy
te pedimos:
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Dános, Señor, tu amor.
- Tu amor, Señor, nos libera de prejuicios y ataduras.
- Tu amor nos abre a la generosidad sin interés y a la

alegría.
- Nos sabemos amados por tí, sin méritos de nuestra

parte.
- Reconocemos tu presencia en cada persona con la

que entramos en contacto.
- Que sintamos la acción divina en todo lo que pasa.
- Jesús, nosotros sabemos que Tú eres el Señor.

Señor, con los ángeles y los santos, con todos los
justos del mundo, con los que viven fieles a tí enmedio
del anonimato y del dolor, nosotros te alabamos y te
bendecimos.

Canto: Altísimo Señor.

Oración: Dios grande y fiel, que haces conocer a los
pequeños el misterio de tu amor, dános tu Espíritu
Santo, para aprender a amarnos unos a otros con
corazón sencillo y generoso, pues tu Hijo compartió
nuestra debilidad para hacernos herederos de tu
Gloria. El cual vive y reina por los siglos de los siglos.

VISITA 17:VISITA 17:VISITA 17:VISITA 17:VISITA 17:
Guía: Señor, nos postramos en adoración ante tí.

Tú eres el Grande, el Inmenso, el Infinito, el Altísimo,
el Todopoderoso, el Médico de nuestras vidas, el
Amigo, el Consuelo. Hoy estamos contigo.

Lectura: Digno es el Cordero degollado de recibir
la gloria, el honor, el poder y la fuerza, por los siglos
de los siglos.

Preces:
Señor, recibe la alabanza de tu pueblo. Digamos:

Señor, tú eres grande.
- Señor, te adoramos y te glorificamos. Te alabamos,

te bendecimos, te damos gracias.
- Señor Jesús, Hijo único del Padre, tú llenas el

mundo con tu poder.
- Señor Jesús, que en el Sacramento de tu Amor te das

a tu Iglesia, tú estás presente en medio de nosotros.
- Señor Jesús, que llenas el mundo con tu Poder;

llénanos con la fuerza de tu Espíritu.
- Que experimentemos tu poder en nuestra conducta

y nuestra acción, en nuestro seguimiento a Ti,
- Llena los lugares y los ambientes en que nos

movemos:
- La casa, la familia, el lugar de nuestro trabajo: que

sean santuario de tu Palabra;

- También nuestros lugares de diversión, de convi-
vencia y de descanso.
Señor, tú estás enmedio de nosotros, y quieres

estar cerca de nosotros en toda nuestra existencia. Por
eso te cantamos.

Canto: Alabemos en todo momento.

Oración: Señor Dios nuestro, tú que eres amor y lo
demuestras entregándonos a tu Hijo querido, con-
cédenos experimentar tu amor para vivir como
dignos hijos tuyos. Por el mismo Jesucristo nuestro
Señor.

VISITA 18:VISITA 18:VISITA 18:VISITA 18:VISITA 18:
Guía: Jesús, en la última Cena, en Emaús, y en tus

apariciones, te acercaste a los apóstoles, tomaste el
pan y se los diste. Toma Tú mismo la iniciativa de
acercarte a nosotros, ven a nuestro encuentro.

Lectura: El cáliz de bendición con el que damos
gracias ¿no nos une a Cristo por medio de su Sangre?.
Y el Pan que partimos ¿no nos une a Cristo por medio
de su Cuerpo? El Pan es uno, y así nosotros, aunque
somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque
todos comemos del mismo Pan.

Preces:
Te invocamos, Señor Jesús, y esta noche te decimos

con toda la Iglesia:

Ven, Señor Jesús.
- Ven a nuestras parroquias, a nuestras pequeñas

comunidades, a nuestros grupos y centros de cate-
quesis:

- Invocamos tu venida y tu poder, para que sean
lugares donde tu Palabra fluya viva y transparente.

- Sobre nuestras familias, a nuestros corazones, sobre
todo a aquellos que tienen un problema o sufren,

- Sobre los que viven en soledad, amargura o descon-
suelo, y que oran con nosotros;

- Ven al que está abandonado y que necesita de
alguien que le ayude.

- Haz descender, Señor Jesús, la fuerza de tu Espíritu:
- Sobre las estructuras de servicio a tu Iglesia:
- Sobre nuestro Seminario, nuestra Curia diocesana;

los equipos diocesanos de animación pastoral.
- Sobre el mundo entero, sobre nuestra tierra que tiene

necesidad de significado, de sentido, de paz, de
fraternidad.

- Ven, sobre nuestras comunidades, sobre la Iglesia
universal, sobre las misiones, sobre los pobres, los
que sufren por la guerra y por el hambre.
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Tú cumples tu promesa de estar con nosotros hasta
el fin del mundo. Por eso te cantamos agradecidos.

Canto: Altísimo Señor.

Oración: Señor Padre santo, que nos permites recono-
cer tu amor, al entregarnos a tu Hijo en este
sacramento, ayúdanos a realizar nuestros propósi-
tos. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor.

VISITA 19:VISITA 19:VISITA 19:VISITA 19:VISITA 19:
Guía: Señor, tú eres digno de toda alabanza,

porque eres dominador de cielos y tierra por el
misterio de tu Muerte y Resurrección. Te alabamos al
final de esta jornada.

Lectura: Al llegar a Jesús, como le vieron ya
muerto, uno de los soldados, con la lanza, le traspasó
el costado, y al punto salió sangre y agua. Y quien lo
vio lo asegura, y él sabe que dice verdad.

Preces:
Aquí nos tienes, Señor, nacidos a tu vida por el

Bautismo, y alimentados por tu Eucaristía, para
crecer y madurar en tí. Te decimos:

Te adoramos, Señor.
- Señor, te alabamos y te bendecimos por tu amor rico

en misericordia.
- Nos postramos ante Ti, como Moisés ante la zarza

ardiendo.
- Nos postramos como Pedro ante Ti, Resucitado.
- Abre nuestros ojos, Señor, para que veamos tu

gloria.
- Ensancha nuestra mente, nuestro espíritu está cerra-

do a menudo, incapaz de comprender la sencillez de
tu Palabra.

- Envíanos tu Espíritu para que podamos acogerla
con verdad, con sencillez; para que ella transforme
nuestra vida.

- Haz que no te resistamos, que tu Palabra penetre en
nosotros como espada de dos filos;

- Que nuestro corazón esté abierto y que nuestras
manos no resistan,

- Que nuestros oídos no se cierren y que nuestros ojos
no se vuelvan a otra parte, sino que nos dediquemos
totalmente a esta escucha.

- Te lo pedimos, Jesús, en unión con María y con San
José, con cada familia, cada niño y cada hombre y
mujer, Tú que vives y reinas por los siglos de los
siglos.

Canto: Señor ¿a quién iremos?

Oración: Señor Dios nuestro, que en tu gran misericor-
dia quisiste que tu Hijo se quedara con nosotros
como Pan de vida y se nos diera en alimento,
concédenos comprender su amor y participar siem-
pre de El. Que vive y reina por los siglos de los siglos.

VISITA 20VISITA 20VISITA 20VISITA 20VISITA 20
Guía: Señor, peregrinos por el desierto del mun-

do, para no desfallecer, necesitamos el alimento del
cuerpo y el alimento del alma. Hoy hemos venido a
nutrirnos de tí. Te alabamos.

Lectura: Jesús dice: Ustedes son mis amigos, si
hacen lo que yo les mando (Juan 15,14).
Guía: Puestos de rodillas, oremos a Cristo, quien ha

sido constituido por el Padre como mediador para
la nueva alianza entre Él y el género humano, y
digámosle confiados:

Salva, Señor, al pueblo
que redimiste con tu sangre.

- Señor Jesucristo, pan verdadero que da la vida
eterna, te pedimos confiadamente por tu amada
Iglesia, para que le concedas la gracia de permane-
cer unida a Ti, y ser así fuente de salvación para el
mundo. R.

- Señor Jesucristo, ofrenda agradable al Padre, te
pedimos por todas las naciones del mundo, para
que les concedas descubrir en su historia y en su
acontecer, las bendiciones de la herencia eterna del
Padre, que con tu muerte conseguiste para ellas. R.

- Señor Jesucristo, que has purificado nuestras con-
ciencias con tu sangre, concede a nuestros gober-
nantes la fortaleza para rechazar la corrupción
humana, y el deseo sincero de servir con amor a
quienes los eligieron. R.

- Señor Jesucristo, manantial de la vida eterna, te
pedimos por los hermanos más necesitados del
mundo y marginados, para que tu alimento los
fortalezca en la búsqueda de mejores condiciones
de vida para ellos y los suyos. R.

- Señor Jesucristo, que eres fuente de vida en plenitud
y santidad, auméntalas en los ministros de tu Igle-
sia, en particular en los más viejos, enfermos y
alejados, para que sean fieles al ministerio que les
concediste. R.

- Señor Jesucristo, que nos entregas tu Cuerpo y tu
Sangre en alimento, concede a nuestras comunida-
des nuevas vocaciones que se entreguen para dar el
alimento celestial a tu Iglesia. R.

Canto: El Señor es mi pastor.
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Oración: Señor Padre santo, que nos permites disfru-
tar en esta vida de la Cena instituida por tu Hijo,
concédenos también participar del banquete celes-
tial de tu Reino. Por el mismo Jesucristo nuestro
Señor.

VISITA 21VISITA 21VISITA 21VISITA 21VISITA 21
Guía: Señor, hemos sentido tu inmenso amor,

hemos experimentado tu cercanía, nos sabemos uni-
dos a tí y llamados a amar a los demás como tú nos
amas. Haznos sentir siempre tu presencia.

Lectura: El primer hombre, Adán, fue hecho alma
viviente; el último Adán, Cristo, es espíritu que da
vida (1 Co 15,45).

Preces:
Señor, somos barro, pero también soplo divino. Que tu

gracia ayude a nuestra debilidad. Hoy te decimos:

Haz, Señor, que nos amemos unos a otros.
- Señor, el amor es capaz de abrir todas las puertas.
- Por muy pesadas, atrancadas, custodiadas o asegu-

radas que estén.
- El amor nos dignifica y engrandece.
- El amor nos aproxima y nos une.
- El amor nos humaniza y diviniza.
- El amor nos hace un reflejo tuyo.
- Ayúdanos, Señor, a contemplar nuestra historia con

ojos serenos.
- Ayúdanos a verla como una sucesión de interven-

ciones maravillosas tuyas.
- Que culminaron con tu Muerte y Resurrección

salvadoras.
- Escucha nuestras oraciones por la superación de los

problemas de nuestra comunidad.

Canto: Un día caminaba.

Oración: Dios nuestro, que para gloria tuya y salvación
nuestra instituiste sumo y eterno sacerdote a tu Hijo
Jesucristo, concédenos la gracia de ser fieles en el
cumplimiento de nuestro ministerio. Por el mismo
Jesucristo nuestro Señor.

VISITA 22VISITA 22VISITA 22VISITA 22VISITA 22
Guía: Señor, estamos convencidos de que tú nos

amas, y queremos animarnos a ser testigos infatiga-
bles de tu amor en nuestro ambiente. Cuando tus
discípulos te pidieron que los enseñaras a orar, les
pediste orar con tu oración. Hoy queremos cantarla:
Padre nuestro...

Ahora te decimos:

Aquí estamos, Señor.
- Jesús, te amamos, te adoramos, te glorificamos y te

damos gracias.
- Queremos cumplir tus mandamientos, y lo que nos

manda tu Santa Iglesia.
- Te damos gracias por hacernos hijos de tu Padre

celestial.
- Gracias por venir a salvarnos, haciéndote hombre

como nosotros.
- Anunciaremos con nuestra vida que tú estás con

nosotros.
- Haremos obras que manifiesten que somos hijos de

nuestro Padre Dios.

Canto: Te damos gracias, Señor...

Oración: Señor Padre santo, que amas a todas tus
creaturas, con la fuerza de este sacramento perdo-
na nuestras faltas, convierte nuestra debilidad en
fortaleza, y haznos vivir en la rectitud. Por el mismo
Jesucristo nuestro Señor.

VISITA 23:VISITA 23:VISITA 23:VISITA 23:VISITA 23:
Guía: Señor Jesucristo, que entregaste tu Cuerpo y

tu Sangre como ofrenda derramada por todos los hom-
bres, hoy venimos ante tí para alabarte. Escucha nuestra
oración y bendícenos al terminar esta jornada.

Lectura: Esta es mi oración por ustedes: Que su
amor siga creciendo más y más, y se traduzca en un
mayor conocimiento y sensibilidad espiritual. Así
podrán escoger siempre lo mejor y llegarán limpios e
irreprochables al día de la venida de Cristo, llenos de
los frutos de la justicia, que nos viene de Cristo Jesús,
para gloria y alabanza de Dios (Flp 1,9-11).

Preces:
Guía: Reconozcamos la presencia del Señor en cuerpo

y alma. Oremos diciendo:

Cordero de Dios, dános tu salvación.
- Señor Jesucristo, que congregaste a tu Iglesia para

manifestar al mundo el designio del Padre; concé-
dele perseverar a partir de la Fracción de la Pan, en
la oración común, la enseñanza de los apóstoles y
en la comunicación de bienes. R.

- Señor Jesucristo, que te ofreciste por la salvación de
los hombres; concede que por la acción de tu
Espíritu aumente en las naciones y pueblos del
mundo el número de los que han de salvarse. R.

- Señor Jesucristo, que viniste como maestro del
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amor a servir y no a ser servido, concede a nuestros
gobernantes y servidores públicos tu sabiduría di-
vina, para que administren los bienes comunes en
provecho de sus gobernados más necesitados. R.

- Señor Jesucristo, que prometiste a tus apóstoles que
beberían contigo el vino nuevo en el Reino de tu
Padre, concédenos la seguridad de que al final de
nuestros días, todos los que creemos en tí también
compartiremos ese vino nuevo. R.

- Señor Jesucristo, pastor de pastores, que conoces
tus ovejas, te pedimos que fortalezcas a quienes has
elegido para apacentar tu rebaño, a fin de que
congreguen en tu nombre a todos tus hijos disper-
sos por el mundo. R.

- Señor Jesucristo, dador del Espíritu, que por El te
haces presente entre nosotros en el Sacramento de
la Eucaristía; inspira en los corazones de los más
jóvenes el llamado a la vocación sacerdotal, reli-
giosa o misionera. R

Canto: A Dios den gracias los pueblos.

Oración. Padre misericordioso, que nos has bendeci-
do en Cristo con todas las bendiciones del cielo,
para mantenernos santos y puros en tu presencia,
derrama sobre nosotros la abundancia de tu bendi-
ción, para que recibamos las riquezas de tu gloria,
nos instruya tu Palabra de verdad, nos oriente el
Evangelio de la salvación, y vivamos siempre rebo-
santes de amor fraterno. Por el mismo Jesucristo
nuestro Señor.

VISITA 24:VISITA 24:VISITA 24:VISITA 24:VISITA 24:
Guía: Recogidos a los pies de Jesús, presente en

el sacramento de la Eucaristía, expresémosle nuestra
fe y nuestra adoración

Lectura: Dios fijó las estaciones y los confines de
los pueblos, para que busquen a Dios, y siquiera a
tientas lo hallen, pues no está lejos de nosotros, ya
que en El vivimos, nos movemos y somos (Hch
17,27-28).

Preces:
Que el Señor, como maestro bueno, nos enseñe el

camino de la vida eterna. Pidámoslo, diciendo
juntos:

Señor Jesús, Tú eres nuestro camino,
verdad y vida.

- Maestro, santifica nuestra mente y aumenta nuestra
fe. R.

- Maestro, ilumínanos con tus enseñanzas. R.

- Maestro, líbranos del error del mundo y de las
tinieblas eternas. R.

- Maestro, único camino hacia el Padre, aumente
nuestra esperanza en Ti. R.

- Maestro, modelo de santidad, haznos fieles discípu-
los tuyos, perfectos como el Padre que está en los
cielos. R.

- Maestro de vida nueva, vive en nosotros para que
vivamos en Ti. R.

- Maestro de verdad, conviértenos en luz para nues-
tros hermanos del mundo. R.

Canto: Oh buen Jesús yo creo firmemente.

Oración: Tu reino, Señor, es un reino de amor; líbranos
del espíritu de poder y dominación, para consagrar-
nos, como tú, al servicio de nuestros hermanos. Tú
que vives y reinas por los siglos de los siglos.

VISITA 25:VISITA 25:VISITA 25:VISITA 25:VISITA 25:
Guía: Señor, queremos estar contigo, que eres

eucaristía, misterio y sacramento. Recibe nuestro
homenaje.

Lectura: Nadie puede poner otro fundamento
fuera del que ya está puesto: Jesucristo (1 Co 3,11).

Preces:
Señor, nuestra presencia no es pasiva. Te acompaña-

mos porque hemos escuchado tu llamado y quere-
mos responderte. Por eso ter decimos:

Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.
- Queremos escuchar atentamente tus palabras.
- Queremos recibir tus confidencias y corresponder-

las.
- Queremos saciarnos de tu Espíritu y de tu Cuerpo y

Sangre.
- Queremos darte gracias por el Sacramento de la

Eucaristía.
- Queremos darte gracias por el don del Sacerdocio,

bautismal y ministerial.
- Queremos darte gracias por el mandamiento del

amor.
- Queremos partir y compartir cada día tu Cuerpo.
- Queremos descubrir el amor que te ha impulsado a

quedarte sacramentalmente con nosotros.
- Queremos permanecer contigo también en las prue-

bas.
Señor, quédate con nosotros, porque cae la tarde;

que te reconozcamos en la Fracción del Pan.

Canto: Quédate con nosotros.
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Oración: Señor Padre santo, fuente y principio de la
vida, por este sacramento haz que seamos difusores
de la nueva vida, en la esperanza de participar en
la plenitud donde tú habitas. Por Jesucristo nuestro
Señor.

VISITA 26VISITA 26VISITA 26VISITA 26VISITA 26
Guía: Señor Jesús, hecho alimento y bebida para

nuestra fortaleza y vigor, hoy venimos a tí, necesita-
dos de tu fuerza y compañía. Gracias por quedarte tan
cerca de nosotros.

Lectura: Cuando llegó la Hora de pasar de este
mundo al Padre, sabiendo Jesús todas las cosas,
habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo,
los amó hasta el extremo (Jn 13,1).

Preces:
Creemos en tu palabra al dártenos como alimento.

Respondemos:

Estás aquí, Señor Jesús.
- Conmemoramos tu presencia sacramental enmedio

de nosotros.
- Renovamos nuestro espíritu eucarístico y nos com-

prometemos a vivirlo con mayor exigencia.
- Enséñanos tu doctrina del amor y del servicio.
- Fórjanos en la fragua de tu Evangelio.
- Ilumínanos, como al ciego del camino, para andar

por tus sendas evangélicas.
- Háznos sentir sed de agua viva como a la samaritana.
- Háznos instrumentos de tu paz, para crear un mundo

justo y solidario.

Canto: No podemos caminar.

Oración: Padre nuestro, que has querido que tu Hijo
Unigénito, levantado sobre la tierra, atrajese hacía
sí todas las cosas, prolonga en nosotros su vida,
para llevar a los hombres a su corazón. Por el mismo
Jesucristo nuestro Señor.

VISITA 27VISITA 27VISITA 27VISITA 27VISITA 27
Guía: Señor, queremos ser de los que no dudan, de

los que no se desalientan, de los que no conocen
posturas ambiguas. Queremos darlo todo por tí.

Lectura: María dio a luz a su Primogénito, y le
envolvió en pañales, y le acostó en un pesebre,
porque no hubo sitio para ellos en la posada (Lc 2,7).

Preces.
Señor, en la Eucaristía estás presente con el cuerpo

que asumiste de María, para ser hombre como

nosotros y poder morir, ofrendando tu vida en
Sacrificio. Respondemos a cada invocación:

El Verbo se hizo carne
y puso su morada entre nosotros.

- Tú, Señor eterno, te hiciste humano, limitado y débil
como nosotros y por nosotros.

- Tú no tomaste una humanidad pura, sino nuestra
humanidad gravemente herida por el pecado.

- Tú te hiciste en todo semejante a nosotros, Señor,
menos en el pecado.

- Jesús, tú no asumiste el pecado como acto personal,
pero sí asumiste el pecado de todos con todas sus
consecuencias.

- Tú te hiciste errante con los peregrinos, fugitivo con
Caín, desterrado con Adán, aventurero con los
patriarcas, perseguido con los profetas.

Canto: Señor ¿a quién iremos?

Oración: Padre del cielo, que nos has elegido para ser
conformes a la imagen de tu Hijo Jesucristo, presen-
te en este sacramento, danos tu gracia para conse-
guirlo. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor.

VISITA 28VISITA 28VISITA 28VISITA 28VISITA 28
Guía: Señor, agradecemos tu amor, que te ha

llevado a entregarte a la muerte por nosotros.
Lectura: Dice Jesús: No juzguen, y no serán

juzgados; no condenen, y no serán condenados; per-
donen, y serán perdonados; porque con la medida con
que ustedes midan, serán medidos (Mt 7,1-2).

Preces:
Cristo, tú quisiste compartir tu habitación con nosotros,

pecadores, pero a nosotros nos cuesta ser buenos
vecinos de los demás. Por eso te pedimos:

Haznos crecer en tu amor, Señor.
- Tú no viniste destruyendo a los malos, Señor, sino

acercándote al pródigo, para emprender con él el
regreso al Padre.

- La entrega de tí mismo a nosotros por amor te llevó,
Señor, hasta lo más humillante de la condición
humana, hasta lo absurdo, lo inhumano, lo contra-
dictorio.

- Lo que no es asumido, no es redimido. Por eso tú
tomaste nuestra carne de debilidad y muerte.

- Señor, tú revelaste tu propia realidad, haciéndote un
despojo humano, alguien ante quien se desvía el
rostro, para que no nos avergoncemos de nuestros
hermanos más desfavorecidos.
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- Te damos gracias, Señor, por el Misterio de tu
encarnación en el seno de la Virgen María, para
vivir en el seno de nuestra humanidad.

Canto: Alma mía, recobra tu calma.

Oración: Padre de misericordia y Dios de todo consue-
lo, que tanto amaste al mundo que le diste a tu Unico
Hijo nuestro Señor Jesucristo, el cual se nos da en
sacrificio y en alimento, haz que busquemos siem-
pre hacer tu voluntad. Por el mismo Jesucristo
nuestro Señor.

VISITA 29VISITA 29VISITA 29VISITA 29VISITA 29
Guía: Señor, tú te hiciste uno de nosotros, para

elevar nuestra humanidad a la calidad de tu vida. Y tú
nos alimentas con tu Cuerpo y con tu Sangre, con el
fin de alimentar, sostener y acrecentar esa vida.
Gracias por nuestra vida de gracia, que es tu propia
vida en nosotros.

Lectura: Dice Jesús: Vayan y enseñen a todas las
gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del
Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir
todo lo que Yo les he enseñado (Mt, 28,19).

Preces:
Señor, no estamos solos, sino que formamos parte de

tu Cuerpo. Hoy te pedimos:

Jesús, ayúdanos a seguir tu camino.
- Tú, Señor, quieres que tu Iglesia siga tu camino de

encarnación, para manifestarte y comunicarte.
- Tu Iglesia, Señor, ha buscado caminos para estar

más cerca de los problemas humanos y de las
personas en las varias situaciones.

- Con ojos de fe, descubrimos que estás presente en
los acontecimientos y en los pobres.

- Señor, a veces nos escandalizan las fallas de tu
Iglesia, y la criticamos, en lugar de sentir que
somos parte de ella, y seguir tus actitudes de
encarnación.

- Ayúdanos, Señor, a dejar nuestras actitudes de
superioridad y lejanía, para estar cerca de los últi-
mos y caminar con ellos.

Canto: Sois la semilla (Id, amigos).

Oración: Muéstrate propicio, Señor, con tus siervos,
miembros de tu Iglesia, tu Esposa, para que gozan-
do de su maternal intercesión y libres de todo
pecado, merezcan darte gracias con un corazón
nuevo. Por Jesucristo nuestro Señor.

VISITA 30VISITA 30VISITA 30VISITA 30VISITA 30
Guía: Señor, no somos dignos de estar cerca de tí

ni de recibir tus favores. Pero tú eres bueno y quieres
bendecirnos, por eso estamos contigo. Gracias, Je-
sús.

Lectura: Dice Jesús: Ustedes son mis amigos, si
hacen lo que yo les mando (Juan 15,14).
Preces: Cristo, tú triunfaste muriendo. Nosotros que-

remos participar de tu Pascua, a través de este
sacramento. Hoy te invocamos diciendo:

Oyenos, Señor.
- Que te confesemos siempre, Señor, venido en carne,

para evitar espiritualismos sin compromiso con la
transformación de la realidad.

- Que sepamos descubrir tu voz y tu presencia en el
mundo.

- Que seamos como María, que ha caminado con
nuestro pueblo sencillo a pesar de sus ambigüeda-
des.

- Haz, Señor, que tu Iglesia recorra los caminos de
encarnación que inició con el Concilio Vaticano II.

- Que la Encarnación no sea una verdad para pensar-
se, sino para vivirse.

Canto: Cristo vence.

Oración: Dios Padre santo, que enviaste al mundo a tu
Hijo para salvarnos, y El nos dejó el memorial de su
Muerte y su Resurrección en este sacramento, haz
que tu Iglesia lo reconozca como único salvador,
que vive y reina por los siglos de los siglos.

VISITA 31:VISITA 31:VISITA 31:VISITA 31:VISITA 31:
Guía: Señor, tú estás presente en el sacramento de

la Eucaristía, con toda tu obra salvadora. Tú moriste
por nuestros pecados y resucitaste para nuestra justi-
ficación. Te damos gracias.

Lectura: Dice Jesús: No todo el que diga "Señor,
Señor" entrará en el reino de los cielos, sino el que
hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos (Mt
7,21).

Preces:
Señor, el amor del Padre que nos viniste a traer, ahora

lo hacemos florecer en intercesión por los demás. Te
invocamos diciendo:

Alabanza a tí, Cristo Jesús.
- Señor, en el mundo hay mucho pecado, mucho

desorden, mucha corrupción, y todo ésto engendra
mucho dolor.
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- El avasallador mal del mundo, y el sufrimiento de los
inocentes, son un problema y un misterio.

- La anticultura de la muerte introducida por el pecado
nos hace entrever la gravedad de éste.

- Tú, Señor Jesucristo, no quieres la muerte del pecador,
sino que se convierta y viva.

- Tú viniste a destruir el mal, venciendo el pecado que
lo causa y la muerte que le sigue.

- Ante la inutilidad de los millares de sacrificios, tú,
Señor, te hiciste víctima de expiación por nuestros
pecados.

- El peor crimen alcanzó en tí la plenitud de salvación
querida desde toda la eternidad, cuando te entregaste
a la muerte de Cruz por nosotros pecadores.

- Como siervo sufriente, Jesús, llevaste nuestras
culpas y soportaste el castigo que nos trae la paz.
Fuiste contado entre los malhechores.

- Por eso te pedimos por todos los que causan el
mal.

- El mal ha sido redimido mediante una muerte que
humanamente no tiene sentido: tu Muerte.

Canto: Yo soy el Pan de vida.

Oración: Padre todopoderoso, que has querido que
todos los hombres se salven por tu Hijo Jesucristo,
y no quieres que ninguno se pierda, escucha la
oración de tu pueblo, y concédele ver cumplida su
plegaria. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor.

FORMULARIO 1:FORMULARIO 1:FORMULARIO 1:FORMULARIO 1:FORMULARIO 1:
Guía: Señor, queremos completar en nuestra propia

carne lo que falta a tu Pasión en favor de tu Cuerpo que
es la Iglesia, y te ofrecemos el dolor y la oración de
todos los enfermos y limitados del mundo.

Lectura: Dice Jesús: Si alguno quiere venir en pos
de mí, niéguese a sí mismo, tome su Cruz y síganme (Mt
16,24).

Preces:
Nuestra comunidad colabora en la redención del mundo.

Digamos:
Nos ofrecemos, Señor.

- Señor Jesús, destrozado en la Cruz, exteriorizaste el
gran amor del Padre, que no condena, sino salva.

- Con tu obediencia, Señor, destruiste nuestra rebeldía;
con tu perdón, nuestras venganzas.

- Con tu mansedumbre venciste nuestro orgullo; con tu
santidad, nuestras injusticias; con tu despojo, nues-
tras ambiciones.

- Tú, Señor, asumiste la injusticia y la muerte por amor,
para insuflar vida en abundancia en el Adán yaciente.

- No podemos vivir como los que no tienen esperanza,
pues tu triunfo pascual nos implica.

Canto: Oh dulce Jesús mío.

Oración: Omnipotente y sempiterno Dios, salvación eter-
na de los que creen en tí, bendice a tus hijos enfermos
y afligidos, para que, recuperada su paz, puedan darte
gracias en tu pueblo santo. Por Jesucristo nuestro
Señor.

FORMULARIO 2:FORMULARIO 2:FORMULARIO 2:FORMULARIO 2:FORMULARIO 2:
Guía: Señor Jesucristo, que desde la Cruz oras-

te al Padre por todos nosotros, y prolongas eterna-
mente tu oración a la derecha del Padre y desde la
Eucaristía, nos confiamos a tu plegaria infinita en
esta noche.

Lectura: Dice el Señor El que pierda su vida
por mí y por el Evangelio la salvará (Mt 10,39).

Preces:
Señor, tú nos amas a cada uno, a pesar de nuestras

limitaciones y diferencias. Queremos colaborar
en la construcción de tu Reino en el mundo. Por
eso te invocamos diciendo a cada invocación:

Ayúdanos, Señor, a llevar nuestra cruz.
- Tu cruz, Jesús, se convierte para nosotros en

símbolo de victoria, de amor y de esperanza.
- Tú nos pides, Jesús, purificar el mundo de sus

motivaciones injustas, denunciar la corrupción,
arrancar el egoísmo de los corazones y de las
estructuras.

- Tú, Jesús, nos haces ofrenda, para asumir el dolor
del mundo.

- Haz que no rechacemos el dolor, sino le hallemos
su sentido redentor.

- No somos masoquistas a quienes les guste sufrir,
pero amamos tu obra que no nos importa si
sufrimos por conquistar tu Reino.

Canto: Señor, ven a nuestras almas.

VISITAS DE ENFERMOSVISITAS DE ENFERMOSVISITAS DE ENFERMOSVISITAS DE ENFERMOSVISITAS DE ENFERMOS
O EN OCASIONES DIFICILES:O EN OCASIONES DIFICILES:O EN OCASIONES DIFICILES:O EN OCASIONES DIFICILES:O EN OCASIONES DIFICILES:
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Oración: Mira, Señor, con bondad a tu pueblo peregri-
no, y con los dones de tu Espíritu aumenta en todos
los que creen en tí el amor a la verdad, a fin de que

busquemos la perfecta unidad de tu familia y
trabajemos por obtenerla. Por Jesucristo nuestro
Señor.

FORMULARIO 1:FORMULARIO 1:FORMULARIO 1:FORMULARIO 1:FORMULARIO 1:
Guía: Señor, gracias por haberte hecho uno de

nosotros y estar aquí entre nosotros. Te damos gra-
cias porque estás realmente presente entre nosotros
en este sacramento de la Eucaristía. Creemos que nos
acompañas bajo las apariencias del pan.

Lectura: No es posible que ame a Dios, a quin no
ve, el que no ama a su hermano, a quien sí ve (1 Jn
4,20).

Preces:
Señor, enmedio de los problemas, nos confiamos a los

brazos firmes de tu Padre, cuya providencia nos
sostiene y te pedimos diciendo:

Señor, enséñanos a orar.

- Señor, a pesar de que hay tantos problemas y de que
falta un ambiente de paz y seguridad en nuestra
población, nos alegramos de estar juntos. R.

- Y al estar juntos recordamos que tú prometiste estar
con quienes se reúnen en tu Nombre. R.

- Señor, nos confunden tantas cosas, nos damos
cuenta que no sabemos orar ni reflexionar sobre tu
Palabra.

- En estos días enséñanos a orar, y a ver el mundo
como tú lo ves y lo juzgas. R.

- Señor, nuestra patria y nuestras familias están en un
momento de gran crisis.

- Sabemos que tú nos pides en esta realidad construir
tu Reino de justicia, de verdad, de amor y de paz. R.

Canto: Mi Jesús sacramentado.

Oración: Señor Jesucristo, que con tu Pasión, Muerte
y Resurrección sellaste la nueva Alianza con tu
pueblo, y bajo las especies de pan y de vino te
quedaste enmedio de nosotros, concede a cuantos
reconocemos tu presencia real y verdadera en la
Eucaristía, descubrir tu presencia en nuestra vida
diaria. Tú que vives y reinas por los siglos de los
siglos.

FORMULARIO 2:FORMULARIO 2:FORMULARIO 2:FORMULARIO 2:FORMULARIO 2:
Guía: Señor, todos somos parte de tu Cuerpo,

porque así lo quisiste; por nuestras venas circula tu
misma vida, participamos de tu gracia y de tu amor.
Gracias por este íntimo misterio de comunión.

Lectura: Vivo yo, pero no soy yo quien vive, es
Cristo quien vive en mí; y mientras vivo en esta fe,
vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se
entregó a la muerte por mí (Ga 2,20).

Preces:
Antes de retirarnos, te encomendamos nuestras nece-

sidades, diciendo:

Escúchanos, Señor.

- Que cuando tengamos hambre y sed nos acordemos
que tuviste hambre en el desierto y sed en la cruz.

- Que cuando estemos cansados nos acordemos que
te sentaste fatigado junto al pozo de Siquem y que
te quédate dormido en la barca.

- Que cuando no podamos dormir nos acordemos que
te pasabas noches enteras en oración y no tenías
donde reclinar la cabeza.

- Que cuando nos reprendan, injurien o calumnien,
recordemos que fuiste abofeteado, injuriado y per-
seguido.

- Que cuando nos desprecien, nos acordemos que
fuiste traicionado y abandonado en tus angustias.

- Que cuando estemos abandonados, enfermos o
adoloridos, nos acordemos que fuiste varón de
dolores y portaste nuestros sufrimientos.

Canto: Qué bueno es el Pan que tú nos das.

Oración: Señor y Dios nuestro, que has querido que tu
Iglesia sea signo e instrumento de salvación, a fin de
que la obra redentora de Cristo perdure hasta el fin
de los tiempos, ayúdanos a trabajar por la salvación
de los demás, para formar una sola familia y una
humanidad nueva en Cristo. Que vive y reina por los
siglos de los siglos.

EN MOMENTOSEN MOMENTOSEN MOMENTOSEN MOMENTOSEN MOMENTOS
DE CRISIS SOCIALES:DE CRISIS SOCIALES:DE CRISIS SOCIALES:DE CRISIS SOCIALES:DE CRISIS SOCIALES:
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Jesús, sentido de mi vida: házme obediente sin
contradicción, pobre sin rebajamiento, casto sin co-
rrupción, paciente sin murmuración, humilde sin
mentira, alegre sin disipación, maduro sin pesadum-
bre, diligente sin inconstancia. Dame un corazón
vigilante; que ningún pensamiento se aparte de tí.

VISITA DE CONFIANZA:VISITA DE CONFIANZA:VISITA DE CONFIANZA:VISITA DE CONFIANZA:VISITA DE CONFIANZA:

Jesús: yo creo que está en el sagrario. Vengo a
desahogarme contigo. Tú conoces mi corazón y todas
las debilidades humanas. Y sin embargo no nos
desprecias, sino que nos compadeces más. Jesús, me
cuesta ser humilde, ser... Titubeo, y caigo. Me hago
propósitos, y como si no los hiciera. ¿Será que no
cuento contigo? ¿Será que no puedo volar porque no
tengo alas? Sin embargo, Señor, yo quiero seguirte de
verdad. Sosténme tú, Jesús. María, Madre mía, inter-
cede por mí y acompáñame.

DE OFRECIMIENTO:DE OFRECIMIENTO:DE OFRECIMIENTO:DE OFRECIMIENTO:DE OFRECIMIENTO:

Jesús: yo creo que estás en el sagrario. Vengo a
ofrecerte lo que tú ya sabes... No vale nada, pero te lo
doy con inmenso amor. Pídeme lo que quieras, con tal
que me des la gracia para dártelo. Que yo sea fiel en
lo que debo, en lo que me pides, en lo que te ofrezco...
Reitero el ofrecimiento de todas mis obras, trabajos y
mortificaciones. Dame tu amor y gracia, que ésto me
basta.

DE ACCION DE GRACIAS:DE ACCION DE GRACIAS:DE ACCION DE GRACIAS:DE ACCION DE GRACIAS:DE ACCION DE GRACIAS:

Señor: yo creo que estás en el sagrario. Deseo
recibirte en mi corazón. Vengo a darte gracias por
tantos beneficios y favores que me has hecho y que yo
ni siquiera conozco. Por el don de la fe, la capacidad
de trabajo, mis hermanos en la fe y el trabajo... Y por
todos los dones que aún deseas hacerme. Tú eres mi
bienhechor, y yo tu pordiosero. No tengo sino lo que
tú me quieras dar. Quiero corresponder a tus benefi-
cios. Quiero pagar amor con amor. Gracias Jesús...
Dame un corazón agradecido. También debo agrade-
cer a otros... También a los que me fastidian... Gra-
cias, Señor, por darme la familia en la que estoy, mi
trabajo, este grupo... Virgen María, enséñame a tener
siempre un corazón agradecido.

VISITA DE PETICIONES:VISITA DE PETICIONES:VISITA DE PETICIONES:VISITA DE PETICIONES:VISITA DE PETICIONES:
Jesús: yo creo que estás en el sagrario. Vengo a

pedirte favores. Estoy tan necesitado, y tú tienes
tantos deseos de dármelos. Jesús, no permitas que me
aparte de tí. Que te conozca y te ame cada día más y
mejor. Que pueda perseverar en mis propósitos, en tu
gracia, y en... Te pido por...

LECTURAS:
1 Reyes 19,1-8.
Juan 6,53-57.
Hebreos 5,1-6.
1 Corintios 13,1-13.
Juan 15,12-17.
Juan 17,6-20.
Romanos 5,5-11.
Juan 15,9-14.
Preces: (De pie)
Jesucristo es el verdadero Pan de la vida; implore-

mos su bondad diciendo:
R. Dichoso el que come

en el banquete de tu Reino, Señor.
- Cristo, sacerdote de la alianza nueva y eterna, que en

el ara de la Cruz ofreciste al Padre el sacrificio
perfecto, enséñanos a ofrecerlo juntamente conti-
go. R.

- Cristo, altísimo rey de la paz y la justicia, que
consagraste el pan y el vino como signo de tu propia
oblación, haz que sepamos ofrecernos fundidos en
la misma ofrenda en la Eucaristía. R.

- Cristo, verdadero adorador del Padre, cuya ofrenda
pura presenta la Iglesia desde donde sale el sol hasta
su ocaso, reúne en la unidad de tu Cuerpo a los que
alimentas del mismo Pan. R.

- Cristo, maná bajado del cielo, que nutres a la Iglesia
con tu Cuerpo y con tu Sangre, haz que caminemos
con la fuerza de este alimento por el desierto de la
vida. R.

- Cristo, huésped invisible de nuestro convite, que
estás a la puerta llamando, ven a nosotros para que
podamos cenar juntos. R.
Con un corazón confiado y dispuesto a la gracia

que recibimos en la Eucaristía, dirijámonos al Padre
diciendo: Padre nuestro...

Canto: Cantemos al amor de los amores.

VISITAS BREVES:VISITAS BREVES:VISITAS BREVES:VISITAS BREVES:VISITAS BREVES:
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1. INTRODUCCION:

El pueblo cristiano da testimonio público de fe y
piedad hacia el santísimo Sacramento con la proce-
sión en que se lleva la Eucaristía por las calles con
solemnidad y con cantos (Ritual, 101). Entre las
procesiones eucarísticas tiene especial
importancia y significación en la vida
pastoral de la parroquia o de la ciudad la
que suele celebrarse todos los años en la
solemnidad del Cuerpo y de la Sangre de
Cristo, o en algún otro día más oportuno,
cercano a esta solemnidad (Ritual, 102).

Es conveniente que la procesión del
viernes primero y del domingo tercero se
haga después de la Misa en la cual se
consagra la Hostia que se lleva en la
procesión. Pero nada impide que la proce-
sión se efectúe también después de una
pública y prolongada adoración que siga
a la Misa. Se hace en el interior del templo
o en sus anexos, de ordinario

Durante el recorrido, según lo aconseja la costum-
bre y el bien pastoral, pueden hacerse algunas esta-
ciones o paradas, aún con la bendición eucarística –
para lo cual se presentan aquí cuatro esquemas opcio-
nales-. Los cantos y oraciones que se tengan se
ordenarán a que todos manifiesten su fe en Cristo y se
dediquen solamente al Señor.

El sacerdote que lleva el Sacramento puede con-
servar las vestiduras litúrgicas de la Misa, o bien
ponerse la capa pluvial de color blanco.

Utilícense, según los usos y costumbre de la
región, cirios, antorchas, incienso y palio, bajo el cual
irá el sacerdote que lleva el Sacramento (Ritual, 06).
Prepárese además en el presbiterio: antes de la Misa
la hostia que será consagrada para la procesión; la
custodia; el velo humeral; otro incensario con naveta.
Y prepárese también en un lugar conveniente: la capa
pluvial de color blanco o festivo; velones y cirios; el
palio.

2. HISTORIA:

A fines del siglo XVI, los seguidores de Lutero y
Calvino, muertos ya décadas antes, se volvieron cada
día más anti-romanos.

Para ellos valía más la predicación que la vida
litúrgica y sacramental. Blasfemaban contra la pre-
sencia real de Cristo, cometían toda clase de
profanaciones, sacrilegios y atropellos.

Además, había descuido y negligen-
cia de parte de los católicos en la atención
del Santísimo Sacramento.

El Papa Pablo III se lamenta: "El ve-
nerable Sacramento se guarda en muchas
iglesias sin veneración alguna, sin deco-
ro, ni reverencia, ni acompañamiento".

Un número notable de fieles, viendo
la audacia con que los sectarios se levan-
taron contra la Eucaristía, reaccionaron
positivamente.

Muchos pechos cristianos y genero-
sos se constituyeron en adoradores, cus-
todios y promotores del culto eucarístico.

Procuraron diligencia en la venera-
ción y respeto a la sagrada Eucaristía, creando asocia-
ciones y confraternidades sacramentales, que luego
serían aprobadas por los Papas, y enriquecidas con
gracias espirituales y privilegios.

La más notable y prestigiada Hermandad
eucarística de Roma estaba en la iglesia de Santa
María "supra minerva", a cargo de los dominicos.

Minerva había sido una de las principales
divinidades romanas, adorada en el Capitolio, junto
a Jupiter y Juno. Se le consideraba diosa de la sabidu-
ría y patrona de las artes y oficios; más tarde se
convirtió en diosa de la guerra. Los paganos le
construyeron luego un templo junto al Pantheon
(templo dedicado a todos los dioses).

Después de las persecuciones, sobre las ruinas del
templo idolátrico a Minerva, los cristianos levanta-
ron una hermosa iglesia dedicada a la Santísima
Virgen. Para distinguirla de las otras iglesias marianas
de Roma le llamaron: "Sancta Maria super Minervam".

La Cofradía del Santísimo Sacramento de esa
iglesia celebraba, entre otros actos, Misa solemne
con exposición del Santísimo cada tercer domingo de
mes, y al final hacía una procesión, bajo palio, al
toque de las campanas de los templos vecinos, invi-

Procesión de la MinervaProcesión de la MinervaProcesión de la MinervaProcesión de la MinervaProcesión de la Minerva
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tando a los fieles a congregarse para acompañar al
Señor, llevando cirios o hachones en sus manos.

En muchas partes se fue realizando también esa
procesión de desagravio, y se le llamó "Procesión de
Minerva". Con la Bula "Dominus noster Iesus
Christus" el mismo Papa Pablo III la reglamentó y la
enriqueció con privilegios espirituales. Veamos al-
gunos puntos de dicha Bula:

El fin que pretende la procesión: incrementar el
culto al Santísimo y propagar su devoción en todos
los fieles. Tiene carácter expiatorio y de desagravio.
Acompaña a Jesús en su ayuno y agonía de Getsemaní.

Pide acompañarla de Confesión y Comunión, de
visitas a enfermos para amonestarlos a recibir los
sacramentos, llevar un distintivo especial, y fundar
otros grupos de cofrades.

Se ponga especial énfasis en los días de carnaval.
Se ofrezca un reconocimiento a los que perseveran
por diez años. A las señoras no les es lícito divagar
por toda la ciudad. Quienes no puedan asistir, pero al
oír el sonido de las campanas se arrodillan y hacen las
oraciones, pueden lucrar las indulgencias.

Uno de los artículos de los estatutos de la Adora-
ción Nocturna Mexicana les concede el privilegio de
conducir en procesión solemne el Santísimo Sacra-
mento todos los penúltimos domingos de mes.

Además del domingo tercero, en muchos lugares
se acostumbra realizar una procesión con los mismos
fines el viernes primero.

Ofrecemos algunas orientaciones para mejorar o
revivir esta práctica cristiana, en este Año de la
Eucaristía y la Palabra.

Así nos convertimos en testigos de la presencia
real, defensores del Misterio eucarístico, apóstoles
de la Eucaristía, germen de vida cristiana en la familia
y en la sociedad, elegidos del Señor.

3. INDICACIONES:

Se sugiere seguir el siguiente orden para la proce-
sión a continuación de la Misa conforme a los
ordenamientos del Ritual nn. 101-108, y en base a las
indicaciones del Ceremonial de Obispos, CELAM
1991, nn. 387-394 y 1093-1101.

monición previa a la conclusión de la misa

Dentro de la liturgia de la Eucaristía al concluir de
la comunión de los fieles, el monitor hace la siguiente
monición:

Hemos proclamado el Misterio de Cristo en la

liturgia de la Palabra, lo hemos invocado en las
preces, nos ha sido comunicado por el Espíritu Santo
en la Eucaristía, a continuación lo veneramos y
damos testimonio público de nuestra fe en esta Mis-
terio de Cristo Eucaristía. Acompañémoslo con pro-
fundo respeto y cantando durante la procesión que
tendrá lugar a continuación. Y anunciemos al mundo
que hay una vida más excelente, un amor más subli-
me, una presencia continua de Dios en medio de su
pueblo por medio de Cristo, quien dijo: Yo he venido
para que tengan vida, y la tengan en abundancia.
Oración después de la comunión

Se pone la custodia sobre el altar después de la
Comunión antes de la Oración después de la comu-
nión.

El sacerdote o el diácono toma la Hostia consagra-
da en la Misa para la exposición, y la pone en la
custodia sobre el altar cubierto con el mantel, después
de la Comunión. En seguida hace genuflexión con los
ministros y luego, de pie, concluye la Misa con la
Oración después de la comunión, omitiéndose el rito
de despedida.

Luego, el turiferario (si está) se le acerca y otro
ministro presenta la naveta. El sacerdote pone incien-
so y enseguida, de rodillas, recibe del turiferario el
incensario, hace junto con los ministros reverencia al
santísimo Sacramento y lo inciensa. Renovada la
inclinación al Santísimo, devuelve el incensario al
turiferario.
La procesión

El palio bajo el cual el sacerdote lleva el Sacra-
mento se usará según las costumbres de los lugares.

El sacerdote o diácono recibe el velo humeral y se
dirige al altar, hace genuflexión y toma la custodia; si
lo auxilia un diácono, el sacerdote recibe el de él la
custodia.

Entonces se ordena la procesión:

- precede al acólito con la cruz, acompañado por los
acólitos que llevan candeleros con cirios encendi-
dos;

- los sigue el pueblo, y si hay otros clérigos presentes
siguen ellos;

- dos turiferarios con incienso humeantes;
- el ministro que lleva el santísimo Sacramento;
- un poco detrás, si lo hay, el diácono que lo asiste;
- luego los acólitos.

Todos llevan celas encendidas. Alrededor del
Sacramento se pueden llevar antorchas. Durante el
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trayecto se cantan himnos eucarísticos, y si así lo
aconseja el bien pastoral, puede hacerse alguna “es-
tación” e impartirse la bendición eucarística. Puede
acompañar la Banda de Guerra y saludar con una
Marcha en cada estación.

Las estaciones con la bendición eucarística
Al llegar al lugar de la estación el sacerdote o el

diácono, se acerca al altar preparado para la ocasión,
y coloca sobre él la custodia. Cuando está presente, el
diácono asistente recibe por la derecha la custodia de
manos del sacerdote y la coloca sobre el altar. Ense-
guida el sacerdote o el diácono, juntamente con los
ministros, hace la genuflexión y, dejado el velo
humeral, se arrodilla ante el altar.

Después de poner el incienso recibe el incensario,
hace reverencia con los ministros asistentes, e inciensa
el Santísimo con tres movimientos de incensario.
Reiterada la inclinación el sacramento, devuelve el
incensario el ministro.

Enseguida se lleva a cabo el Esquema para la
estación como está indicado, y después del Padre
nuestro, se levanta y dice: Oremos. Hace una breve
pausa de silencio. Un ministro, si fuere necesario,
sostiene el libro ante el sacerdote o el diácono,
mientras este prosigue diciendo la Oración.

Dicha la oración, el sacerdote recibe el velo hume-
ral, se acerca al altar, hace genuflexión y toma la
custodia. O el diácono la entrega al sacerdote. La
sostiene elevada con ambas manos cubiertas con el
velo, se vuelve hacia el pueblo y con la custodia hace
el signo de la cruz sin decir nada.

Terminada la bendición coloca la custodia sobre
el altar. El diácono asistente recibe la custodia del
sacerdote y la coloca sobre el altar. El sacerdote o el
diácono, con los ministros, hace genuflexión y luego
reverentemente traslada el Sacramento. Todos se
ponen de pie para continuar la procesión.

PRIMERA ESTACIÓNPRIMERA ESTACIÓNPRIMERA ESTACIÓNPRIMERA ESTACIÓNPRIMERA ESTACIÓN

De rodillas.

Se coloca la custodia con el Santísimo sobre el altar de la
estación y se inciensa.

INVOCACIÓN

V. Alabemos y demos gracias en todo instante y
momento.

R. Al Santísimo y divinisimo Sacramento.

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo…

LECTURA BREVE Jn 10, 27-28:

Dice Jesús: “Mis ovejas escuchan mi voz;
yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la
vida eterna y no perecerán jamás; nadie las
arrebatará de mi mano”. Palabra del Señor.

Momento de adoración en silencio. Se entona un canto. Se
concluye con el Padre nuestro.

ORACIÓN PARA LA BENDICIÓN

Oremos

Te rogamos humildemente,

Padre todopoderoso,

que nos mantengas en tu amor y caminemos siempre

como hombres nuevos en una vida nueva

Por Jesucristo, nuestro Señor.

R. Amén.

SEGUNDA ESTACIÓNSEGUNDA ESTACIÓNSEGUNDA ESTACIÓNSEGUNDA ESTACIÓNSEGUNDA ESTACIÓN

Exposición

Todos se arrodillan, mientras se coloca la custodia con el Santí-
simo sobre el altar de la estación y se inciensa.

V. Alabemos y demos gracias en todo instante y
momento.

R. Al Santísimo y divinisimo Sacramento.

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo…

LECTURA BREVE Jn 3, 16

“Tanto amó Dios al mundo, que le entregó
a su Hijo único, para que todo el que crea en él
tenga vida eterna”. Palabra de Dios.

Momento de adoración en silencio. Se entona un canto. Se
concluye con el Padre nuestro y se hace la oración.

ORACIÓN PARA LA BENDICIÓN

Oremos

Te damos gracias,

Padre todopoderoso

porque al darnos en este sacramento

el Cuerpo glorioso de tu Hijo

nos haces partícipes, ya en este mundo,

de los bienes eternos de tu Reino.

Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor.

R. Amén.
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TERCERA ESTACIÓNTERCERA ESTACIÓNTERCERA ESTACIÓNTERCERA ESTACIÓNTERCERA ESTACIÓN

Todos se arrodillan, mientras se coloca la custodia con el Santí-
simo sobre el altar de la estación y se inciensa.

INVOCACIÓN

V. Alabemos y demos gracias en todo instante y
momento.

R. Al Santísimo y divinisimo Sacramento.

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo…

LECTURA BREVE Jn 5, 25-26

“Dice Jesús: les aseguro que viene la hora,
y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz
del Hijo de Dios, y los que la hayan oído
vivirán. Pues así como el Padre tiene vida en sí
mismo, también le ha dado al Hijo tener la vida
en sí mismo”. Palabra del Señor

Después de un momento de adoración en silencio, se entona un
canto o se dice de nuevo la invocación. Se concluye con el Padre
nuestro y la oración.

ORACIÓN PARA LA BENDICIÓN

Oremos

Dios todopoderoso y eterno,

que en la resurrección de Jesucristo

nos has hecho renacer a la vida eterna,

haz que los sacramentos pascuales

den en nosotros fruto abundante

y fortalezcan nuestras vidas.

Por Jesucristo, nuestro Señor.

R. Amén

CUARTA ESTACIÓNCUARTA ESTACIÓNCUARTA ESTACIÓNCUARTA ESTACIÓNCUARTA ESTACIÓN

Todos se arrodillan, mientras se coloca la custodia con el Santí-
simo sobre el altar de la estación y se inciensa.

INVOCACIÓN

V. Alabemos y demos gracias en todo instante y
momento.

R. Al Santísimo y divinisimo Sacramento.

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo…

LECTURA BREVE Ap. 5, 9

Tú eres digno, Señor, de tomar el libro y
abrir sus sellos, porque fuiste sacrificado y con
tu sangre nos compraste para Dios. Palabra de
Dios

Después de un momento de adoración en silencio, se entona un
canto o se dice de nuevo la invocación. Se concluye con el Padre
nuestro y se hace la siguiente oración.

ORACIÓN PARA LA BENDICIÓN

Oremos

Concédenos, te rogamos,

Señor y Dios nuestro,

celebrar siempre con dignas alabanzas al Cordero

que fue inmolado por nosotros

y que está oculto en el Sacramento.

Por Jesucristo nuestro Señor.

R. Amén

BENDICIÓN FINAL

Al final de la procesión se imparte la Bendición
con el santísimo Sacramento, en el altar mayor, o en
la iglesia a la cual se llegó, o en otro lugar más
apropiado. Los ministros y diáconos, al entrar al
presbiterio se dirigen directamente a sus puestos.

Terminada la bendición coloca la custodia sobre
el altar. El diácono asistente recibe la custodia del
sacerdote y la coloca sobre el altar. El sacerdote o el
diácono, con los ministros, hace genuflexión y luego
reverentemente traslada el Sacramento al lugar de la
reserva.

Entretanto, el pueblo puede, si se juzga oportuno,
decir alguna aclamación o entonar un canto como
Bendito, bendito sea Dios, o algún otro.

Bendito sea Dios.

Bendito sea su santo nombre.

Bendito sea Jesucristo verdadero Dios y verdadero
hombre.

Bendito sea el santo nombre de Jesús.

Bendito sea sus sacratísimo Corazón.

Bendita sea su preciosísima Sangre.

Bendito sea Jesús en el santísimo Sacramento del altar.

Bendito sea el Espíritu Santo Consolador.

Bendita sea la gran Madre de Dios, María Santísima.

Bendita sea su santa e Inmaculada Concepción.

Bendita sea su gloriosa Asunción.

Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre.

Bendito sea San José su castísimo esposo.

Bendito sea Dios, en sus ángeles y en sus santos.

La procesión a la sacristía se hace de manera acostumbrada.
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MONICIÓN INICIAL:

Es importante esta solemnidad del Cuerpo y la
Sangre de Cristo, en este Año de la Eucaristía.

Vuelve nuestra mente al Jueves Santo, cuando
Jesús instituyó la Eucaristía, relacionada con el Sacri-
ficio de la Cruz. Ahora acentuamos la presencia real
de Cristo para nosotros, y completamos nuestro ho-
menaje popular con la pro-
cesión.

Esta fiesta nació en el
siglo XIII, tiempo de inva-
siones, pestes, crisis de los
gremios, pleitos entre feu-
dos, y grandes pensadores.

Se habían multiplicado
las Misas privadas; el pue-
blo tenía un afán de ver la
Hostia consagrada; se mul-
tiplicaron los milagros
eucarísticos; pero la comu-
nión era escasa.

Sor Juliana de Mont-
Cornillon, monja agustina, en una visión de 1208,
sintió que había una laguna en el año litúrgico, pues
faltaba una fiesta en honor del Santísimo Sacramen-
to.

Estuvo insistiendo al obispo de Lieja, hasta lograr
su celebración en 1247, gracias al apoyo del arcedia-
no de la catedral Jacques Pantaleon. Sor Juliana
murió en 1258, pero la fiesta continuó.

En 1264, Urbano IV (el antiguo arcediano de
Lieja), ante el milagro eucarístico de Orvieto, me-
diante la Bula "Transiturus" estableció para toda la
Iglesia la solemnidad, el jueves posterior a la octava
de Pentecostés. Era la primera fiesta impuesta por un
papa. Pero éste murió a los dos meses.

Tanto Clemente V en el Concilio de Viena (1311)
como Juan XXII en 1317, la volvieron a poner en
vigor, y así se extendió a toda la Iglesia.

La Nueva Alianza sellada por Cristo nos urge a
vivir en unidad, convirtiéndonos en Cuerpo de Cris-

to, y la comunión eucarística nos exige comunión
eclesial efectiva. Participemos en esta Eucaristía.

PALABRA DE DIOS:

Primera Lectura:
Monición: Mediante el recuento de las pruebas

del desierto y la salvación mostrada por Dios, el
pueblo elegido, antes de en-
trar en la tierra prometida, se
va reeducando en la fe. No-
sotros también agradecemos
el don de la Eucaristía, sínte-
sis de la obra salvadora.

SALMO RESPONSORIAL:

Monición: La Jerusalén
de la tierra es anuncio de la
Jerusalén del cielo, anticipa-
da en la Iglesia, fortificada
por el Señor y alimentada
con la Eucaristía, flor del tri-
go de los campos divinos.

SEGUNDA LECTURA:

Monición: San Pablo nos explica el sentido de la
Fracción del Pan y la relación de la Eucaristía con la
comunidad.

SECUENCIA:

Monición: Recitemos el poema doctrinal que
Santo Tomás de Aquino compuso para esta solemni-
dad del Cuerpo y la Sangre de Cristo, y que el Espíritu
Santo nos disponga para creer con el corazón en este
Misterio de la Eucaristía.

EVANGELIO:

Monición: Escuchamos la última parte del discur-
so del Pan de Vida que Jesús pronuncia en Cafarnaúm
anunciando la Eucaristía, que provocó: en unos la fe,
y en otros el alejamiento.

ORACIÓN UNIVERSAL:

Hermanos: Reunidos en el nombre del Señor para
el banquete eucarístico, cumpliendo el mandato del

Solemnidad delSolemnidad delSolemnidad delSolemnidad delSolemnidad del
Cuerpo y la Sangre de CristoCuerpo y la Sangre de CristoCuerpo y la Sangre de CristoCuerpo y la Sangre de CristoCuerpo y la Sangre de Cristo
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Señor y esperando en sus promesas, pidamos al Padre
de las misericordias que sepamos aprovechar y apre-
ciar este don con ánimo alegre, y supliquemos por las
necesidades de toda la humanidad, diciendo:

R. Únenos, Señor, en una misma ofrenda.
1. Por todos los sacerdotes, para que al ofrecer la

Víctima inmaculada, dispongan su mente, su áni-
mo y su corazón para entregarse enteramente al
servicio de su grey, en la disponibilidad y el
sacrificio. Oremos.

2. Por todos los cristianos, para que la celebración
eucarística sea fuente viva de caridad y de unidad,
y repitamos el gesto de Jesús de amar hasta dar la
vida. Oremos.

3. Por los agentes de pastoral, para que encuentren en
la Eucaristía el alimento de su alma, la fuente
inagotable de vida espiritual, y las energías para un
apostolado siempre renovado. Oremos.

4. Por la sociedad civil, para que nuestra participa-
ción en una misma Eucaristía redunde en un mayor
compromiso en favor de la paz, la justicia, la
solidaridad y el progreso auténtico. Oremos.

5. Por los niños y niñas que en estos días hacen su
Primera Comunión, para que de la Eucaristía sa-
quen fuerzas para su maduración cristiana, sean
constantes en el bien, estimen este don del amor de
Dios, y no abandonen la comunión eucarística y
eclesial. Oremos.

6. Por los agonizantes, para que el viático robustezca
su esperanza, sea consuelo y fuerza en su angustia,
y prenda de resurrección en su tránsito. Oremos.

7. Por nuestra asamblea, para que, puesta su esperan-
za en el retorno glorioso de Cristo, celebre en la
Eucaristía la prenda del Reino futuro. Oremos.

Padre de bondad, que no cesas de alimentar a tu Iglesia
con los misterios del Cuerpo y la Sangre de tu Hijo
Jesucristo, escucha nuestras oraciones, despierta
en nosotros el deseo de estar siempre unidos
vitalmente a tí y a nuestros hermanos, y haz que
encontremos siempre nuestro gozo en la riqueza de
tus dones. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor.

Moniciones a la Comunión:
1. Vamos a acercarnos a recibir el Pan de Vida, que

es el mismo Cristo, pan de fraternidad que nos une en
un mismo amor con nuestros hermanos. En este Pan
no sólo hay un poder natural de comunicar vida como
cualquier otro alimento, sino que es el Cuerpo de
Jesús resucitado que viene a comunicarnos vida sin
fin. Pero solamente quien comulga con fe participa
realmente de la vida de Cristo y queda libre de la

muerte del pecado, para vivir una fraternidad espiri-
tual con lazos sacramentales. Preparémonos para
vivir este don.

2. No podemos acercarnos a recibir la Eucaristía
sin discernir su valor. Hay que tener fe para compren-
der y vivir su significado. Sólo así será realmente pan
de vida para nosotros. Confiemos en el Señor, que
pone la comida en nuestras manos en tiempo oportu-
no. Recibamos el Pan de vida con actitud de servicio
a nuestros hermanos. El cuerpo de Cristo realiza el
cuerpo de la Iglesia, y su vida es la vida de sus
miembros. Que vivamos como quien ha comido el
Pan de vida, y nuestro servicio generoso sea el
testimonio elocuente de que Cristo resucitado vive
entre nosotros, para compartirse con los más necesi-
tados.

3. Jesucristo, en el Pan y Vino de la Eucaristía, ha
dejado el memorial de su Pasión, Muerte y resurrec-
ción. Al actualizar sus gestos sobre el pan y el vino,
hacemos presente su obra salvadora entre nosotros.
Cuando comemos su Cuerpo y su Sangre, anuncia-
mos su Muerte hasta que vuelva. Que no seamos reos
de su Cuerpo y de su Sangre por comulgar sin
reconocer su valor y tener las disposiciones necesa-
rias. Que descubramos las exigencias de servicio
humilde y sacrificado que tiene la Comunión
eucarística y eclesial

Monición a la Exposición del Santísimo:

(Si se hace dentro del templo).

Cristo, en la Eucaristía, se nos ofrece durante todo
el año. Pero hoy, como el jueves santo, lo recordamos
particularmente.

Nuestro homenaje no queda encerrado en el tem-
plo, sino que sale por las calles. Nuestra comunidad
cristiana dedica su atención contemplativa y adora-
dora a ese Cristo salvador, que ha querido ser alimen-
to para nosotros, y nos da en este sacramento su
Cuerpo y su Sangre para que compartamos esa vida
nueva, brotada de su Pascua.

Nuestra procesión es una pública profesión de fe
en la presencia de Jesús en la Eucaristía, un símbolo
de nuestro compromiso de seguirlo en su camino
pascual, un acto de reparación por las faltas cometi-
das en nuestras calles, y el testimonio de que vivire-
mos su dinámica de amor hacia los demás.

(Se prepara la salida de la procesión a cada uno de los puntos
cardinales. Precede una Cruz, niñas alma en gracia o angelitos
con pétalos, adultos con campanitas, incensarios y antorchas,
hasta el lugar señalado).
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PROCESION DEL CORPUS:
Monición antes de que salga el Santísimo:
(Cuando se hace la Misa dentro del templo, y hay

personas fuera esperando la procesión).
La solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo es

un desdoblamiento del jueves santo, institución de la
Eucaristía.

La procesión que ha caracterizado a esta fiesta no
se menciona al inicio. A fines del siglo XIII se hacía
en Angers, Colonia y otros lugares. Pronto se fue
propagando. Roma la aceptó hasta el siglo XV. To-
maron elementos de la procesión de ramos o del
traslado al altar la mañana de Pascua.

Dispongámonos a recibirlo al salir del templo. Y
acompañémoslo después, en un testimonio de nues-
tra fe eucarística, por nuestras calles, hasta llegar al
momento de la Bendición final. Que aparezca como
un signo de la Iglesia que peregrina hacia el cielo, y
un homenaje público a Jesús en este Año de la
Eucaristía, en reparación por todas las faltas cometi-
das en este año.

Monición al salir la procesión:
Arrodillémonos, porque el Señor sale triunfante

de su templo. La persona de Jesucristo está realmente
presente en la Eucaristía y merece todos nuestros
respetos. Elevemos nuestras aclamaciones, elogios,
cánticos de piedad, junto con los adornos, monumen-
tos y signos exteriores. Que cielo y tierra se unan para
ensalzar su nombre bendito. Arrodillémonos, porque
Jesucristo está realmente presente en la Eucaristía y
merece todos nuestros respetos. Que cielo y tierra se
unan para ensalzar su nombre bendito. Acompa-
ñémoslo, caminando con devoción detrás del Santí-
simo Sacramento.

5. ESTACIONES CON EL SANTISIMO:
Moniciones al ir saliendo las procesiones:
(Una custodia queda en el altar; las otras 4, salen

en procesión hacia los cuatro puntos cardinales)
Cuando Jesús entra triunfalmente en un alma por

la Comunión, es algo interior, de lo cual sólo Dios y
el alma son testigos. Se necesita un triunfo más
público y manifiesto.

Ahora Cristo sale glorioso de los límites físicos de
su templo, se manifiesta a su pueblo, recorre nuestras
calles para ir tomando simbólicamente posesión de
todo el territorio parroquial, y descansa en su carrera
en los altares que, en dirección a los cuatro puntos
cardinales, le hemos preparado para recibirle.

Rendimos homenaje a personajes de la política o
del espectáculo; con mayor razón a Cristo. Las cuatro
procesiones, irán trazando una gran señal de la Cruz
sobre nuestro pueblo. Quienes no puedan acompañar
ninguna de las procesiones, se quedarán aquí, en el
centro de nuestra comunidad parroquial, adorando al
Señor presente en la Eucaristía, en compañía de su
Madre María, que es también madre nuestra y modelo
de contemplación adorante.

Desde los cuatro puntos cardinales, ponemos nues-
tra actividad y trabajo a los pies de Jesús Sacramen-
tado, suplicándole que los bendiga con la fuerza de la
Cruz, para que el Evangelio sea la norma de la vida de
sus habitantes, y guía del quehacer cristiano de toda
la comunidad que peregrina en este territorio, simbó-
licamente representado por esta área del pueblo.

PRIMERA ESTACION
EUCARISTIA, COLUMNA DE FUEGO,

LUZ DEL ALMA.

Lectura:
Del libro de la Sabiduría (18,3):

En vez de oscuridad, diste a tu pueblo una colum-
na de fuego para que los guiara en su viaje de
aventura: su gloriosa migración se iba a hacer bajo un
sol que no los quemaría. Palabra de Dios.

Preces:
Jesús Eucaristía, columna de fuego que nos guías,

luz de nuestras almas, escucha nuestra oración. Va-
mos a responder: Señor, guíanos con tu luz.
Señor, qué admirable fue tu providencia para Israel,

tu pueblo elegido. Si maravillosamente lo liberaste
de Egipto, más grandes fueron los prodigios para
guiarlo y sostenerlo durante los cuarenta años del
desierto. R.

Te damos gracias por la columna de nube durante el día
y de fuego durante la noche. Sólo así pudo tu pueblo
recorrer ese difícil camino, pasando, en despoblado,
noches y días, enmedio de peligros. R.

Nosotros también, Señor, pasamos por el camino de
la vida, en nuestra aventura hacia la Patria del
cielo. No nos falta la columna directora que nos da
tu Providencia: tu augusto sacramento. R.

La Eucaristía es columna de fuego, luz increada,
presencia escondida tras la nube de las apariencias
del pan y del vino, es la orientación providencial
que nos ofreces para no perdernos. R.
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Gracias, porque en la Eucaristía se contiene la verda-
dera luz que disipa las tinieblas de nuestro espíritu.
Ayúdanos a recibirla dignamente, para que disipe
nuestras tinieblas. R.

Tú eres la verdadera luz que viene a este mundo (Jn
1,9). Tú dijiste: "Yo soy la luz del mundo, el que
me sigue no camina en tinieblas" (Jn 8,12). Disipa
las tinieblas del error, de la cerrazón y de la
confusión. R.

Tú eres la luz que nos dirige. Sin la columna
conductora, los israelitas no hubieran atinado el
camino, pereciendo perdidos en el desierto. Así
ahora tu pueblo, se perderá en el consumo de
drogas y sexo, en la violencia y desesperación,
en la degradación moral y la corrupción, si no
nos ofreces tu luz. R.

En la Eucaristía hallamos una fuente de luz que nos
revela la grandeza de tu compañía, de tu alimento,
de la fuerza que nos infundes, de la certeza para dar
testimonio de tí. Por eso es el sacramento de
nuestra fe, frente a los errores y horrores del
mundo. R.

Aun sabiendo el camino y avanzando por él, hay
nieblas qué disipar, escollos y malos pasos qué
descubrir. Y tú nos acompañas en el camino de la
vida, como a los peregrinos de Emaús. Haz que
arda nuestro corazón mientras nos explicas las
Escrituras, y nuestros ojos se abran en la Fracción
del Pan. R.

Haz que tengamos abiertos los oídos a tu voz que nos
anuncia la Buena Noticia. Que estemos seguros
que tú nos das vida en abundancia. R.

Haz que no cerremos nuestros ojos, ofuscados con
tanta luz, o cansados de no hallar respuesta en los
sentidos y la ciencia, sino que seamos capaces de
ver el mundo con tus propios ojos. R.

Que si nuestros ojos son ocasión de pecado, hoy los
arrojemos hasta tí, a fin de que los purifiques, y no
nos distraigan las cosas de la tierra ni el pecado. R.

Haz que nos acerquemos a este Sacramento, y en la
lámpara del Santísimo, y en las luces que acompa-
ñan tu presencia, nos descubramos a nosotros
mismos, y nos animemos a acercarnos a la luz. R.

Gracias, Jesús Eucaristía, por ser la luz de la vida que
nos prometes y ofreces. Queremos estar siempre en
torno a esta luz, para ser iluminados y no perder-
nos. R.

Canto: El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación.

Oración: Ilumínanos, Señor, con la luz de la fe, y
enciende nuestro corazón con el fuego de tu amor,

para que aceptemos que Cristo, nuestro Dios y
Señor, está realmente presente en este sacramento
y lo adoremos verdaderamente con amor y con fe.
Por Jesucristo nuestro Señor.

SEGUNDA ESTACION
EUCARISTIA, FUENTE DEL PARAISO,

MEDIO PARA CALMAR LAS PASIONES.

Lectura:
Del libro del profeta Isaías (55,1-2):

Ustedes, los que padecen sed, ¡vengan a las aguas!
No importa que no tengan dinero, ustedes vengan,
pidan trigo sin pagar y coman, pidan vino y leche
gratis. ¿Para qué gastar en lo que no es pan y dar su
salario por cosas que no alimentan? Si me hacen caso,
comerán comidas nutritivas, y su paladar se deleitará
en alimentos exquisitos. Palabra de Dios.

Preces:
Jesús Eucaristía, fuente viva del paraíso, que cal-

mas nuestras pasiones, escucha nuestra oración. Va-
mos a responder: Señor, tenemos sed de tí.
Señor, enmedio del Paraíso había una copiosa fuente

que formaba un río, el cual se dividía en cuatro
grandiosos brazos para refrigerar y fertilizar la
tierra. Qué admirable providencia tuviste para dis-
poner esa fuente, y otras muchas que dieron agua
a la tierra. R.

Señor, hoy el mundo sufre escasez de agua, hemos
agotados los manantiales, desperdiciamos ese re-
curso, y se presagian guerras por el agua. Que
nunca se nos agote la fuente de tu amor y de tu vida.
R.

No te pudiste mostrar más generoso con los mortales,
sino abriendo la fuente prodigiosa que brota de
enmedio del paraíso de la Iglesia. R.

De tu costado abierto en la Cruz surgió la sangre y el
agua, el Bautismo y la Eucaristía. Y de cada altar
sigue brotando esa fuente sacramental que se di-
funde en espirituales ríos. R.

Haz que no seamos estériles sauces, sino grandes
árboles, plantados junto al agua, que alcanzan el
cielo, siempre cubiertos de frutos buenos. Que la
vida que nos das germine como testimonio conta-
gioso. R.

Cuando nos esté quemando la fiebre de nuestra pasio-
nes desordenadas, haz que corramos a la fuente de
la Eucaristía para encontrar refrigerio. R.
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Gracias porque estas aguas limpian las manchas del
espíritu y mitigan los ardores, no del sol ni del
cáncer, sino de las armas de alto poder que usa el
demonio. R.

Señor, en este sacramento se halla la fuente abundan
te capaz de refrigerar el ardor de la lujuria, de la
envidia, de la ira, del rencor, de la adicción. Nos
invade la fiebre de la avaricia y del sexo posesivo.
Haz que acudamos a tí en tiempo oportuno. R.

Líbranos de la concupiscencia de los ojos, es decir, de
la desordenada afición a los bienes materiales, la
sed de oro y comodidades, una fiebre que en lugar
de mitigarse se acrecienta, sin que nada pueda
calmarla. Sólo tú, pobre en el pesebre, pobre en la
Cruz, y pobre bajo estos sencillos signos, puedes
sanarnos. R.

Líbranos de la concupiscencia de la carne. A medida
que se aleja la mente y el corazón de lo espiritual,
crece nuestra sensualidad y deseo de placeres pro-
hibidos, que nada puede calmar. R.

Sólo tu Eucaristía, como rocío, desciende del cielo,
para calmar nuestras calenturas y apagar nuestros
incendios pasionales. Haz que creamos en el valor
y la posibilidad de la castidad. R.

Líbranos de la soberbia de la vida, es decir, el hambre
calenturienta de reconocimientos, imagen y fama.
Si la humildad tuya en la Eucaristía no calma
nuestra hinchazón, no hay remedio que nos cure.
Que como María te digamos: sólo soy tu esclava.
R.

Que acudamos a tí cuando tengamos sed de bienes
terrenos, para extinguirla. Cuando estemos áridos
y secos para lo bueno, y nos invada la codicia de
tener mucho, antes que arraigue la pasión, haz que
corramos hasta tí. R.

Cuando la sed de gloria vana nos esté quemando, haz
que corramos a tí para convertirla. Que ese afán por
ganarnos la estimación de los demás nos lleve a
buscar el servicio desinteresado y el valor perso-
nal, y nos desvivamos en la alabanza de tu nombre.
R.

Cuando nos invada la sed de ser santos, haz que
corramos a tí para que esa flamita se convierta en
un incendio de amor divino, y bebamos hasta la
saciedad del premio a los que tienen hambre y sed
de justicia. R.

Que no busquemos excusas para faltar al banquete
preparado para nosotros. Que en tí hallemos reme-
dio contra nuestras pasiones desordenadas. Que
bebamos en las fuentes, y brotarán aguas abundan-
tes de las fuentes de la salvación. R.

Canto: Señor, ven a nuestras almas

Del Señor Dios de los cielos
tiene sed mi corazón,

¿cuándo al fin podrá este siervo
ver tu rostro, Gran Señor?

Oración: Infúndenos, Señor, tu Espíritu de caridad,
para que vivamos siempre unidos en tu amor los que
en este sacramento participamos de la Muerte y
Resurrección de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina
por los siglos de los siglos.

TERCERA ESTACION
LA EUCARISTIA, BUEN SAMARITANO,

MEDICINA DEL PECADO.

Lectura:
Del Evangelio de San Lucas (10,34):

El samaritano se acercó al herido, curó sus heridas
con aceite y vino y se las vendó; después lo montó
sobre su cabalgadura y lo llevó a la posada y se
encargó de cuidarlo. Palabra del Señor.

Preces:
Jesús Eucaristía, buen samaritano, medicina con-

tra el pecado y sus consecuencia, escucha nuestra
oración. Vamos a responder: Sánanos, Señor.
Señor, nosotros somos ese hombre que se alejó de tí

y cayó en manos de salteadores que nos dejaron
caídos en la culpa y heridos en el alma. No había
quien remediara nuestra funesta agonía, pero vi-
niste del cielo tú, como gran médico. R.

Si dondequiera yacía un gran enfermo, tú, Señor, eres
el médico y la medicina. El Pan consagrado y tu
Sangre preciosa son medicamentos para curar las
enfermedades del alma. R.

En tu Eucaristía encontramos al médico y la medicina
eficaz para curar las heridas que dejó en nosotros
el ataque del pecado. Haz que tomemos este reme-
dio que nos ofreces, con las debidas condiciones.
R.

Tú te hiciste nuestro médico, cuando nos viste heri-
dos de muerte, y lograste nuestro alivio con tres
diligencias, que repites en la Eucaristía: viertes
aceite, aplicas vino, y vendas la herida. R.

Pon en nosotros aceite de misericordia y suavidad.
Divididos y apartados de tí por la culpa, llagados y
heridos por nuestras rebeldías, no nos quedan
ánimos para invocarte, ni para volver a tí, porque
te tememos como juez. R.
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Necesitamos tu aceite medicinal que nos calme. Por-
que se ciernen sobre nosotros castigos y amenazas,
abriendo más la herida y acrecentando sus dolores.
R.

Por eso, infunde en nosotros el bálsamo consolador
de tu misericordia, en el óleo de los santos sacra-
mentos, y en tu Sangre preciosa, derramada para el
perdón de los pecados. Que gustemos los suaves
atractivos de la Eucaristía, y te tengamos cerca
cuando nos persiga la amargura. R.

Derrama en nosotros el vino de caridad y la multitud
de tus beneficios realizados en la historia de la
salvación. Tú nos amaste, y te entregaste a tí
mismo por nosotros. Tu Sangre eucarística es
nuestra medicina. R.

Nuestros amores terrenos y pecaminosos abrieron en
nosotros llagas y heridas infectadas. Sólo un amor
divino se toma el esfuerzo de curarnos. Porque
cuando el mal está en el corazón, sólo se gana con
amor. R.

Pon las vendas de tu gracia sobre nuestras heridas,
para que no se infecten. Abiertas las llagas del
espíritu, sin que nadie pueda detener la sangre de
nuestras contradicciones, corremos peligro de
muerte y condenación. R.

Pero tú nos vendas las heridas con la única venda que
nos mantiene sanos: tu gracia. Tu Eucaristía es
gracia, la excelencia y abundancia de tu gracia,
gustada, tocada y vivida. R.

Señor, no son los sanos los que necesitan de médi-
co, sino los enfermos (Mt 9,12). Pero las medi-
cinas, por más eficaces que sean, para que surtan
sus efectos, es necesario aplicarlas. Que busque-
mos tomar debidamente la medicina de tu Euca-
ristía. R.

Que comulguemos examinando nuestro espíritu. El
enfermo toma la medicina siguiendo las prescrip-
ciones del médico para que no le haga daño. Que en
el sacramento de la Reconciliación te manifeste-
mos las enfermedades de nuestro espíritu, para que
la Comunión de tu Cuerpo y de tu Sangre sea
provechosa para nosotros. R.

Que comulguemos con buena disposición, para que
la medicina de tu Eucaristía obre con eficacia
salvadora. Que nos traiga aumento de gracia, tran-
quilidad y paz, limpieza y fuerza, fe viva y confian-
za firme. R.

Que nos acerquemos a tí con frecuencia, pues no
basta una sola toma de medicina para sanar, ni nos
aprovecha tomarla de vez en cuando. Menos aún

cuando estamos heridos de muerte o la enfermedad
está muy avanzada. R.

Gracias, Jesús, porque este sacramento es antídoto
contra el veneno de la serpiente del mal, que nos
preserva de seguir cayendo en pecados mortales.
R.

Canto: Sáname, Señor (Hoy, Señor Jesús).

Oración: Dios nuestro, cuyo Hijo es para nosotros el
camino, la verdad y la vida, mira bondadoso a
quienes confiamos en tus promesas, y haz que
fortalecidos con el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo,
lleguemos a la paz de tu Reino. Por Jesucristo
nuestro Señor.

CUARTA ESTACION
LA EUCARISTIA,

MANA DEL DESIERTO, COMUNION.

Lectura:
Del libro de la Sabiduría (16,20):

A tu pueblo, sin embargo, le distribuías pan de los
ángeles, le enviabas desde el cielo incansablemente
un pan ya preparado, que contenía en sí todas las
delicias y se adaptaba al gusto de cada persona.
Palabra de Dios.

Preces:
Jesús Eucaristía, maná del desierto, pan del cielo,

que te nos das en alimento para unirnos íntimamente
contigo, escucha nuestra oración. Vamos a respon-
der:    Señor, dános siempre de este Pan.

Señor, entre los grandes prodigios que obró tu Provi-
dencia en favor de tu pueblo, los alimentaste du-
rante cuarenta años en el desierto de muerte con el
maná, pan del cielo. Todos los días, al salir de sus
tiendas de campaña, esa multitud de gente hallaba
sobre el campamento, como rocío o escarcha
granujienta, el prodigioso alimento que le dabas
(Ex 16,11; Nm 11,7). Por eso Israel conservó una
muestra de maná en el arca de la alianza. R.

Ese maná anunciaba la Eucaristía, donde tú te nos das
como pan del cielo. Señor, en el santísimo sacramen-
to de la Eucaristía se halla el Pan de vida que eres tú,
el único que sacia nuestra alma. Haz que tengamos
hambre de tí, te tomemos con las debidas disposicio-
nes, y nunca desfallezcamos de hambre. R.

Tú eres el verdadero pan vivo bajado del cielo (Jn
6,51). El maná era sólo un anuncio, una figura, una
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tenue anticipación. Ambos son alimento, pero de
muy diversa manera. Señor, si la Eucaristía es un
alimento espiritual, haz que lo comamos espiri-
tualmente. R.

En la Eucaristía, tú reparas nuestras fuerzas. El ali-
mento material sostiene nuestras fuerzas corpora-
les y restablece nuestras energías gastadas para que
no decaiga el ánimo. R.

Quieres que tu pueblo, como los primeros cristianos,
se halle siempre fuerte y vigoroso para seguirte y
evangelizar. Te necesitamos, para superar nuestra
apatía y flaqueza para obrar el bien. R.

Tu Eucaristía es un alimento que satisface nuestros
gustos y llena y remedia las necesidades de la vida.
Nos asocias a tu Pascua redentora, haciéndonos
pasar de la muerte a la vida. El alma se llena de
gracia y se nos da una prenda de la futura gloria. El
que viene a tí nuca padecerá hambre, ni nunca
tendrá sed (Jn 6,35). R.

La Eucaristía, como todo alimento, hace crecer y
desarrolla nuestra vida. Crecemos en la vida espi-
ritual, desarrollando las virtudes y eliminando las
toxinas de los vicios. Hasta llegar a tu madurez,
capaces de amar hasta dar la vida. R.

Haz que te comamos en estado de gracia, detestando
el pecado. Los israelitas comieron el maná después
de pasar el Mar Rojo. Los apóstoles comieron tu
Cuerpo y tu Sangre después del lavatorio de los
pies. Nosotros te comemos incorporados a tu cuer-
po místico por la fe y la caridad. R.

Señor, haz que te comamos con ferviente deseo. Que
no murmuremos, con los judíos, porque ya nos
fastidió tu Pan de vida. Que al contrario, se ensan-
che nuestro deseo y nuestra capacidad de desearte
con amor y confianza. R.

Señor, haz que te recibamos con gratitud. Los israe-
litas perecieron, ingratos frente el beneficio del
maná. Eucaristía significa acción de gracias. Que
estemos realmente agradecidos contigo, porque en
la Eucaristía nos robusteces, sacias, das crecimien-
to, y nos haces pan para los demás. R.

Canto: Tú eres, Señor, el Pan de Vida.

Oración: Señor Padre santo, que en tu Hijo Jesucristo
nos diste el verdadero Pan que descendió del cielo,
fortalécenos con este alimento de vida eterna, para
que nunca nos apartemos de tí y podamos resucitar
para la gloria en el último día. Por el mismo
Jesucristo nuestro Señor.

QUINTA ESTACION
PAN DE ELIAS, AUXILIO EN LA LUCHA.

Lectura:
Del Salmo 22,5:

Tú preparas ante mí una mesa, frente a mis adver-
sarios, con aceite perfumas mi cabeza, y llenas mi
copa hasta los bordes. Palabra de Dios.

Preces:
Jesús Eucaristía, viático para nuestro camino ha-

cia tí, auxilio en la dura lucha contra el mal, escucha
nuestra oración. Vamos a responder: Sosténnos, Se-
ñor, en el camino.
Perseguido Elías por la reina Jesabel, andaba errante

y agobiado por la fatiga en el atroz desierto. Ven-
cido de cansancio y depresión se durmió. Pero un
ángel lo despertó diciendo: "Levántate y come".
Tu Providencia dispuso un pan y agua, pero, ren-
dido, se durmió otra vez. Una vez más le despertó
el ángel, mandándole lo mismo, pues le faltaba
mucho por caminar. Y con la fuerza de ese alimen-
to anduvo cuarenta días con sus noches hasta llegar
al Monte de Dios. Ese pan le dio valor para resistir
a las potestades enemigas. R.

Señor, en el santísimo sacramento de la Eucaristía se
halla especial y poderosa fuerza contra los enemi-
gos del alma. Es nuestro deber aprovechar tu
auxilio, para combatir legítimamente contra el
mal. La presente vida es una lucha continua (Jb
8,1). Necesitamos las armas ofensivas y defensi-
vas que en la Eucaristía encontramos. R.

La Eucaristía es un arma defensiva para no sucumbir.
Interpone niebla entre nosotros y el ejército enemi-
go mientras estamos ante tí en oración. Nos robus-
tece con tu gracia y nos protege como armadura.
Nos esconde en una fortaleza inexpugnable, una
ciudad fuerte, abastecida de víveres para la vida
eterna. R.

La Eucaristía es un arma ofensiva para vencer al
enemigo. Tú has vencido al mundo (Jn 16,33), y te
tenemos a nuestro favor. Ahuyentas al demonio
como al león que acecha, y lo destruyes, neutrali-
zando su ataque. R.

La Eucaristía es un arma para destruir los imperios del
mal, como el narcotráfico, las mafias, y los poderíos
del capital. Desde tu trono, tanto el altar como el
sagrario, riges al mundo y contemplas la caída de los
imperios, sin perturbarte ni mudarte. R.
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Como los israelitas derrotaban a los enemigos y
conquistaban las ciudades llevando consigo el arca
de la alianza, así nosotros portamos la Eucaristía y
se disipan los enemigos o huyen derrotados. Si tú
estás con nosotros ¿quién estará contra nosotros?
(Rm 8,31). R.

Haz que nos armemos de este sacramento, celebran-
do mejor tu memorial, recibiendo la Comunión
digna y frecuentemente, adorando tu presencia
amorosa y silenciosa. R.

Haz que no desertemos en la lucha, ni nos cansemos
de pelear contra el mal, ni le cedamos terreno
mediante componendas desiguales. Sé el pan de
los fuertes, para arrancar y arrasar, para destruir,
para edificar y plantar. R.

Canto: Altísimo Señor.

Oración: Concédenos, Señor, celebrar dignamente al
Cordero Pascual, muerto por nosotros en la Cruz y
oculto en este sacramento, para que, terminada
nuestra peregrinación en la tierra, podamos con-
templarlo cara a cara en la gloria del cielo. Por el
mismo Jesucristo nuestro Señor.

SEXTA ESTACION
ARBOL DE VIDA,

PRENDA DE RESURRECCION.

Lectura:
Del Evangelio de San Juan (6,57-58):

Jesús dijo: "Como el Padre que me envió vive, y
yo vivo por El, así también el que me come vivirá por
mí. Este es el Pan que ha bajado del cielo. No es como
el maná que comieron sus padres en el desierto, pues
murieron. El que come de este Pan vivirá para siem-
pre". Palabra del Señor.

Preces:
Jesús Eucaristía, árbol de la vida, prenda de nues-

tra resurrección, escucha nuestra oración. Vamos a
responder:   Señor, sácianos de tí.

Señor, cuando llegó la plenitud de los tiempos, por el
amor que nos tienes, nos diste el regalo más precio-
so posible, y realizaste la obra más grandiosa e
impensable. En la Eucaristía, principio de vida
para nosotros, y destructor de la muerte, se realiza
plenamente el árbol de la vida. R.

Ya desde la creación, antes de crear el hombre a tu
imagen y semejanza, en justicia y santidad, ideaste

el paraíso terrenal para su habitación y tarea, figura
de tu Iglesia. Entre sus frondosos árboles estaba el
árbol de la vida, cuyos frutos tenían la virtud de
conservar sin menoscabo nuestra vida (Gn 2,9;
3,22). R.

Tú eres el Pan de la vida. Tú eres el Pan vivo. Tú eres
la resurrección y la vida. Tú eres la fuente de agua
viva. Tú nos levantas de entre los muertos y nos
iluminas. R.

La Eucaristía nos hace vivir: da la vida al mundo, da
vida eterna. En el paraíso el hombre comió del
árbol prohibido y se sumergió en la maldición. En
la Eucaristía el hombre come la vida, bebe la vida,
tiene la vida, una vida íntegra e interminable. R.

La Eucaristía propicia que la vida actué y se manifies-
te. La vida es acción y dinamismo. Sólo unidos a tí
podemos dar fruto abundante )Jn 14,4). Sin fuer-
zas, sin energía, sin impulso, no podríamos traba-
jar. Tú eres el impulso, el calor y la fuerza de
nuestro espíritu. Viniste a traer fuego a la tierra, y
deseas que seamos tus incendiarios de amor. R.

La Eucaristía nos preserva de morir. Aun después del
pecado, para que no se volvieran inmortales co-
miendo del árbol de la vida, Adán y Eva fueron
expulsados del paraíso (Gn 3,22). No es como el
maná del desierto que no libraba de la muerte. R.

Si nos pudiéramos prevenir contra toda dolencia,
limitación, achaque y accidente imprevisto, nunca
moriríamos. La Eucaristía es el árbol de la vida que
da vida al alma y al cuerpo, y es prenda de resurrec-
ción para una vida inmortal. R.

Con este fruto del árbol de la vida, debemos morir al
mundo. No es posible vivir contigo y estar comien-
do frutos de nuestro propio conocimiento y poder.
Hemos muerto contigo, y nuestra vida está escon-
dida contigo en Dios (Col 3,3). R.

Haz que muramos al pecado, muerte del alma, para no
compararte con Belial (2 Co 6,15) ni con Dagón (1
Re 3). Que al acercarnos a tu Mesa vengamos
limpios, y este alimento nos ayude a combatir el
mal. Quien arriesga su vida por tí y el Evangelio, la
salvará (Lc 9,24). R.

Haz que muramos a nosotros mismos, mortificándo-
nos, dominando nuestros instintos, siendo dueños
de nuestras decisiones, venciéndonos frente a las
tentaciones seductoras. Si el gran de trigo no cae en
tierra y muere, queda infecundo; pero si muere,
produce mucho fruto (Jn 12,24). R.

Señor, amamos mucho la vida, por eso te buscamos
a tí, que eres la vida y nos das la vid verdadera. Tú
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has venido para que tengamos vida, y la tengamos
en abundancia (Jn 10,10). No nos dejes caer en las
garras de la muerte eterna. R.

Canto: Yo soy el Pan de Vida (Yo lo resucitaré).

Oración: Dios de poder y de bondad, que por medio de
la Muerte y Resurrección de Jesucristo nos redimis-
te a todos, prosigue en nosotros la obra de tu amor,
a fin de que el recuerdo constante del misterio de
nuestra salvación nos impulse a conseguir plena-
mente sus frutos. Por Jesucristo nuestro Señor.

SEPTIMA ESTACION
CORDERO PASCUAL,

PRENDA DE LA GLORIA.

Lectura:
De la primera carta de San Pablo a los corintios

(5,7).

Hermanos: Echen fuera la vieja levadura y
purifíquense, pues ustedes han de ser una masa nue-
va, para unos ázimos nuevos. Porque Cristo, nuestro
cordero pascual, ha sido inmolado, y ustedes son los
panes sin levadura. Palabra de Dios.

Preces:
Jesús Eucaristía, nuestro cordero pascual inmola-

do y viviente, prenda de la futura gloria, escucha
nuestra oración. Vamos a responder: Cordero de
Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de
nosotros.
Próximos los israelitas a partir de Egipto hacia la

tierra prometida, habiendo atravesado el Mar Rojo,
sacrificaron en familia un tierno cordero sin man-
cha, y lo comieron con ciertas ceremonias, en traje
de caminantes. Habían marcado sus casas con la
sangre del cordero, para que fueran preservadas de
la muerte y el exterminio. R.

La Eucaristía es la Pascua cristiana. Librados de la
esclavitud, habiendo pasado por las aguas bautis-
males, pasamos de la muerte a la vida, al conquistar
tú la tierra prometida de la gloria divina comparti-
da. Tú eres el cordero pascual que quita el pecado
del mundo. R.

Señor, en la Eucaristía tenemos una prenda segura de
la gloria, si la aprovechamos, con las debidas
disposiciones. En ella se nos da una prenda de la
futura gloria. ¿Quién no buscaría un alimento que
le prolongara la vida por un siglo? La Eucaristía
nos da vida eterna. R.

En la Eucaristía se nos dan los medios para obtener la
gloria. No hay prenda más segura para alcanzar un
fin, que los medios eficaces para lograrlo. Para
alcanzar el cielo se necesita limpieza del alma,
participación en tus méritos, perseverancia en la
Iglesia. Todo eso se nos da en este sacramento. R.

En la Eucaristía se nos da derecho a la gloria. Te nos
das como un cheque en blanco, como una escritura
de una propiedad, como las arras de una donación.
Nos diste el cáliz de la nueva alianza, y nos dijiste
que quien te come tiene vida eterna. R.

En la Eucaristía se nos da lo mismo que en la gloria.
Aunque proporcionado a nuestra condición de
peregrinos por el mundo, te nos das tú mismo. En
este sacramento se hermanan la Iglesia militante, la
Iglesia purgante y la Iglesia triunfante. R.

Haz que acudamos a tu divino banquete, sin excusar-
nos con pretextos vanos. Haz que tengamos el
vestido digno de la gracia, dispuestos a la fiesta de
las bodas, para no ser excluidos al llanto y la
desesperación. R.

Gracias, porque mediante la Eucaristía tu Reino está
enmedio de nosotros, te haces contemporáneo a
nosotros, nos haces conciudadanos de los santos y
familiares tuyos, y tenemos el camino, la prenda, la
semejanza de la gloria. R.

Canto: Es mi Cuerpo, tomad y comed.

Oración: Dios de poder y misericordia, que en la
Resurrección de Jesucristo nos has devuelto la
esperanza de la vida eterna, aumenta en nosotros
la eficacia del Misterio Pascual con la fuerza de este
sacramento de salvación. Por el mismo Jesucristo
nuestro Señor.

LADO NORTE:LADO NORTE:LADO NORTE:LADO NORTE:LADO NORTE:

Monición: Consagramos al Señor las comunida-
des y actividades de el punto cardinal llamado norte.

Lectura: Del profeta Amós (2,6-7): Así dice el
Señor: Por tres crímenes de Israel y por cuatro seré
inflexible: porque venden al justo por dinero y al
pobre por un par de sandalias; pisan contra el polvo
de la tierra la cabeza de los débiles y tuercen el
camino de los humildes; hijo y padre acuden a la
misma prostituta para profanar mi santo Nombre.
Palabra de Dios.

Reflexión:
a) El norte en la Biblia: "El Señor extiende el norte

sobre el vacío, suspende la tierra sobre la nada"
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(Job 26,7). Dice el Señor: le diré al Norte: entréga-
me a mis hijos y a mis hijas, devuélvemelos, desde
el lejano fin del mundo, a todos aquellos que llevan
mi apellido y que yo he creado y formado" (Isaías
43,6-7). Así habla el Señor: "Miren cómo llega un
pueblo del norte, es una gran nación que se levanta
de los límites de la tierra. Están armados de arcos
y espadas, son crueles e inhumanos, ordenados
para la guerra contra tí, la hija de Sión" (Jeremías
6,22-23).

b) El norte en el mundo: Está formado por los países
ricos, poderosos, capitalistas, los que deciden por
el mundo, abundando en prosperidad, provocadores
del sistema económico injusto e inhumano.

c) El norte en la Iglesia: De ascendencia protestante,
han sido golpeados por el ateísmo materialista, y la
pérdida de valores humanos. Nos evangelizaron, y
ahora requieren re-evangelización.

d) El norte en nuestra diócesis: Muchos van al país
del norte buscando mejores oportunidades de vida,
pero desarraigándose de su ambiente. El norte de
nuestra diócesis está formado por tierras áridas,
erosionadas como nuestra fe, lomeríos llenos de
mezquites, nopales, huizaches, y algunas partes
granjenos, cedros, madroños. Se destinan al gana-
do. Hubo grandes haciendas y hoy son pequeñas
propiedades.

e) El norte en nuestra comunidad: El norte de nuestra
parroquia tiene las siguientes comunidades y pro-
blemas que hoy encomendamos al Señor...

Canto: Oh buen Jesús, yo creo firmemente.

Oración: Señor y Dios nuestro, dígnate conservarnos
los frutos de nuestro trabajo, para que nos alegre-
mos con tus beneficios temporales y sintamos el
aumento de los dones espirituales. Por Jesucristo
nuestro Señor.

LADO SUR:LADO SUR:LADO SUR:LADO SUR:LADO SUR:
Monición: Consagramos al Señor las comunida-

des y actividades de el punto cardinal llamado sur.
Lectura: Del Evangelio de San Lucas (14,13-14).

Dice Jesús: Cuando des un banquete llama a los
pobres, a los lisiados, a los cojos, a los ciegos, y serás
dichoso, porque no te pueden corresponder, ya que se
te recompensará en la resurrección de los justos.
Palabra del Señor.

Reflexión:
a) El sur en la Biblia: Me llegó la Palabra del Señor:

Habla contra el Bosque del sur, voy a prenderte

fuego, que devorará tus árboles verdes y secos"
(Ezequiel 21,1-2). Dice el Señor: le diré al Su: no
retengas más a mis hijos y a mis hijas, devuélveme-
los, desde el lejano fin del mundo, a todos aquellos
que llevan mi apellido y que yo he creado y
formado" (Isaías 43,6-7). "El rey del sur se hará
poderoso, uno de sus jefes se hará fuerte contra él
y tendrá un imperio mayor que el suyo" (Daniel
11,5). Habiendo partido del Horeb, pasamos por
aquel horrible y temible desierto (Deuteronomio
1,19). Una voz clama en el desierto: Preparen el
camino del Señor, en la estepa tracen una senda
para Dios" (Isaías 40,3).

b) El sur en el mundo: Está formado por los países
pobres, subdesarrollados, dependientes, satélites
de los poderosos, despojados, explotados, vícti-
mas del sistema económico injusto e inhumano.

c) El sur en la Iglesia: Es la Iglesia de la esperanza:
América Latina y Africa. Buscan formas nuevas de
unir el Evangelio a la promoción humana.

d) El sur en nuestra diócesis: Algunos van a misio-
nes a los estados del sur del país. El sur de la
diócesis está formado por el plan del Lerma y la
ciénaga de Chapala, tierra negra fértil, que da
cereales, cítricos y verduras. Muchos alteños baja-
ron y viven ahí. Hay muchos ejidos.

e) El sur en nuestra comunidad: El sur de nuestra
parroquia tiene las siguientes comunidades y pro-
blemas...

Canto: Señor ¿a quién iremos?

Oración: Te rogamos, Señor y Dios nuestro, que mires
nuestros confines con ojos serenos y rostro alegre
y envíes sobre ellos tu bendición, para que la crisis
económica no nos afecte, la tempestad no nos
arrase, las sequías no nos debiliten, las plagas no
nos dañen, ni las divisiones internas malogren
nuestras frutos, sino que sean abundantes para
nuestra utilidad y sean portados a la madurez de la
caridad cristiana. Por Jesucristo nuestro Señor.

LADO ORIENTE:LADO ORIENTE:LADO ORIENTE:LADO ORIENTE:LADO ORIENTE:
Monición: Consagramos al Señor las comunidades

y actividades de el punto cardinal llamado oriente.
Lectura: Del profeta Amós (5,10.24): Así dice el

Señor: ¡Ay de aquellos que detestan al censor en la
puerta y aborrecen al que habla con sinceridad! Que
fluya, sí, el juicio como el agua, y la justicia como
arroyo perenne. Palabra de Dios.

Canto: Juntos como hermanos.
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Reflexión:
a) El oriente en la Biblia: Como dista el oriente del

ocaso, así el Señor aleja de nosotros nuestros
delitos (Salmo 103,12). Dice el Señor: "Del Este
haré venir a tu descendencia; le diré: entrégame a
mis hijos y a mis hijas, devuélvemelos, desde el
lejano fin del mundo, a todos aquellos que llevan
mi apellido y que yo he creado y formado" (Isaías
43,6-7). "Hemos visto su estrella en el oriente y
hemos venido a adorar al Señor" (Mateo 2,2).
Muchos vendrán de oriente y del poniente y se
sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en
el reino de los cielos (Mateo 8,11).

b) El oriente en el mundo: Está formado por los
países donde nace el sol, mundo fascinante, de
grandes culturas y religiones, con gran patrimonio
de sabiduría. Han desarrollado una importante
economía.

c) El oriente en la Iglesia: En el oriente medio está
Israel, la tierra prometida, Jerusalén, sede de las
grandes religiones monoteístas, llenos de conflic-
tos y fanatismos. Al extremo oriente están las
grandes religiones del mundo. Hacia el oriente, se
dirigían las iglesias y la oración, y se hacía la
profesión de fe bautismal, esperando el regreso del
Señor.

d) El oriente en nuestra diócesis: Tierra roja, fértil
por el esfuerzo de su gente, muy piadosa. Es el
típico ranchero alteño, apegado a su tierra, que
emigra al norte para superarse.

e) El oriente en nuestra comunidad: Nuestra comu-
nidad tiene, al oriente, las siguientes comunidades
y problemas...

Canto: Cantad, cantad, la patria se arrodilla.

Oración: Escucha, Señor, nuestras súplicas, y preser-
va nuestros confines de toda adversidad, para que
lo que suceda en ellos sirva a tu majestad y remedie
nuestras necesidades. Por Jesucristo nuestro Se-
ñor.

LADO PONIENTE:LADO PONIENTE:LADO PONIENTE:LADO PONIENTE:LADO PONIENTE:
Monición: Consagramos al Señor las comunida-

des y actividades de el punto cardinal llamado po-
niente.

Lectura: Del Deuteronomio (5,6-7.9-10). Así dice
el Señor: Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué del
país de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás
otros dioses delante de mí. No te postrarás ante ellos
ni les darás culto. Porque Yo, Yahveh, soy un Dios

celoso, que castiga la culpa de los padres en los hijos
hasta la tercera o cuarta generación de los que me
odian, y tengo misericordia por mil generaciones con
los que me aman y cumplen mis mandamientos.
Palabra de Dios.

Reflexión:
a) El poniente en la Biblia: Dice el Señor: Desde

donde sale el sol hasta su ocaso se respeta mi
nombre, y en todo el mundo se ofrece una ofrenda
pura" (Malaquías 1,11). Dice el Señor: "Del Oeste
reuniré a mis hijos. Le diré: devuélveme a mis hijos
y a mis hijas, desde el lejano fin del mundo, a todos
aquellos que llevan mi apellido y que yo he creado
y formado" (Isaías 43,6-7). Como al mediodía el
sol se ocultó y el mundo quedó en tinieblas; el velo
del templo se rasgó en dos" (Lucas 23,44-45).

b) El poniente en el mundo: Lo formamos los países
de cultura occidental, de matriz greco-latina y
bárbara, configurados por Europa.

c) El poniente en la Iglesia: Formamos la Región
Pastoral de Occidente en la Iglesia de México. Las
renuncias a satanás se hacían mirando hacia el
oriente con desprecio, símbolo de la maldad.

d) El poniente en nuestra diócesis: Es también tierra
roja, habitada por gente piadosa, emprendedora,
progresista, el típico alteño, ahorrador, apegado a
su tierra. Ha desarrollado la avicultura.

e) El poniente en nuestra comunidad: En esa parte
de nuestra parroquia están las siguientes comuni-
dades y existen los siguientes problemas...

Canto: Más allá del sol (Aunque en esta vida).

Oración: Dios todopoderoso y eterno, autor y conser-
vador de todos los bienes, ante quien se dobla toda
rodilla en el cielo, en la tierra y en el abismo;
confiados en tu misericordia, te suplicamos humil-
demente que apartes de nuestros confines toda
calamidad, demos gracias a tu majestad y tengamos
el ánimo mejor dispuesto para poder servirte. Por
Jesucristo nuestro Señor.

ESTACION EN EL CENTRO:ESTACION EN EL CENTRO:ESTACION EN EL CENTRO:ESTACION EN EL CENTRO:ESTACION EN EL CENTRO:
Monición: Consagramos al Señor las comunida-

des y actividades de toda nuestra parroquia, represen-
tadas en el centro de nuestra población, sobre la cual
se va trazando una gran señal de la Cruz con las cuatro
procesiones eucarísticas hacia cada punto cardinal.
Adoremos a Cristo que renueva el don de sí mismo
para nosotros.
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Guía: Te adoramos, Cristo, porque te has quedado
para nosotros en la Eucaristía.
1. Tú continúas siendo el don del Padre a nosotros por

el Espíritu Santo y por María. La Eucaristía es tu
Encarnación continuada.

2. Tú cuerpo, nacido de María, ahora resucitado en la
gloria del Padre, baja al pan y al vino por obra del
Espíritu Santo.

1. Tú, nacido de María por obra del Espíritu Santo,
eres quien consagra ese pan y ese vino, y te haces
presente en ellos.

2. Si María no te hubiera dado carne real a tí, el Hijo
de Dios, no habría Jesucristo, el Hijo de Dios hecho
hombre.

1. Si tú, Cristo, no fueras Dios, no estarías en la
Eucaristía, ni podrías hacer el milagro de convertir
el pan en tu Cuerpo.

2. Ni podríamos adorarte en la Eucaristía, ni podrías
ser para nosotros pan de vida, pues una creatura no
puede salvar.

1. Si no fueras hombre, no nos podrías haber redimi-
do, ni dejado tu Carne en el sacramento de la
Eucaristía.

2. Cuando nos reunimos para celebrar el memorial
del Santo Sacrificio que ofreciste en el Calvario,
toda la Iglesia se ofrece a Dios en tu sacrificio.

1. También es el sacrificio de la Iglesia triunfante,
donde está la Virgen María como su miembro más
sublime.

2. María participa de tu sacerdocio, ofreciéndose al
Padre junto con toda la Iglesia, e intercediendo por
ella desde su Asunción.

1. El Papa la llama "mujer eucarística" (EdE 53), no
sólo por su participación en la Fracción del Pan de
las primeras comunidades cristianas, sino sobre
todo por sus actitudes.

2. La Eucaristía es misterio de fe. Y María es apoyo
y guía en el abandono confiado a tu Palabra. Tú
dices: "Hagan ésto como memorial de mí"; y María
dice: "Hagan lo que El les diga".

1. Antes que instituyeras la Eucaristía, María ya
practicaba su fe eucarística, al ofrecer su seno
virginal para tu Encarnación, y tener en sí tu
Cuerpo.

2. Ella respondió con un rotundo: "Hágase en mí
según tu Palabra", como el fiel comulgante respon-
de con un creyente "Amén" al comulgar.

1. María, por su fe, concibió por obra del Espíritu
Santo; y nosotros creemos en tu Misterio
eucarístico, Dios, hecho hombre en María, se hace
presente en las especies eucarísticas.

2. María en la visitación, llevándote en su seno, era el
primer Sagrario de la historia, realizando la prime-
ra procesión del Corpus, irradiando luz y amor.

1. No solamente en el Calvario, sino durante toda su
vida, hizo suya la dimensión sacrificial de la Euca-
ristía.

2. Al presentarte al templo, se preanunció el drama
del Calvario, al que se fue preparando cada día.

1. María vivía una Eucaristía anticipada, en una
especie de comunión espiritual de deseo y ofreci-
miento, hasta la llegada de tu Hora.

2. Cuando participaba en la Fracción del Pan celebra-
da por los apóstoles, ¡cuántos sentimientos embar-
gaban su alma!

1. "Aquel Cuerpo entregado como sacrificio y pre-
sente en los signos sacramentales ¡era el mismo
Cuerpo concebido en su seno!" (EdE 56).

2. "Recibir la Eucaristía debía significar para María
como si acogiera de nuevo en su seno el corazón
que había latido al unísono con el suyo, y revivir lo
que había experimentado en primera persona al pie
de la Cruz" (Ibidem).

1. En el memorial de la Eucaristía está presente todo
tu Misterio, que culminó en tu Pasión, Muerte y
Resurrección; incluyendo lo que realizaste en María
para beneficio nuestro.

2. Nuevamente escuchamos de tus labios la orden de
recibirla: "Mujer, ahí tienes a tu hijo"; "Hijo, ahí
tienes a tu madre". Recibir la Eucaristía implica
también recibir el don de María.

1. Significa asumir el compromiso de conformarnos
a tí, aprendiendo de tu Madre, y dejándonos acom-
pañar de ella.

2. "María está presente con la Iglesia y como madre
de la Iglesia en todas nuestras celebraciones
eucarísticas. Así como la Iglesia y la Eucaristía son
un binomio inseparable, lo mismo se puede decir
de María y la Eucaristía" (EdE 57).

1. "En la Eucaristía, la Iglesia se une plenamente a
Cristo y a su Sacrificio, haciendo suyo el espíritu
de María" (EdE 58).

2. La Eucaristía es un Magnificat continuado, una
continua alabanza y acción de gracias,
rememorando las maravillas de Dios en la historia
de la salvación.
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1. "Cada vez que el Hijo de Dios se presenta bajo la
pobreza de las especies sacramentales, se pone en
el mundo el germen de la nueva historia" (ibidem).

2. "María canta el cielo nuevo y la tierra nueva que se
anticipan en la Eucaristía, y deja entrever su diseño
programático" (ibidem).
Guía: "Puesto que el Magnificat expresa la espi-

ritualidad de María, nada nos ayuda a vivir mejor el
Misterio eucarístico que esta espiritualidad. ¡La Eu-
caristía se nos ha dado para que nuestra vida sea,
como la de María, toda ella un Magnificat" (EdE 58).
Queremos que su intercesión nos consiga apreciar
más el gran don de la Eucaristía.

Canto: Mi alma glorifica al Señor mi Dios.

ESTACION FINALESTACION FINALESTACION FINALESTACION FINALESTACION FINAL
Guía: Señor Jesucristo, confesamos que, con tu

Padre Dios y el Espíritu Santo, eres creador de todas
las cosas y que por tu Encarnación te nos has hecho
cercano, concebido de María Virgen por obra del
Espíritu Santo, para ser nuestra garantía de vida
eterna, para mostrarnos el rostro de tu Padre.

Monición: Hemos llegado al final de nuestro
recorrido triunfal con Jesús. Recibiremos la bendi-
ción desde el centro de esta comunidad cristiana.
Consolemos al Señor por todas las profanaciones,
irreverencias, indiferencia y sacrilegios, que se han
cometido durante este año. Y que nuestra vida entera
tenga el estilo de la Eucaristía.

Canto: (Un Misterio eucarístico). Mientras el sacerdote inciensa
el Santísimo.

Oración:
V. Les diste el Pan bajado del cielo, aleluya.

R. Que contiene en sí todo deleite, aleluya.

Oremos: A quienes creemos y confesamos que en este
sacramento está realmente presente Jesucristo,
quien por redimirnos nació de la Virgen María,
padeció muerte de Cruz y resucitó de entre los
muertos, concédenos, Señor, obtener de El nuestra
salvación eterna. Por el mismo Jesucristo nuestro
Señor.

Monición: Pongámonos de pie y rindamos nues-
tro último homenaje público de adoración a Jesús
presente en el Sacramento de la Eucaristía, al clausu-
rar esta estación eclesial. Démonos unos a otros
ejemplo de fervor; ofrezcamos un signo de unanimi-
dad en la confesión de nuestra fe. Que nuestra fe

adormecida se despierte; que nuestra caridad resfria-
da se entusiasme, que nuestra esperanza enfermiza se
rejuvenezca, que nuestro compromiso tibio adquiera
firmeza y actividad. Acompañémosle hoy y siempre,
no como los esclavos amarrados a la carroza, sino
como la Esposa amada que, con una fidelidad inque-
brantable, toma partido en todos los sucesos de su
Esposo. Despedimos con un aplauso a Cristo Euca-
ristía que desde la azotea de su templo bendice a toda
nuestra comunidad. Al regresar, se dará también aquí
la bendición.

Aclamaciones:
- Haz que amemos lo que tú amas.
- Haz que amemos a tu Madre la Virgen María.
- Haz que amemos tus mandamientos.
- Haz que amemos a los hermanos más necesitados.
- Haz que amemos y defendamos la vida.
- Haz que amemos a los enfermos y ancianos.
- Haz que amemos a los marginados.
- Haz que amemos a los tristes y afligidos.
- Haz que amemos a los que el mundo desprecia.
- Haz que amemos a nuestra Iglesia católica.
- Haz que amemos nuestra misión evangelizadora.
- Haz que amemos el sacrificio que salva.
- Haz que amemos tu voluntad y providencia.

Repitamos ahora las frases más significativas de esta
experiencia:

- Jesucristo Eucaristía, luz y vida para el nuevo
milenio.

- Queremos ver tu rostro, Jesús Eucaristía.
- La Eucaristía es comida y bebida del peregrino.
- Eucaristía, misterio de comunión.
- Eucaristía, centro de la vida de la Iglesia.
- Eucaristía, centro de la vida de la familia.
- Eucaristía, centro de la vida de la sociedad.
- Eucaristía, centro de la vida de la parroquia.
- Eucaristía, centro de la vida de la diócesis.
- Eucaristía, centro de la vida de los grupos.
- Eucaristía, exigencia de compartir.
- Eucaristía, fuente de evangelización renovada.
- La Eucaristía edifica a la Iglesia.
- La Eucaristía, como la Iglesia, es apostólica.
- La Iglesia vive de la Eucaristía.
- La Eucaristía, sacramento de nuestra fe.
- En la escuela de María, mujer eucarística.
- Desde la Eucaristía, construyamos el reinado social

de Cristo.
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Ahora digamos: Te damos gracias, Señor.
- Por el misterio Pascual de tu Muerte y Resurrección.
- Por quedarte sacramentalmente entre nosotros.
- Por invitarnos a celebrar tu Eucaristía, sacramento

del Sacrificio de la Cruz.
- Por darnos tu Cuerpo y tu Sangre como alimento.
- Porque nos concedes adorarte en este sacramento.
- Porque la Eucaristía se celebra en todo el mundo.
- Por tu presencia sacramental que nos estimula a

celebrar la Misa y comulgar.
- Porque eres el Emmanuel, Dios con nosotros.
- Porque nos amas y quieres que nos amemos unos a

otros.
- Porque sacias a tu Iglesia con el Pan de Vida,

alimento para la vida nueva.
- Porque eres luz y vida del nuevo milenio.
- Porque nos enseñas a adorarte en espíritu y en

verdad.
- Porque actualizas tu Muerte y Resurrección en la

Eucaristía.
- Porque tu Cuerpo y tu Sangre son vida para noso-

tros.
- Porque con la Eucaristía nos dispones para el

Banquete eterno.
- Porque tu Eucaristía nos alienta en la fe, esperanza

y caridad.
- Porque tu Eucaristía es memorial de tu muerte y

resurrección.
- Porque sacias nuestra sed con tu Sangre.
- Porque nos das tu sangre para perdón de nuestros

pecados.
Aclamaciones:
- Viva Cristo, Pan de vida eterna.
- Viva Cristo Eucaristía, fuerza en la tentación y el

dolor.
- Viva Cristo Eucaristía, nuestro compañero y sostén

del camino.
- Viva Cristo Eucaristía, que nos da paz enmedio del

combate.

ANEXOS:ANEXOS:ANEXOS:ANEXOS:ANEXOS:
Altar del oriente (donde termina la calle Barba

González en la ceja): Cristo, Hijo de María, presen-
te en el Sacramento (Responsables: Centro Fune-
raria-Cornejo, grupo de Catecismo de adultos).

Altar del poniente (donde termina Abasolo): Euca-
ristía, luz y vida del nuevo milenio (Centro
Puentecito, grupos: Refugianas y Catequistas).

Altar del norte (esquina Iturbide - García Armas):
Queremos ver el rostro de Cristo (Responsables:
Centros: García Armas, Fraccionamiento, Priva-
da Iturbide, y grupo de ANSPAC).

Altar del sur (Lugar de reunión del Centro Nuestra
Señora de San Juan en Tepetates): Eucaristía,
fuerza de los mártires (Responsables: Centros de
San Juan Bosco y de San José).

ACTO PENITENCIAL:

Hermanos, pidamos perdón al Señor, porque, mien-
tras que El ha dejado todo su amor en el Sacramento
de la Eucaristía, sólo halla en nosotros indiferencia.

- Tú nos invitas a tu fiesta. Pero nuestras reuniones
eucarísticas son celebraciones frías, que no se en-
tienden, o con un gozo subjetivo e individualista;
muchos no participan en la Misa dominical y poco
aprecian la comunión de tu Cuerpo y tu Sangre;
Señor, ten piedad.

- Tú dejaste la Eucaristía como sacramento de unidad.
Pero hay muchas divisiones y oposiciones entre
quienes celebramos la Eucaristía sin que nos pon-
gamos en crisis de conciencia; mientras una mino-
ría vive en la abundancia, a las mayoría les va
faltando hasta lo más indispensable; mientras unos
derrochan en diversiones, otros cambian el pan por
vicios; Cristo, ten piedad.

- Tú nos das tu Cuerpo en alimento para la vida del
mundo. Pero no nos hemos sentido verdaderamen-
te ser parte de tu Cuerpo juntamente con los demás;
ni estamos dispuestos a amar hasta dar la vida como
tú; hemos separado nuestras prácticas religiosas de
nuestras decisiones diarias; hacemos oración sin
deseo de cambiar; buscamos que sacies nuestras
hambres materiales y muchas veces pecaminosas y
poco deseo sentimos de nuestra unión vital contigo;
Señor ten piedad.
Dios todopoderoso, que nos entregó a su Hijo,

tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros
pecados y nos lleve a la vida eterna.

PALABRA DE DIOS (CICLO C):

Primera Lectura:
Monición: Melquisedec, sacerdote y rey de Salem,

figura de Cristo, recibe las primicias de Abraham,
padre del pueblo de Dios, y ofrece un sacrificio de
pan y vino, anuncio de la Eucaristía.

Salmo responsorial:
Monición: En la entronización del rey y en la

ofrenda de los sacrificios, Israel proclamaba la parti-
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cipación de la función divina sacerdotal que tenían
sus ministros.

Segunda Lectura:
Monición: Escuchemos el más antiguo relato

bíblico de la Cena del Señor, donde la celebración de
la Eucaristía se nos presenta como parte del patrimo-
nio cristiano heredado de Cristo.

Secuencia:
Monición: Recitemos el poema doctrinal que

Santo Tomás de Aquino compuso para esta solemni-
dad del Cuerpo y la Sangre de Cristo, y que el Espíritu
Santo nos disponga para creer con el corazón en este
Misterio de la Eucaristía.

Evangelio:
Monición: Cristo sigue multiplicando el Pan de

vida para nosotros, los hambrientos, en la celebración
de la Eucaristía, de un extremo a otro del desierto de
la vida.
Aclamaciones:
- Viva Cristo, Pan de vida eterna.
- Viva Cristo, Pan que da fuerza en la tentación.
- Viva Cristo, Pan que da fortaleza en el dolor.
- Viva Cristo, Pan que da fuerza para llevar la Cruz

cada día.
- Viva Cristo, Pan de los hijos de Dios.
- Viva Cristo, nuestro compañero y sostén del cami-

no.
- Viva Cristo, el Vino que nos da la verdadera alegría.
- Viva Cristo, el Vino que nos da entusiasmo en la

lucha.
- Viva Cristo, el Vino que nos da paz enmedio del

combate.
- Viva Cristo, el Vino que nos da fervor en nuestra

entrega a Dios.
- Viva Cristo, el Vino que incita nuestro amor hasta

la muerte.
Motivación a los cantos:
CANTEMOS AL AMOR DE LOS AMORES: Je-

sús, en su amor hacia nosotros, buscó la manera de
quedarse enmedio de nosotros. Por eso alabemos al
que es el amor de los amores, y démosle nuestra gloria
y nuestro honor en correspondencia al suyo.

NO PODEMOS CAMINAR: Jesús es el alimento
que nos sostiene en el caminar hacia el cielo, la casa
de nuestro Padre Dios. Pidamos tener hambre y sed
de Eucaristía, que nos sostenga en nuestro destierro.

Motivación a los cantos:
BENDITO SEA DIOS: Alabemos a Dios, Padre,

Hijo y Espíritu Santo, unidos a los coros de los
ángeles, por la acción salvadora que realiza por
nosotros en la Eucaristía, donde Jesús se nos entrega
en alimento para la vida eterna.

QUE BUENO ES EL PAN QUE TU NOS DAS:
Alabemos al Padre por lo que ha hecho a través de
Jesucristo. Jesús entregó su vida en oblación espiri-
tual, y nos dejó su sacrificio en la Eucaristía. No nos
da cosas externas a El, sino se nos da El mismo. Y con
su entrega en la Cruz y en la Eucaristía, nos trae su
amor y su paz en nuestro caminar por el desierto de la
vida.

ALTISIMO SEÑOR: Jesús no sólo nos guía, sino
que nos da el alimento para seguirlo. No sólo es el
buen pastor, sino también es el Cordero Pascual que
expía nuestros pecados y nos libera para la comunión
con El. Aclamémosle y sintamos que nos sostiene.

Aclamaciones:
Señor Sacramentado, te adoramos con espíritu de fe

como verdaderos adoradores, y te decimos: Señor,
adoramos tu presencia eucarística.

- Tú instituiste la Eucaristía como memorial de tu
Muerte y Resurrección.

- Tú has querido permanecer con nosotros en el
sacramento de la Eucaristía.

- Tú nos mandaste celebrar la Eucaristía en memorial
tuyo.

- Tú diste de comer al pueblo en el desierto, multipli-
cando los panes y los peces.

- Tú prometiste en Cafarnaúm en Pan que nos alimen-
ta para la vida eterna.

- Tú te ofreciste en la Cruz para gloria del Padre y
salvación nuestra.

- Tú nos ofreces cada día la mesa de tu Palabra y de
tu sacramento.

- Tú nos diste en mandamiento de amarnos unos a
otros.

- Tú has querido permanecer con nosotros bajo las
especies de pan y de vino.

- Tú explicaste las Escrituras a los discípulos de
Emaús y te reconocieron al partir el pan.

- Tú confirmaste la fe de tus apóstoles con tus apari-
ciones de resucitado.

1: Creemos que por la fuerza del Espíritu, el pan y el
vino se transforman en tu cuerpo y tu sangre, flor
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de harina que aligera el hambre del camino.
2: Creemos, Señor Jesús, que tu encarnación se

prolonga en la simiente de tu cuerpo Eucaris-
tía, para dar de comer a los hambrientos de luz
y de verdad, de amor y de perdón, de gracia y
salvación.

1: Creemos que en la Eucaristía te prolongas en la
historia, para alimentar la debilidad del peregrino,
y el sueño del que anhela dar fruto en su trabajo.
Sabemos que Belén, la “Casa del Pan”, tu Padre
Eterno nos regaló, en el vientre de María Virgen, el
pan que ofrece a los hambrientos de infinito, y ese
pan vivo eres tú..

2: Creemos, Jesús Eucaristía, que estás real y verda-
deramente presente en el pan y vino consagrados,
prolongando tu presencia salvadora y ofreciendo a
tus ovejas pastos abundantes y aguas claras.

1: Creemos que los ojos se engañan al ver el pan y
nuestra lengua se equivoca al probar el vino, por-
que estás tu todo entero, ofrecido en sacrificio y
dando vida al mundo, de paraíso siempre ham-
briento.

2: Aquella noche del Cenáculo, al tomar, Señor, el
pan y el vino entre tus manos, estabas ofreciéndo-
los a todos, por los años y siglos infinitos.

1: Contigo, Cordero de la Alianza, se elevan en
cada altar, donde te ofreces al Padre, los frutos
de la tierra y del trabajo del hombre, la vida del
creyente, la duda del que busca, la sonrisa del los
niños, los proyectos de los jóvenes, el dolor de
los que sufren y la ofrenda del que da y se da a sus
hermanos.

2: Creemos, Señor Jesús, que tu bondad ha preparado
una mesa para el grande y el pequeño, y que en tu
mesa hermanos nos hacemos hasta dar la vida unos
por otros, como tu lo hiciste por todos.

1: Creemos, Jesús, que sobre el altar del sacrificio,
recuperamos la fuerza de una débil carne, que no
responde siempre a los anhelos del Espíritu, pero
que Tú transformarás a imagen de tu Cuerpo.

2: Creemos que en la mesa preparada para todos,
siempre habrá un lugar para el que busca, un
espacio para el marginado de la vida, superando
los signos de la muerte, inaugurando cielos nuevos
y una tierra nueva.

1: Creemos, Jesús, que no has dejado a tus hermanos
solos, permaneces discreto en el sagrario de la
conciencia y en pan y el vino de tu mesa, como luz
y fuerza del débil peregrino.

2: Creemos, en fin, que en los inicios del tercer
milenio, te haces compañero en el camino. Remar
mar adentro es la consigna, en este momento de tu
Iglesia, para construir llenos de esperanza, una
nueva etapa de la historia.

Guía: Gracias, Jesús Eucaristía, por impulsarnos
a la Nueva Evangelización por Ti fortalecida. Que tu
Madre acompañe a los que aceptan vivir y anunciar tu
Palabras, y que su intercesión haga fecunda tu semi-
lla. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Amén.

Arriamiento de la Bandera:

Monición: Hagamos nuestro signo de saludo mi-
litar a la bandera que sintetiza nuestros ideales
eucarísticos, y que ha sido el signo que nos unificó en
un mismo espíritu en todos los eventos eucarísticos,
y que nos seguirá uniendo de generación en genera-
ción, en todos los eventos eucarísticos, sobre todo los
siguientes Congresos Eucarísticos.

Monición al canto del Himno:

Prometimos en el Bautismo renegar de Satanás, de
sus pompas y vanidades y seguir a Cristo. Frente a la
bandera eucarística renovamos ahora aquellas pro-
mesas, entonando el Himno eucarístico. Queremos
ser buenos soldados de Cristo para luchar contra el
pecado, y por su soberanía sobre los pueblos.

Para la retirada de la Bandera:
Juramos, como los antiguos legionarios romanos,

ser fieles a los ideales expresados en la inmaculada
bandera, dispuestos a dar nuestra vida por todos y por
cada uno de los Artículos de Fe Católica, de que esa
bandera es símbolo. Y Diremos: Jesucristo Eucaris-
tía, luz y vida para el nuevo milenio. ¡Venga a
nosotros, Señor, tu Reino Eucarístico! Proclamamos
a Cristo Sacramentado como nuestro soberano Rey e
invicto Capitán.

Monición: Hemos recibido la bendición del Se-
ñor. Si guardamos la bandera, no guardemos nuestros
sentimientos religiosos dentro del corazón. Estamos
rodeados de la gloria del Señor, y no podemos callar
lo que hemos visto y oído. Regresaremos a nuestras
casas, con el corazón lleno de entusiasmo renovado.
Saquemos nuestros pañuelos y despidámonos on-
deándolos al aire. Demostremos nuestras conviccio-
nes de fe, gritando desde el fondo del corazón nuestra
ovación a Cristo, que una vez más visitado a su
pueblo. Sólo hasta el cielo nuestra alabanza logrará
ser perfecta. �
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Marco TeóricoMarco TeóricoMarco TeóricoMarco TeóricoMarco Teórico

PRESENTACIÓN

1. La providencia infinita del Señor ha ido configu-
rando nuestra diócesis de San Juan de los Lagos
como un espacio de salvación donde, desde hace
treinta y dos años, cuatro obispos han pastoreado
esta porción de la Iglesia que peregrina hacia la
casa del Padre.

2. Tres planes diocesanos atestiguan los esfuerzos
por seguir construyendo el Reino de Dios de
manera orgánica y planificada. Hoy presentamos
el resultado de nuestro proceso hacia la elabora-
ción de nuestro IV plan Diocesano de Pastoral.

3. En esta parte del Marco Referencial, o Marco
Teórico, deseamos presentar el conjunto de ele-
mentos globales que caracterizan la situación ac-
tual de nuestra diócesis y el proyecto salvador de
Dios sobre ella.

4. Este Marco Teórico describe la situación actual de
nuestra diócesis en torno a cinco apartados o ejes
de reflexión desde nos sentimos llamados a ser:
promotores de la comunión; proclamadores de la
verdad y anunciadores del Evangelio; celebradores
del misterio cristiano; testigos solidarios del amor
de Dios y colaboradores en la misión universal de
la Iglesia.

5. En los apartados antes mencionados se describen
las luces y sombras que nuestra diócesis presenta
en cada uno de ellos (Marco de Realidad); trata-
mos de descubrir lo que Dios pide de nosotros ante
esa realidad (Marco Doctrinal); señalamos los
desafíos pastorales que deberemos afrontar y al-
gunas conclusiones relevantes.

6. Estos cinco apartados están precedidos por una
breve reseña histórica de nuestra región (Marco
Histórico), señalando los acontecimientos que
vemos necesario tener presentes en nuestro cami-
nar diocesano.

N.B. El presente documento engloba los contenidos del Marco Referencial de nuestro futuro
IV plan diocesano de pastoral. Ahora presentamos esta primera redacción para que los
Consejos Parroquiales y Decanales tengan a la vista los elementos necesarios para elaborar
nuestro Diagnóstico Pastoral, previsto para las reuniones del mes de mayo del presente. Este
documento está siendo revisado desde el punto de vista histórico, teológico, canónico y
pastoral. No creemos que vaya a tener variaciones significativas en cuanto al contenido, sino
en cuanto a la forma y a la redacción. De cualquier modo después se hará la redacción
definitiva como aparecerá el documento final.

1. De la mano de maría,
caminamos hacia Dios

Marco HistóricoMarco HistóricoMarco HistóricoMarco HistóricoMarco Histórico

“Cuando llegó la plenitud de los tiempos,
Dios envió a su Hijo, que nació de mujer y fue
sometido a la ley, con el fin de rescatar a los que
estaban bajo la ley, para que así recibiéramos
nuestros derechos como hijos” (Gal 4, 4 – 5).

Deseamos tener una “visión pastoral re-
trospectiva de las etapas más significativas de
nuestra historia, considerada como Historia
de Salvación” (III Plan Diocesano de Pastoral,
13).

1.1 ELABORAMOS NUESTRO PLAN
DESDE LA HISTORIA

7. Reconocemos que a nuestras tierras llegó “la
plenitud de los tiempos” de salvación cuando,
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desde sus primeras correrías evangelizadoras, los
franciscanos nos ofrecieron a María Inmaculada
junto con Jesús, como el “fruto bendito de su
vientre”, con el único fin de rescatarnos de las
tinieblas de la idolatría y hacernos, por el bautis-
mo, hijos de Dios.

8. Al contemplar este pasado, concluimos que somos
un pueblo con una historia singular que ha marca-
do nuestro acontecer y definido nuestra identidad,
donde Dios ha ido manifestándonos su designio
salvador en Jesucristo.

9. Ahora queremos “escudriñar los signos de los
tiempos nuevos para ser fermento y alma de una
sociedad renovada y transformada en familia de
Dios”. Como agentes de pastoral deseamos hacer
una “atenta consideración del curso de los aconte-
cimientos de la historia, para discernir hoy las
exigencias de la evangelización”.

10. Desde esta intención, pues, pretendemos elaborar
nuestro IV Plan de Pastoral, recogiendo “los valo-
res y tradiciones de nuestro pueblo y conscientes
de que somos un eslabón más de la historia”,
responsables del curso que tome hoy.

1.2 CONQUISTA Y EVANGELIZACIÓN

11. “Venimos de indios nómadas y aventureros espa-
ñoles”. Nuestros antepasados próximos indígenas
surgen de pueblos nómadas, cuya pobreza cultu-
ral se manifiesta en la diversidad de lenguas y la
escasez de asentamientos humanos. Desaparecie-
ron prácticamente de estas tierras a raíz de la
conquista con sus guerras y exterminio mutuo,
enfermedades nuevas y destierros de los indios,
forzados por los colonizadores.

12. Debido a la mala convivencia de indios con
españoles, los pocos indios que cohabitaron en
estas tierras, vivieron en lugares separados y se
mezclaron muy poco sus sangres, resultando ser,
la mayoría de nuestros habitantes, criollos espa-
ñoles.

1.3 COLONIZACIÓN Y CRISTIANIZACIÓN

13. “Cristianos mexicanos, a imagen y semejanza de
España”. A lo largo de toda la época colonial,
nuestros pueblos criollos, organizados en Enco-
miendas (que luego se transformaron en Hacien-
das), se ocuparon principalmente de cultivar la
tierra y de criar ganado. De aquí nació su gran
amor y apego a la tierra y al cuidado de los
animales.

14. Con el tiempo, fueron convirtiendo el trabajo
agropecuario en una diversión y competencia,

hasta llegar a ser el deporte más mexicano de todos
los deportes: “la Charreada”.

15. En el campo de la fe, muy a semejanza de los
pueblos españoles, primero los sacerdotes reli-
giosos y después los diocesanos, centraron su
atención pastoral en una permanente evangeli-
zación y catequesis impartida, sobre todo, en las
fiestas litúrgicas y patronales, así como la cele-
bración y recepción de los sacramentos, espe-
cialmente de la Eucaristía (los muchos templos
dan fe de esto).

16. Para todo ello se organizaron los fieles cristianos
en cofradías y patronazgos, que mucho se empe-
ñaron también en las diversas obras de misericor-
dia. La escuela, el hospital y los pobres, nunca
faltaron como apostolado de los laicos y responsa-
bilidad de los sacerdotes.

17. Desde entonces el sacerdote fue, y sigue siendo,
cabeza, fundamento y alma de nuestros pueblos.
El templo parroquial se convirtió en un monumen-
to a la fe católica, en el corazón de la comunidad
y en el lugar de encuentro de todos.

1.4 NUESTRA SEÑORA DE SAN JUAN DE LOS LAGOS

18. “Fieles hijos y devotos de la Virgen de San Juan”.
Desde el inicio de la evangelización, Nuestra
Señora de San Juan de los Lagos fue nuestra
estrella y la aurora de Jesucristo, el verdadero sol
de justicia y salvación en estas tierras.

19. Aunque estuvo con nosotros desde 1541, no fue
reconocida e invocada por los cristianos de todo el
país, sino a partir del primer milagro (1623), al
reanimar a la niña cirquera española. Desde enton-
ces su imagen, pequeñita de tamaño pero de gran
poder ante su Hijo, no ha dejado de ser visitada y
de prodigar sus gracias y favores a todos. Esta
presencia ha hecho todavía más marianos a nues-
tros pueblos, desde siempre también guadalupanos.

1.5 INDEPENDENCIA Y REFORMA

20. “Españoles de corazón, conservadores de pensa-
miento y siempre amantes de las libertades”. Nues-
tros antepasados, siempre libres, en las luchas
insurgentes por las libertades políticas, fueron
espectadores atentos y actores eventuales, forza-
dos a dar paso franco a todos los combatientes que
pasaban por estas tierras, aunque sus simpatías se
inclinaran más a favor de la monarquía española.
Simpatías que luego serían para el Partido Conser-
vador, y después para el Porfirismo.

21. El nacionalismo liberal mexicano impulsado por
Juárez, desembocó en la separación de la Iglesia y
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el Estado, en un Estado laico y en un despojo
frecuente de los bienes eclesiásticos. Todo esto se
acató en nuestros pueblos con poca fuerza contra
la Iglesia católica y con mucha protestas contra
estas leyes de reforma.

22. Pero no decayó la fe, ni la Iglesia desistió en el
campo de la educación, ni los grupos organizados
de fieles dejaron de socorrer a los menesterosos.
Más bien, surgieron las misiones populares para
acrisolar la fe del pueblo sencillo.

1.6 REVOLUCIONES MEXICANAS

23. “Más cristeros que revolucionarios”. Nuestros
pueblos no participaron prácticamente en las lu-
chas revolucionarias, salvo cuando fueron obliga-
dos a dar de comer al ejército desbalagado en su
paso por estas tierras.

24. Con las revoluciones mexicanas surge la re-
flexión sobre los problemas sociales de nuestro
pueblo. Por eso, bajo el Magisterio del Papa, las
cuestiones sociales encontraron fervientes pro-
motores de la Doctrina Social de la Iglesia, llegan-
do a ser algunos de nuestros laicos, como el Lic.
Anacleto González Flores (hoy en proceso de
beatificación), los mejores líderes de opinión en
todo el país.

25. Los laicos florecieron en su compromiso social
como una nueva primavera para la Iglesia mexica-
na y, como ellos, florecieron también nuevas
congregaciones religiosas con abundantes voca-
ciones para la vida consagrada.

26. Pero ante el acoso y opresión crecientes de los
sucesivos gobiernos postrevolucionarios, con le-
yes altamente antirreligiosas en su formulación y
puesta en práctica, nuestra gente, que fue mera
espectadora en las pasadas luchas civiles, ahora
será actora y protagonista en esta lucha religiosa.

27. Los cristeros y los cristianos de estas tierras, más
que un ejército, fueron un pueblo católico que
buscaba hacer valer sus derechos y libertades
religiosas negadas. Más que un ejército de ataque,
su activismo fue una defensa y una protesta donde,
pastores y fieles, no queriendo llegar a las armas
para defender la fe católica, se vieron obligados a
tomarlas como último recurso.

28. En esta lucha nadie quedó fuera, porque todos
sufrieron los horrores de la guerra con las concen-
traciones y la suspensión del culto. Por eso todos
colaboraron a favor de la Santa Causa.

29. La sangre de nuestros mártires cristeros, como los
sacerdotes Román Adame Rosales, Julio Álvarez

Mendoza, Pedro Esqueda Ramírez, Sabás Reyes
Salazar, Toribio Romo González y Tranquilino
Ubiarco, canonizados por el Papa Juan Pablo II
con otros 19 mártires el 21 de mayo de 2000, ha
sido la semilla de nuestros cristianos adultos que
perseveran firmes en la fe, conservando las tradi-
ciones cristianas que heredaron de sus padres y de
las que ellos, de alguna manera, fueron testigos.

30. También destacamos el protagonismo que tuvo la
Acción Católica, entendida en su sentido amplio y
específico, donde los laicos de nuestros pueblos
fueron los brazos de los sacerdotes y verdaderos
apóstoles de nuestras comunidades que, en Méxi-
co y en nuestra región, prepararon la visión pasto-
ral de la Iglesia que se expresaría como Pueblo de
Dios en el Vaticano II.

1.7 NUESTRA IGLESIA DIOCESANA

31. “Para una región particular, una Iglesia particu-
lar”. La erección de la Diócesis de San Juan de los
Lagos en 1972, marcó un acierto pastoral en
nuestra historia particular contemporánea.

32. Cuatro obispos han encabezado al pueblo de Dios
que peregrina por esta región, conduciendo nues-
tro acontecer como Iglesia y como Sociedad,
impulsando acciones pastorales concretas que en
su momento les tocó vivir.

33. Mons. Francisco Javier Nuño Guerrero (1972 –
1981), creó las estructuras básicas de la incipiente
diócesis como el Seminario Diocesano, la Curia,
el Consejo Presbiteral, la Escuela Catequística y 9
comunidades erigidas en parroquias.

34. Mons. José López Lara (1981 – 1987), creó el
Colegio de Consultores y el Consejo de Asuntos
Económicos. Asimismo, impulsó la pastoral orgá-
nica, logrando la elaboración y puesta en marcha
del Primer Plan Diocesano de Pastoral (1985 –
1988). Impulsó la creación de las estructuras
pastorales a nivel decanal y parroquial. Tras una
larga enfermedad, murió el 25 de abril de 1987,
quedando como Administrador Apostólico el Sr.
Cango. Luis Navarro Romero, quien prolongó la
vigencia del Plan por un año más.

35. Mons. José Trinidad Sepúlveda Ruiz-Velasco
(1988 – 1999), Impulsó la construcción de la Casa
de Pastoral Juan Pablo II, que ha prestado un
invaluable servicio para nuestra diócesis y para
otras diócesis del país. Asimismo, impulsó la
elaboración y puesta en marcha del Segundo (1989
– 1995) y Tercer (1995 – 2000) Planes Diocesanos
de Pastoral. Encabezó la Visita del Papa Juan
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2. Todos llamados a ser
promotores de comunión

Pastoral OrgánicaPastoral OrgánicaPastoral OrgánicaPastoral OrgánicaPastoral Orgánica

 “Pues, así como nuestro cuerpo, en su
unidad, posee muchos miembros, y no desem-
peñan todos los miembros la misma función,
así también nosotros, siendo muchos, no for-
mamos más que un solo cuerpo en Cristo,
siendo cada uno por su parte los unos miem-
bros de los otros”. (Rm 12, 4-5)

«Antes de programar iniciativas concretas,
hace falta promover una espiritualidad de la
comunión, proponiéndola como principio edu-
cativo en todos los lugares donde se forma el
hombre y el cristiano, donde se educan los
ministros del altar, las personas consagradas y
los agentes pastorales, donde se construyen las
familias y la comunidades» ( NMI, 43).

2.1 IGLESIA DIOCESANA, ESCUELA DE COMUNIÓN Y
PARTICIPACIÓN

47. En consonancia con el Papa Juan Pablo II, des-
cubrimos que el desafío principal que tenemos es
hacer de nuestra Iglesia diocesana una escuela de
comunión y participación. Solo así podremos ser
un signo claro ante el mundo en los comienzos del
tercer milenio.

48. En este empeño descubrimos muchos signos
esperanzadores que nos impulsan a seguir cons-
truyendo la unidad querida por Cristo. Agentes de
todo tipo y en todos los niveles de nuestra Iglesia
diocesana están consolidando los espacios y me-
canismos que nos permiten consensar nuestros
proyectos, aglutinando los diversos carismas en

Pablo II a nuestra diócesis (8 de mayo de 1990). En
esta etapa se empezaron a realizar Asambleas a
nivel decanal y parroquial.

36. A partir de 1999 Mons. Javier Navarro Rodríguez
inicia su ministerio episcopal como cuarto obispo
de nuestra diócesis. Impulsó el proceso de elabo-
ración de nuestro IV Plan Diocesano de Pastoral.
Durante este proceso se ha elaborado el manual de
decanos y la Guía para la Visita Pastoral. Asimis-
mo se inició el proceso de elaboración del manual
de párrocos.

37. En el ámbito social hemos vivido la alternancia en
la Presidencia de la República, con los logros y
desilusiones que hemos presenciado.

1.8 CONCLUSIONES RELEVANTES

38. Desde la visión histórica que hemos descrito,
tratamos de elaborar nuestro IV Plan Diocesano
de Pastoral. Bajo esta luz mencionamos los
siguientes desafíos históricos que a todos nos
interpelan y nos invitan a darles respuesta aquí
y ahora.

39. Evangelizar al pueblo de Dios que peregrina en la
Iglesia de San Juan de los Lagos, siendo fieles a su
historia particular y al Plan salvífico de Dios en su
Hijo Jesucristo.

40. Profundizar en la memoria histórica de nuestro
pueblo para corregir actitudes deficientes y con-
servar los valores más genuinos de nuestra gente.

41. Fundamentar nuestra tarea pastoral planificada
en los dinamismos y necesidades que, a lo largo de
la historia, van presentando los pueblos de nuestra
región.

42. Asumir la pastoral planificada como la mejor
manera de configurar, desde la fe, nuestra Iglesia
diocesana.

43. Promover en nuestras comunidades el estudio, la
reflexión y la sistematización de la historia de
nuestros pueblos y de nuestra región.

44. Inspirar nuestro trabajo pastoral en las mejores
líneas de la gesta cristera que nos dieron muchos
mártires y cristianos ejemplares, tanto sacerdotes
como laicos.

45. Institucionalizar el estudio atento y diario de los
signos de los tiempos, especialmente ahora que
nuestra patria mexicana respira nuevos aires de
democracia.

46. Enfrentar el nuevo siglo y nuevo milenio desde un
pasado que se hace presente en nosotros, exigién-
donos una Iglesia diocesana fiel a Dios, al hombre
y al Magisterio de la Iglesia.
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una pastoral orgánica que tenga mayor incidencia
en la comunidad humana y eclesial.

49. Reconocemos también que son muchos los obs-
táculos y dificultades que frenan este avance,
dadas las debilidades personales y estructurales
que, no resueltas satisfactoriamente, deterioran la
eficacia de los mecanismos de comunión y parti-
cipación establecidos en nuestra diócesis.

50. No obstante, reafirmamos nuestra fe en Jesucristo
que, a través de su Espíritu y el amor del Padre,
sabrá infundir en nuestras mentes y corazones las
convicciones más profundas que posibiliten la
búsqueda en común de la unidad querida para la
Iglesia que él fundó.

51. Estamos dispuestos a afrontar los desafíos que el
mundo nos impone, siendo dóciles a las mociones
del Espíritu y en armonía con la Iglesia universal.

2.2 LUCES Y SOMBRAS DE NUESTRA COMUNIÓN Y
PARTICIPACIÓN (MARCO DE LA REALIDAD)

 a) Luces – Aspectos Positivos

52. Agradecemos a Dios, Señor de la historia que, en
el pasado y en el presente haya suscitado la pre-
sencia de hombres y mujeres lúcidos que, por la
vivencia de los valores humanos y cristianos en el
ámbito social, fortalecieron la cultura de nuestro
pueblo, consolidando el sentido de pertenencia al
mismo.

53. No obstante los fenómenos de la modernidad, la
globalización y el urbanismo, son muchas las
personas que se esfuerzan por testimoniar su fe,
consolidando sus creencias, siendo asiduos en sus
prácticas religiosas y modelando sus conductas.
De este modo actúan como fermento en la masa
para unir a la comunidad en un mismo sistema de
valores.

54. Observamos que la sucesión y alternancia de los
acontecimientos tristes, como la pérdida de un ser
querido, y gozosos, como la celebración de las
fiestas patronales, son espacios donde se mani-
fiesta la unidad solidaria de nuestros pueblos,
testimoniando que las alegrías y tristezas de unos
son las alegrías y tristezas de todos.

55. Reconocemos el papel protagónico que desde
antaño han tenido las mujeres, especialmente las
madres de familia, al ser las principales promotoras
de valores sociales y religiosos, logrando al mis-
mo tiempo ser el principal factor de comunión
familiar y social.

56. Constatamos que los jóvenes, como sector social,
están haciendo esfuerzos por integrarse lo mejor
posible a la sociedad, preparándose en las escuelas
y formando agrupaciones de todo tipo, haciendo
evidente su presencia y participación en la cons-
trucción de un mundo mejor.

57. Nos alegra constatar que son muchos los sacerdo-
tes, religiosas(os) y laicos que, conociendo sus
carismas y funciones en la Iglesia, han sabido
integrarse a la misión evangelizadora a través de
los planes y proyectos a nivel diocesano, decanal
y parroquial.

58. Destacamos la cercanía y acompañamiento de
nuestro obispo, así como la entrega y testimonio
de sacerdotes, religiosas(os) y laicos que, desde
sus espacios de participación, han sido verdaderos
agentes de comunión fraterna en nuestra comuni-
dad diocesana.

59. Es de alabar la comunión y participación, respon-
sable y creativa, que ha mostrado el seminario al
integrarse decididamente en todas las etapas y
eventos del proceso pastoral. A través de sus
labores apostólicas están conociendo la situación
que viven las comunidades de la diócesis para, en
un futuro, integrarse adecuadamente en ellas como
pastores de las mismas.

60. Se están haciendo esfuerzos, sobre todo a nivel
decanal y de ciudades, por conseguir la unidad de
criterios en la preparación, celebración y registro
de los sacramentos. De este modo se valora el
carácter comunitario de los sacramentos, siendo
un signo más de la unidad que buscamos.

61. Descubrimos que las asambleas sacerdotales y los
cursos de actualización para párrocos, empiezan a
consolidarse como espacios de discernimiento y
búsqueda de criterios comunes que, asumidos en
todos los niveles de Iglesia, inciden más
significativamente en el ámbito diocesano.

62. Debemos agradecer a Dios que en nuestra diócesis no
se han dado rupturas graves en la comunión eclesial. En
general hay unidad en lo esencial y esfuerzo de todos los
agentes de pastoral por conservarla.

63. Desde la elaboración de nuestro primer plan
diocesano de pastoral se han ido integrando y
consolidando los consejos, equipos y asambleas
de pastoral a nivel diocesano, decanal y parroquial.
Actualmente reconocemos estas instancias como
verdaderos mecanismos de comunión y participa-
ción, que funcionan aceptablemente en los niveles
de Iglesia correspondientes.
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64. Se han celebrado varias asambleas diocesanas,
decanales y parroquiales, impulsadas por estos
mecanismos de comunión y participación
corresponsable. Gracias a ellos hemos elaborado
ya tres planes diocesanos de pastoral, que consti-
tuyen una rica herencia de valores comunitarios
expresados en su preparación y ejecución.

65. Agradecemos a nuestro obispo, decanos, párro-
cos, vicarios, religiosos(as), asesores y coordina-
dores de equipos, grupos, asociaciones y movi-
mientos existentes de nuestra diócesis que, a tra-
vés del buen desempeño de sus funciones y
carismas, han sido verdaderos agentes de comu-
nión y participación en nuestra comunidad
diocesana.

66. La mayoría de los pastores de nuestras comunida-
des están plenamente convencidos de la necesidad
de una pastoral planificada, y se ha avanzado
mucho en la realización de programas comunes en
algunas ciudades y decanatos.

67. Se ha procurado integrar equipos, consejos y
asambleas, no sólo en los distintos niveles de
Iglesia, sino también en las principales áreas de
pastoral (Formar comunidad, Tareas fundamenta-
les, Tareas diversificadas y Agentes de pastoral).

68. Reconocemos la gran riqueza de carismas que
aportan las comunidades religiosas de nuestra
diócesis, así como su testimonio de fraternidad al
interno de sus congregaciones y en los pueblos
donde prestan sus servicios.

69. Ha sido un gran avance el haber elaborado un
manual de funciones para los decanos y uno para
la preparación, realización y evaluación de las
visitas pastorales. Sin duda que este esfuerzo
redundará en la claridad de funciones de cara a
lograr un trabajo más unificado.

 b) Sombras – Aspectos Negativos

70. Hemos de reconocer que, al lado de quienes se
esfuerzan por vivir la coherencia evangélica, co-
existen quienes se han dejado arrastrar por una
cultura de muerte manifestada en los fenómenos de
la corrupción, adicciones, violencia intrafamiliar,
divorcios, abortos, así como la influencia negativa
de los medios de comunicación social y la migra-
ción. Con frecuencia esto ha sido motivo de divi-
sión al interno de las familias y comunidades.

71. Sentimos que la institución familiar, como un
centro natural de comunión y participación, está
sufriendo un grave deterioro propiciado por situa-

ciones como padres divorciados vueltos a casar,
convivencia de hermanos y medios hermanos,
familias que cuentan con uno solo de los padres,
etc. Sin duda que esto representa una gran dificul-
tad para integrar y educar a los miembros como
una sola familia.

72. De parte de las instituciones y agentes de la
educación como la escuela, la familia, los medios
de comunicación social y el ambiente mismo,
estamos recibiendo modelos de comportamientos
muy fragmentados, incapaces de unirnos en un
mismo sistema de valores que garantice la integra-
ción de la sociedad.

73. El pluralismo ideológico y valorial, aunado a la
rapidez con que se dan los cambios, ha debilitado
nuestra capacidad de discernimiento de tal modo
que las diversas maneras de entender tareas tan
nobles como la política, la economía, la educa-
ción, el medio ambiente, etc., lejos de enriquecer-
nos, han sido un factor más de disgregación social.

74. Reconocemos que un amplio sector juvenil, here-
dero o promotor de una cultura de lo pasajero, no
logra del todo integrarse a la sociedad y menos
participar activamente en los proyectos encami-
nados a construir una sociedad fuerte.

75. La búsqueda del placer y los bienes materiales,
aunados al fenómeno del urbanismo, han debilita-
do el sentido de pertenencia a una comunidad y,
por tanto, se incrementa el individualismo y se
está perdiendo de vista la construcción del bien
común desde la política, la economía, la educa-
ción, la ética y la moral.

76. Sentimos que los valores evangélicos, proclama-
dos por la Iglesia, inciden cada vez menos para
tomar las decisiones más cruciales en la vida de las
personas y comunidades. Esta situación conduce
a un relativismo moral que dificulta el diálogo y
siembra de desunión en la manera de afrontar los
problemas que nos aquejan.

77. Las situaciones irregulares como uniones libres y
madres solteras, aunadas al fenómeno migratorio,
suelen ser motivo de conflicto, desintegración y
división familiar, que más tarde se traduce tam-
bién en un alejamiento de la comunidad eclesial.

78. En algunas comunidades no están bien integrados
los mecanismos de equipos, consejos y asambleas
de pastoral. Este hecho viene en detrimento de
algunas acciones pastorales.

79. Reconocemos que algunos grupos, asociaciones
y movimientos eclesiales, así como algunas co-
munidades religiosas, no están representados ade-
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cuadamente en alguno de estos mecanismos de
comunión y participación. Esto provoca acciones
pastorales paralelas o repetitivas que debilitan la
eficacia de las acciones planeadas a un nivel
superior.

80. Existen algunos equipos diocesanos que no han
logrado contar con la representatividad y
corresponsabilidad requerida a nivel decanal y
parroquial, lo cual resta la incidencia de las accio-
nes en esos niveles. La legítima autonomía de los
equipos de trabajo a menudo ha dado la impresión
no de una pastoral de conjunto, sino de un conjun-
to de pastorales, provocando que algunos campos
se vayan quedando descuidados de la acción pas-
toral.

81. El número de equipos de trabajo, así como la
representatividad por ellos requerida, ha provoca-
do que nuestra estructura eclesial se haga tan
compleja que, con frecuencia, resulta práctica-
mente imposible integrar y hacer funcionar ade-
cuadamente los mecanismos de comunión en to-
dos los niveles.

82. Somos conscientes de que el activismo pastoral
ha disminuido nuestro entusiasmo por lograr una
verdadera espiritualidad de comunión y participa-
ción. Tal parece que nos hemos preocupado más
por organizar nuestro quehacer pastoral y hemos
olvidado impulsar un proyecto que organice y
oriente nuestra vida.

83. Observamos que la falta de disponibilidad de
algunos agentes por un lado, y el descuido por
formar los relevos en los sacerdotes y laicos por
otro, aunado a la falta de formación para trabajar
en equipo, ha provocado que el trabajo se concen-
tre en unos pocos, lo cual repercute en un deficien-
te acompañamiento de asesores y responsables de
las tareas pastorales.

84. Constatamos que en muchos agentes, así como
grupos, asociaciones y movimientos en los diver-
sos niveles, no han logrado clarificar la identidad
y estructura de los equipos, consejos y asambleas.
Esto disminuye la proyección de dichos organis-
mos en el ser y quehacer de los agentes que
llevarán a cabo las tareas pastorales.

85. No obstante el convencimiento de la mayoría de
los párrocos en cuanto a la necesidad de llevar una
pastoral orgánica a nivel diocesano, y los logros
reconocidos en este sentido a nivel decanal, he-
mos de reconocer que sólo un poco más de la
mitad de nuestras parroquias ha logrado aterrizar
los proyectos diocesanos en el nivel parroquial.

2.3 LO QUE NOS PIDE DIOS (MARCO DOCTRINAL)

86. Por nuestra adhesión a Cristo en el Bautismo nos
sentimos llamados a situar el mensaje evangélico
en la cultura de nuestro pueblo; en su sistema de
valores, en sus criterios de juicio y en sus directri-
ces de acción, para llegar a formar una comunidad
humana abierta a los valores trascendentes.

87. Nuestro ser de cristianos no nos aleja del mundo,
antes bien, deseamos compartir los gozos y espe-
ranzas de nuestros pueblos que, entre las angustias
de los hombres y los consuelos de Dios, se esfuer-
zan por cumplir su vocación humana y cristiana.

88. Comprendemos que la Iglesia debe ser siempre
un espacio de comunión y participación, más allá
de las condiciones económicas, políticas y socia-
les de los hombres y mujeres que la componen.

89. Creemos que el Misterio de la Iglesia, Una, Santa,
Católica y Apostólica, es el sacramento de la
comunión de Dios al servicio de su Reinado en
toda la humanidad, y se concreta en un Pueblo de
Dios que es el Cuerpo de Cristo habitado por el
Espíritu, vínculo de comunión de todos sus miem-
bros, que son fundamentalmente iguales, y sólo
funcionalmente cumplen diversidad de servicios
con variedad de formas de vida y carismas que
enriquecen la comunión y la unidad al servicio del
Reino en la Iglesia y en toda la humanidad. La
constitución primaria de la Iglesia es nuestra con-
dición básica de creyentes bautizados en Cristo
por el Espíritu.

90. Asumimos que el valor de la comunión encarna y
manifiesta la esencia misma de la Iglesia. La
comunión es el fruto y la manifestación de aquel
amor que, surgiendo del corazón del Padre, se
derrama en nosotros a través del Espíritu que Jesús
nos da para hacer de todos nosotros un solo
corazón y una sola alma.

91. Entendemos que la comunión entre Dios y los
hombres se manifestó de un modo admirable en el
hecho de la alianza y alcanzó su plenitud en el
misterio de Encarnación. Creemos que esta comu-
nión deberá también manifestarse en nuestra Igle-
sia diocesana a través de la comunión y participa-
ción de quienes la componemos.

92. Sabemos que la comunión y participación entre
los miembros de nuestra Iglesia local, sólo será
posible si logramos vivir un auténtico encuentro
con Jesucristo vivo, y nos dejamos guiar por el
Espíritu, constructor de la unidad en la diversidad
entre los miembros de una comunidad. Deseamos
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tener como ejemplo a la Virgen María, la perfecta
discípula que vivió mejor la comunión con su Hijo
Jesucristo.

93. Confesamos que el factor de unidad más impor-
tante para nuestra comunidad eclesial es la Palabra
de Dios estudiada, meditada y vivida como el
criterio de referencia seguro en el que todos debe-
mos coincidir.

94. Reconocemos que, más allá de los carismas,
ministerios y funciones con que Dios ha dotado a
su pueblo, está el amor de Cristo, cabeza del
Cuerpo Místico, que todo lo ubica y le da coheren-
cia y unidad.

95. Apreciamos y asumimos las directrices que el
Magisterio universal y local de la Iglesia ponen
en nuestras manos, para que la tarea
evangelizadora se convierta en un signo claro
de unidad eclesial.

96. Compartimos con nuestros obispos latinoameri-
canos la convicción de que la pastoral planificada
y orgánica es el camino adecuado, consciente e
intencional, para llevar a cabo la misión
evangelizadora de la Iglesia.

97. Aspiramos a hacer realidad los deseos de Cristo,
esforzándonos por realizar la misión de la Iglesia
de un modo orgánico, respondiendo así a los
imperativos de la Nueva Evangelización que nos
invita a buscar formas siempre nuevas que respon-
dan a las necesidades de la evangelización.

98. Estamos ciertos de que el ejercicio práctico de la
comunión se realiza en la corresponsabilidad, la
cual, a su vez, se hace más evidente en el buen
funcionamiento de los mecanismos establecidos
para ello. Estos mecanismos son las Asambleas,
los Consejos y los Equipos que, a nivel diocesano,
decanal y parroquial, ofrecen un espacio de dis-
cernimiento comunitario y de fraternidad eclesial
para bien del trabajo pastoral.

99. Esperamos de los sacerdotes un empeño creciente
por convertirse en los primeros factores, por su
palabra y su testimonio, de la comunión y partici-
pación.

100. Estamos convencidos de que, sólo en un am-
biente de comunión fraterna, pueden florecer las
vocaciones para todos los servicios que la Iglesia
necesita en el desempeño de su misión.

101. Creemos que las sanas relaciones humanas,
cultivadas en todos los niveles y espacios de
discernimiento comunitario, serán la clave para
abrir las puertas hacia un diálogo fecundo con el

obispo, sacerdotes religiosas(os), laicos y
seminaristas, que nos permita construir los con-
sensos necesarios para avanzar en el camino de la
unidad, superando los conflictos y críticas
destructivas.

2.4 DESAFÍOS PASTORALES

102. Nos urge testimoniar un estilo de vida capaz de
iluminar y unir, con los valores humanos y cristia-
nos, todos los ambientes e instituciones sociales
en los cuales realizamos nuestra vocación humana
y cristiana. Para lograrlo será necesario un cono-
cimiento más profundo de la Sagrada Escritura y
el Magisterio de la Iglesia, pues es allí donde se
encuentran los principios fundamentales, los cri-
terios de discernimiento y el estilo de vida de
quienes se sienten llamados a ser luz del mundo y
sal de la tierra.

103. Necesitamos que los valores de la comunión y la
participación sean más evidentes desde la vida
familiar. Muy poco podríamos avanzar en la cons-
trucción del bien común, si no nos sentimos parte
de la comunidad humana y nos sumamos a los
esfuerzos de todos por conseguirlo.

104. Ante una incidencia cada vez menor de la Iglesia
en la sociedad, especialmente en una cultura urba-
na, hemos de redoblar esfuerzos para empeñarnos
en la construcción de la comunidad humana, para
luego dar el paso a la construcción de la comuni-
dad eclesial.

105. Asumimos las palabras del Papa Juan Pablo II
cuando dice que debemos hacer de la Iglesia la
casa y la escuela de la comunión: este es el gran
desafío que tenemos ante nosotros en el milenio
que comienza, si queremos ser fieles al designio
de Dios y responder también a las profundas
esperanzas del mundo.

106. Vemos necesario vivir un proceso permanente
de conversión pastoral, que nos haga capaces de
dialogar fraternalmente en todos los niveles y
sectores de nuestra Iglesia, para buscar y encon-
trar juntos los principios unificadores, los crite-
rios de discernimiento y las directrices de acción
pastoral, dando así un testimonio de unidad ante el
mundo, a ejemplo de la comunidad primitiva.

107. Empezamos a sentir un cierto conflicto
generacional entre sacerdotes. Las diferencias en
la formación recibida, manifestadas en las formas
de hacer la pastoral, hemos de convertirlas en
factor de enriquecimiento mutuo y no en motivo
de división.



pág. 67Bol-275

VIDA DIOCESANA

108. Si el centro primario y natural de la comu-
nión y participación es la familia, necesitamos,
como Iglesia, atender pastoralmente la diversi-
dad de situaciones de hecho y de derecho que
están viviendo muchas familias de nuestras
comunidades.

109. Nos urge revalorar y potenciar los mecanismos
de comunión y participación previstos en la legis-
lación canónica, como el Consejo Presbiteral y
pastoral, y aquellos que surgen del magisterio
ordinario de nuestro obispo, como primer respon-
sable de promover la comunión y participación en
su diócesis.

110. Es indispensable contar con una estructura
organizativa que permita a todos los sectores de
personas, grupos asociaciones, movimientos y
agentes de pastoral de nuestra diócesis, sentirse
representadas en los mecanismos de comunión y
participación establecidos en los diversos niveles
de nuestra Iglesia. Esto se logrará cuando todos
tengamos claro el servicio que ofrecemos en la
pastoral, así como la identidad y funcionamiento
de los mecanismos en los que participamos.

111. En materia de pastoral de conjunto debemos
luchar para que los planes y proyectos pastorales
a nivel diocesano y decanal, se concreticen tam-
bién en el nivel parroquial, siendo la parroquia un
espacio clave para vivir la comunión y la partici-
pación con Dios y con los hermanos. Sin la parti-
cipación de este nivel correremos el riesgo de
formular planes alejados de la realidad.

2.5 CONCLUSIONES RELEVANTES
(COMPROMISOS – LÍNEAS DE ACCIÓN)

112. Sentimos la necesidad de contar con normas y
criterios diocesanos sobre la preparación, celebra-
ción y registro de los sacramentos, que unifique a
los pastores y ayude a los fieles a recibirlos con
mayor provecho.

113. Buscamos que nuestra estructura pastoral, lejos
de ser una complicación más de nuestro trabajo,
exprese la comunión, el sentido de pertenencia y
corresponsabilidad de todos los miembros de nues-
tra diócesis, representados en las distintas comi-
siones.

114. Como miembros de nuestra Iglesia local, y
guiados por nuestro obispo, pondremos todo nues-
tro empeño para formular y asumir los criterios
pastorales que más sintonicen con el plan de Dios,
y respondan mejor a las necesidades de nuestro
pueblo.

3. LLAMADOS A SER
EVANGELIZADORES DEL REINO

Evangelización y CatequesisEvangelización y CatequesisEvangelización y CatequesisEvangelización y CatequesisEvangelización y Catequesis

“El espíritu del Señor está sobre mí, porque
me ha ungido para anunciar la buena noticia a
los pobres; me ha enviado a proclamar la
liberación a los cautivos, a dar vista a los
ciegos, a libertar a los oprimidos y a proclamar
un año de gracia del Señor. (Lc 4, 18-20).

“El misterio de la santa Iglesia se manifies-
ta en su fundación. Pues nuestro Señor Jesús
dio principio a su Iglesia con la predicación de
la buena nueva, es decir, del Reino de Dios
prometido muchos siglos antes en las Escritu-
ras: Porque el tiempo está cumplido, y se acera
el reino de Dios (Mc 1, 15; Mt 4,17). Ahora
bien, este Reino comienza a manifestarse como
una luz delante de los hombres por la Palabra,
por las obras y por la presencia de Cristo”.
(LG. 5) (GS 54) (AA 6)

 “Evangelizar constituye, en efecto, la di-
cha y vocación propia de la Iglesia, su identi-
dad más profunda”. (EN 14)

3.1 EL HOMBRE ES EL CAMINO HACIA A DIOS

115. Una atenta consideración al acontecer contem-
poráneo nos lleva afirmar que estamos viviendo
un cambio de época que cuestiona fuertemente la
manera de vivir de las personas y de nuestros
pueblos. No se trata sólo de la aceleración de la
vida ni de los nuevos descubrimientos tecnológi-
cos que se adentran en el misterio de la vida y en
el amplio campo de las comunicaciones. Hay un
cambio de paradigmas, y hasta de lo que se percibe
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o no como un valor. Es decir emerge – está
emergiendo- una nueva civilización que propone
desafíos y puntos de referencia también nuevos a
la acción pastoral de la Iglesia. Esa es quizá la
intuición de fondo que hay tras el llamado insis-
tente del Papa a inaugurar los tiempos de una
“Nueva Evangelización: nueva en su ardor, en sus
métodos, en su expresión”, proceso que implica
simultáneamente un reencuentro con el Jesús evan-
gelizador y una encarnación en la humanidad de
nuestra época (ChL 34; RMi 33). El antiguo
adagio decía: “Lo que no se encarna no se redi-
me”. Quisiéramos acoger este tiempo presente
como un Kairós en que podamos anunciar resuel-
tamente, y en un lenguaje inteligible, que el tiem-
po se ha cumplido, que el Reino está cerca y que
nos espera un tiempo de gracia del Señor (Cfr. Mc
1,14; Lc 4, 19).

116. Juan Pablo II ha presentado como opción prefe-
rente para toda la Iglesia la nueva evangelización.
Pero nos ha hecho una advertencia sabia: el hom-
bre es el camino hacia Dios. Si queremos que se
nos tome en serio cuando presentemos a Jesucris-
to, debemos partir del hombre concreto: de sus
desengaños, de sus preguntas, de sus conquistas,
sueños y realizaciones históricas. Y desde ahí,
asumiendo el mundo como creación divina y lugar
donde habita el Espíritu, la tarea hoy prioritaria es
la Evangelización.

3.2 LUCES Y SOMBRAS DE NUESTRA EVANGELIZA-
CIÓN (MARCO DE LA REALIDAD)

 a) Luces - Aspectos Positivos

117. Hay muchas personas que estudian y escuchan
la Palabra de Dios, la ponen en práctica y son
sensibles a las necesidades de los demás.

118. La catequesis se alimenta de la Palabra de Dios
para fortalecer nuestra fe. Hay Mayor conciencia
de la necesidad de la tarea evangelizadora. Hay
presencia activa de agentes comprometidos, vale-
rosos y corresponsables en la evangelización, de
manera especial en la catequesis de niños y ado-
lescentes.

119. En las comunidades rurales el profetismo del
laico es bien aceptado. La familia es evangelizadora
de la misma familia, fuente de valores y semillero
de vocaciones. La mayoría de los padres de fami-
lia tienen conciencia de la importancia de la cate-
quesis para sus hijos en la etapa de iniciación
cristiana.

120. El Espíritu Santo está suscitando en la Iglesia
diversidad de ministerios al servicio de evangeliza-
ción. Es clara y permanente la asesoría y formación
continua de catequistas. La mayoría de las personas
que viven en nuestra diócesis son católicos por
tradición pero ya muchos por evangelización.

121. La evangelización de los jóvenes ha suscitado
en ellos más inquietud por conocer su fe. Es
innegable que la valiente profesión de fe de nues-
tros mártires cristianos son hoy un ejemplo a
seguir. Nuestro pueblo, a pesar de sus deficien-
cias, sigue siendo muy religioso.

122. Es alentador saber que son muchos los laicos
comprometidos en los diversos niveles de Iglesia,
en los diversos campos de la sociedad, y que se
están dando signos fuertes de vivencia en la fe, de
práctica religiosa y sacramental. Nuestras fami-
lias siguen siendo la principal escuela donde se
aprende a amar y vivir los valores humanos y
cristianos.

123. Los medios de comunicación social favorecen la
difusión de la cultura; son utilizados rectamente
para ayudar al género humano y propagar y forta-
lecer el Reino de Dios. La Iglesia predica el
mensaje salvación con estos medios.

124. Hay más mujeres involucradas en la pastoral, la
mayoría de los agentes activos son mujeres. La
mujer está más al pendiente en la educación cris-
tiana de la familia y ha sido formadora de valores
cristianos.

 b) Sombras – Aspectos Negativos

125. En general no estamos habituados al estudio de
la Biblia y es un simple adorno. Falta vivir como
verdadera comunidad cristiana, esto se nota en
falta de compromiso con los trabajos pastorales de
nuestras parroquias.

126. Poco esfuerzo por evangelizar los MCS y con
los MCS. Existe apatía de los padres de familia
por la tarea evangelizadora, rehuyen al compro-
miso evangelizador de ser educadores de sus
hijos, se respaldan en las catequistas y les exi-
gen demasiado.

127. Aceptamos que la falta de continuidad en la
evangelización propicia incoherencia, miedo al
compromiso y pérdida de valores. Se ha descuida-
do la catequesis de adultos. Los agentes buscan
una pastoral cómoda, no comprometida y falta
una suficiente preparación.



pág. 69Bol-275

VIDA DIOCESANA

128. Los constantes ataques a la Iglesia han propicia-
do algunos malestares e inquietudes en la feligre-
sía. La Iglesia debilita su influencia en la sociedad
debido a la incoherencia entre la fe y la vida de los
bautizados. Esta nueva cultura emergente tiene
mucha influencia y tiende a crear un mundo sin
Dios, es decir, dejarnos envolver por el secularismo,
haciendo a un lado los valores evangélicos para
darle más importancia al placer, al tener y al poder,
produciendo una vida carente de sentido y de
profundo vacío y llena de los nuevos ídolos.

129. Cada día son más los fieles que van alejándose
de la fe recibida teniendo como causas: El ambien-
te paganizado, los ataques a la fe y a la moral
cristiana, la presión de las sectas, la superstición,
la ignorancia y la difusión de conductas incompa-
tibles al catolicismo.

130. Los que viven en situaciones irregulares (unión
libre, divorcio, drogadicción, madres solteras) se
sienten relegados de la vida eclesial. Así mismo
hay resentidos por antitestimonios, y quienes que
por motivos de trabajo o descanso no participan en
los sacramentos.

131. No se ha atendido suficientemente a los emi-
grantes, los cuales en el encuentro con la cultura
liberal de Estados Unidos, entran en crisis de
valores. Falta atender a los que celebran en modo
pagano las fiestas patronales y los que acuden solo
eventualmente a pedir sacramentos o ceremonias,
entre otros.

132. Incoherencia entre la fe, la religiosidad y la vida,
así como el hacer de la religión un asunto de gustos
donde cabe una fe sin compromiso. El
permisivismo moral, dar prioridad a lo material,
buscar solo lo extraordinario, mero ritualismo y la
exclusión de la fe en los ámbitos político, econó-
mico y educativo.

133. Los contenidos de violencia, sexo y consumismo
en los M.C.S. son cada vez más agresivos, están
provocando una fuerte crisis en los valores tradi-
cionales, culturales, familiares y cristianos, tales
como: diálogo intrafamiliar, unidad y conviven-
cia de la familia, el buen uso del tiempo, respeto y
religiosidad, austeridad, responsabilidad y com-
promiso con la verdad y la paz, la castidad, la
inocencia, la autenticidad e identidad, el orden y la
obediencia de los hijos, y el crecimiento intelec-
tual, y oración familiar, la participación en la misa
dominical y el poner a Dios al centro de la vida
social, familiar y personal.

134. Se ha hecho poco para formar en el uso correcto
de los MCS y para crear conciencia crítica ante sus
contenidos. Muchos jóvenes han tenido una evan-
gelización y catequesis superficial que no los ha
llevado a un encuentro con Cristo.

3.3 LO QUE NOS PIDE DIOS
(MARCO DOCTRINAL)

135. Creemos que evangelizar constituye la dicha y
vocación propia de la Iglesia.

136. Creemos que Cristo sigue evangelizando en la
Iglesia por medio del Espíritu Santo en comunión
con el Padre.

137. Creemos que Cristo es el primero y más grande
evangelizador del Padre.

138. Creemos que Cristo es el centro y fuente princi-
pal de toda catequesis.

139. Creemos que la Iglesia es continuadora de la
misión de Jesucristo y ha sido enviada para ser
maestra de la fe.

140. Proclamamos que el Espíritu Santo es el prota-
gonista en la tarea evangelizadora.

141. Proclamamos que la Iglesia siempre ha tenido la
Sagrada Escritura como tesoro de la revelación y
alimento eficaz para la vida como lo ha hecho con
el Cuerpo de Cristo pues ella nos lleva al conoci-
miento de Dios, a vivir como El nos manda y nos
guía en el proceso de pastoral.

142. Proclamamos que María es Madre de la Iglesia,
Modelo de santidad, intercesora y Maestra de
Evangelización que nos lleva a Cristo.

143. Creemos que los laicos deben ser promotores de
comunión y participación y protagonistas de la
nueva evangelización.

144. Proclamamos que los padres de familia deben
ser los primeros evangelizadores mediante la pa-
labra y el testimonio de vida.

145. Reconocemos que el seminario ha de vivir de un
modo interior y profundo la comunión con la
diócesis y que el apostolado es un espacio privile-
giado para el crecimiento de la vocación.

146. Reconocemos que todos los miembros de la
Iglesia tenemos la misión de anunciar el Evange-
lio.

147. Creemos que la catequesis debe ser dinámica,
sencilla y comprensible a toda persona.

148. Creemos que no basta con predicar, sino acom-
pañar la predicación con el testimonio de vida.
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149. Proclamamos que la Iglesia está llamada a dar
testimonio de Cristo, asumiendo posiciones va-
lientes y proféticas.

150. Anunciamos nuestra fe, primordialmente con
el testimonio de vida, como primer medio de
evangelización, porque se cree más al testigo
de Cristo.

151. Creemos que para que la familia cristiana sea
verdaderamente Iglesia doméstica, lo padres de-
ben trasmitir la fe por medio de la palabra, ejemplo
y oración.

152. Sabemos que el papel de la mujer es decisivo en
la familia, en la sociedad y en la evangelización.

153. Entendemos que la catequesis pone los primeros
cimientos de la fe, por eso es importante que se
reciba en todas las etapas de la vida.

154. Reconocemos que los MCS rectamente utiliza-
dos son una valiosa ayuda para evangelizar el
mundo.

155. Creemos y proclamamos que el encuentro con
Jesucristo transforma, ayuda a madurar en la fe y
promueve la evangelización y la catequesis.

156. Proclamamos que el evangelio debe proclamar-
se con amor, método y expresión.

3.4 DESAFÍOS PASTORALES

157. Reconocemos que aún falta que los laicos sean
testigos de los valores evangélicos en todos los
niveles y aspectos de la vida social y política.
Necesitamos promover líderes cristianos en el
campo político-social.

158. Reconocemos la urgencia de la nueva evangeli-
zación integral en todos los ambientes, especial-
mente en lo político.

159. Es necesario seguir haciendo conciencia en los
padres de familia sobre la cultura de la vida, la
responsabilidad de la procreación y la educación
de los hijos.

160. Es preciso seguir enseñando a los fieles que la
Iglesia es defensora de la vida desde su concep-
ción hasta la muerte natural.

161. Es necesario reforzar esfuerzos para que en las
parroquias, especialmente los jóvenes y adoles-
centes conozcan, vivan y amen la fe y la Sagrada
Escritura a partir del encuentro con Cristo.

162. Necesitamos seguir promoviendo una adecuada
preparación próxima a la celebración de los sacra-
mentos así como intensificar una evangelización

más profunda que lleve a una verdadera fidelidad
y santificación.

163. Lograr una mejor formación y capacitación
permanente de los agentes de pastoral y promover
su corresponsabilidad.

164. Hacer más dinámica la evangelización para
contrarrestar la apatía, indiferencia y divisiones.

165. Urge que nuestra Diócesis elabore un catecismo
sobre la doctrina y normas de los sacramentos.

166. Promover el diálogo en las familias y
conscientizarlas de su tarea evangelizadora como
primer lugar en la educación de la fe.

167. Implementar y unificar textos de catequesis para
todos los grados, tanto para catequistas como para
catequizandos en todas las edades.

168. Necesitamos que la evangelización no quede en
meros conocimientos, sino que lleve a una expe-
riencia con Cristo.

169. Urge preparar y abrir más espacios de participa-
ción a evangelizadores competentes y santos.

170. Debemos impulsar en nuestras parroquias la
evangelización a las personas más alejadas y re-
sentidas.

171. Unir más sacerdotes y laicos para una mejor
evangelización.

172. Los agentes de pastoral seamos primero discípu-
los y después maestros.

173. No hay que perder de vista que somos una
diócesis muy mariana y que María es estrella de la
evangelización.

174. Necesitamos seguir promoviendo una lectura
creyente de la Biblia que desencadene procesos de
conversión.

175. Nos urge un estilo de vida según las exigencias
cristianas del evangelio.

176. Nos falta conocer más y mejor nuestra religión
y profundizar la vivencia de la fe para poder ser luz
del mundo y sal de la tierra.

177. Sentimos la urgencia de vivir la fe en permanen-
te conversión y continuo crecimiento.

178. Necesitamos seguir evangelizando y catequi-
zando nuestra religiosidad popular.

179. Debemos impulsar en nuestras comunidades la
evangelización con las personas más alejadas.

180. Necesitamos impulsar más a la familia como
Iglesia domestica y a los padres de familia como
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los primeros responsables de la formación cristia-
na de sus hijos.

181. Queremos que se mejore la educación impartida
en las escuelas, más calidad en los maestros y
enseñanza sea más integral.

182. Necesitamos proyectos educativos inspirados
en los valores del evangelio.

183. Necesitamos que la Iglesia se haga más presente
en el campo de la educación a través de la pastoral
educativa.

184. Necesitamos impulsar más la educación en los
valores de manera integral y que llegue a todos.

185. Necesitamos despertar el interés por la lectura,
el estudio y la preparación constante.

186. Debemos seguir impulsando los valores de
religiosidad y unidad en nuestras familias.

187. Reconocemos que nos hemos dejado manipular,
desorientar e influir negativamente por los MCS y
que nos hemos dedicado más a condenarlos que a
orientarlos.

188. Debemos valorar e impulsar lo positivo que nos
ofrecen los MCS (estudio, documentales, infor-
mación, internet, solidaridad en desastres, con-
ciencia comunitaria, sana diversión, etc), y no
satanizarlos por completo.

189. Creemos que el más grande comunicador y el
mejor mensaje que debemos comunicar es JESU-
CRISTO y su evangelio nuestro mayor aporte al
mundo de la comunicación.

190. Creemos y predicamos que la Virgen María es el
prototipo de mujer libre, digna y fiel a Dios y al
hombre.

191. Necesitamos que nuestra evangelización con
jóvenes y adolescentes sea nueva y diversificada,
atractiva para ellos, que responda a la problemáti-
ca e interrogantes de su vida.

192. Necesitamos lograr que más jóvenes y adoles-
centes conozcan más y mejor su fe; partir del
encuentro vivo con Cristo que cambia sus vidas.

193. Necesitamos seguir impulsando, en la palabra y
las acciones evangelizadoras, la opción preferen-
cial por los jóvenes y adolescentes en nuestra
pastoral.

3.5 CONCLUSIONES RELEVANTES (COMPROMISOS
– LÍNEAS DE ACCIÓN)

194. “La ruptura entre evangelio y cultura es sin duda
alguna el drama de nuestro tiempo, como lo fue

también en otras épocas” ( EN 20). Los aportes de
nuestra diócesis en el campo de la cultura indican la
vigencia actual de este drama de nuestro tiempo.
Desde 1992, los obispos latinoamericanos en el
documento conclusivo de su IV Conferencia
Episcopal Latinoamericana en Santo Domingo, acen-
tuaron en su pensar y actuar la urgencia de evange-
lizar la cultura: “La Nueva Evangelización tiene que
inculturarse más en el modo de ser y de vivir de
nuestras culturas” (SD 30). El llamado de Cristo es
actual y, en los desafíos de nuestro pueblo, reclama
nuestra respuesta. “Ustedes son la luz del mundo...
brille su luz delante de los hombres, de modo que, al
ver sus buenas obras, den Gloria a su Padre que está
en los cielos” (Mt. 5, 13.16).

195. Necesitamos mejorar las propuestas de evange-
lización que buscan responder a la compleja rea-
lidad religiosa que vivimos. En las diversas accio-
nes y experiencias parroquiales, en los grupos,
asociaciones y movimientos, en todas las tareas
fundamentales y diversificadas de nuestro proce-
so pastoral, debe buscarse y cuidarse la integridad
de la fe que incluye, necesariamente, el encuentro
con Jesucristo, la conversión personal y social, el
sentido de pertenencia y comunión eclesial, el
compromiso misionero y la permanente solidari-
dad con todos, especialmente con los más pobres
(CPCEM 115).

196. Los pastores deben escuchar atentamente a todo
el pueblo de Dios teniendo en cuenta la adverten-
cia de San Paulino de Nola: “en cada fiel sopla el
Espíritu de Dios” (NMI 45b). La Iglesia del tercer
milenio debe impulsar a todos los bautizados y
confirmados a formar conciencia de la propia
responsabilidad activa en la vida eclesial (NMI
46a). Cada vez es más urgente en nuestras comu-
nidades, religiosas sí, pero poco evangelizadas y
evangelizadoras, buscar y tener nuevos retos, nue-
va expresión y nuevo ardor en nuestra evangeliza-
ción para cumplir la gran comisión que Jesús nos
dejó: “Vayan y hagan discípulos míos a todos los
pueblos...” (Mt 28,19).

197. Las grandes carencias del entorno educativo que
tenemos hoy, deben hacernos procurar, como ob-
jetivo pastoral inmediato, impulsar la preparación
de laicos que sobresalgan en el campo de la
educación, la política, de los MCS, de la cultura y
del trabajo (SD 99b).

198. Tenemos el compromiso de pronunciarnos, con
las palabras y hechos, por una educación cristiana
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desde y para la vida en el ámbito individual,
familiar y comunitario y en el ámbito del
ecosistema; que fomente la dignidad de la persona
humana y la verdadera solidaridad; educación a la
que se integre un proceso de formación cívico-
social inspirado en el Evangelio y en la Doctrina
Social de la Iglesia. Debemos comprometernos
con una educación evangelizadora (SD 271): “Ca-
pacita así a los creyentes... hasta que logremos ser
hombres perfectos, hasta que consigamos la ma-
durez conforme a Cristo” (Ef. 4, 12-13).

199. El panorama familiar que vivimos nos pide
incrementar continuamente las iniciativas
pastorales dirigidas a las familias. Necesita-
mos hacer de la pastoral familiar una priori-
dad básica, sentida (=acogida y asumida por
toda la comunidad), real (en el respaldo de los
agentes de pastoral) y operante (porque debe
estar inserta en la pastoral orgánica). Esta
pastoral debe estar al día en instrumentos
pastorales y científicos (SD 64).

200. La familia debe tomar conciencia y renovar su
misión de vivir, crecer y perfeccionarse como
comunidad de personas... Ser como el santuario
de la vida, servidora de la vida ya que el derecho
a la vida es la base de todos los derechos huma-
nos... Ser célula primera y vital de la sociedad...
Ser Iglesia doméstica que acoge, vive, celebra y
anuncia la Palabra de Dios (SD 214).

201. Como la Sagrada Familia en Nazareth (Lc 2), las
familias de hoy deben leer, meditar y hacer vida
constantemente el mensaje de la Palabra de Dios
que las construye poco a poco como Iglesia do-
méstica y las hace fecundas en humanismo y
virtudes cristianas; allí se constituye como la
fuente de las vocaciones (IA 46a). Tampoco de-
ben faltar en las familias los momentos de oración
y vida espiritual en común (IA 46c).

202. Los MCS contribuyen a modelar la cultura y
mentalidad de los hombres y mujeres de nuestro
tiempo, por ello, quienes trabajan en este campo,
deben ser destinatarios de una especial acción
pastoral (IA 72a).

203. Es necesario que los MCS fortalezcan aquellos
valores que les permitan servir a las personas,
favoreciendo sus derechos y su libertad. Así mis-
mo, es indispensable que cuiden su independencia
de cualquier instancia de poder político y econó-
mico que pueda limitarlos en su imparcialidad y
transparencia (CPCEM 385).

204. La presencia y acción de los fieles laicos, llama-
dos a ser y vivir como “luz del mundo” (Mt 5, 14)
con su estilo de vida, dentro de los MCS es urgente
no solo porque así lo reclama el deber de anunciar
a Jesucristo, sino para cumplir con su vocación de
afirmar en el mundo los valores del evangelio
(CPCEM 386).

205. El Creador confía al hombre, coronación de toda
la obra de la Creación, el cuidado de la tierra (Gn
2,15). Su cumplimiento supone la apertura a una
perspectiva espiritual y ética que supere las actitu-
des y los estilos de vida conducidos por el egoísmo
que llevan al agotamiento de los recursos natura-
les. Es muy importante la intervención de los
creyentes, es necesaria la colaboración de todos
los hombres de buena voluntad con toda instancia
civil o gubernamental para conseguir una protec-
ción eficaz del medio ambiente, considerado como
don de Dios (IA 25).

206. Se debe ayudar, propiciar y motivar a las muje-
res a tomar parte activa y responsable en la vida y
misión de la Iglesia (IA 45ac), sin olvidar que
fueron ellas precisamente, las primeras testigos de
la resurrección de Jesús (Mc 16, 1-8; Jn 20, 1-2).
Por estos hechos se le llamó a María Magdalena
“la apóstol de los apóstoles” (IA 8b).

207. Con los padres conciliares, debemos estar con-
vencidos de que para atraer a los jóvenes, la
Iglesia, la parroquia, nuestra pastoral, deben ca-
minar en continua renovación de su ser y quehacer
para el mundo de hoy (Mensaje del Concilio a los
jóvenes).

208. El proceso de formación de los jóvenes y adoles-
centes debe ser constante, dinámico e integral,
adecuado para ayudarles a encontrar su lugar en la
Iglesia y en el mundo. Por tanto, la pastoral juvenil
ha de ocupar un puesto privilegiado entre las
preocupaciones de los pastores y de las comunida-
des (IA 47 a).

209. No olvidemos el consejo de San Benito que el
Papa Juan Pablo II cita en su carta para el Nuevo
Milenio: “Dios inspira a menudo al más joven lo
que es mejor” (NMI 45b), la efectiva opción por
los jóvenes exige mayores recursos personales y
materiales por parte de las parroquias y de las
diócesis (SD 114).

210. Muchos jóvenes, especialmente los que sufren
diversas formas de pobreza, quedan fuera del
campo de la actividad pastoral.
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4. CONVOCADOS
PARA CELEBRAR A CRISTO

liturgialiturgialiturgialiturgialiturgia

«Ustedes son una estirpe elegida, un reino
de sacerdotes, una nación consagrada, un pue-
blo que Dios hizo suyo, para proclamar sus
maravillas, pues El los llamó de las tinieblas a
su admirable luz» (1 Pedro 2,9).

”Vi una multitud enorme que nadie podía
contar. Gentes de toda nación, raza, pueblo y
lengua; estaban de pie ante el trono y ante el
Cordero. Vestían de blanco, llevaban palmas
en las manos, y clamaban con fuerte voz dicien-
do: ‘A nuestro Dios que está sentado en el
trono, y al Cordero, se debe la salvación’. Y
todos los ángeles que estaban de pie alrededor
del trono y de los cuatro seres vivientes cayeron
rostro en tierra ante el trono y adoraron a Dios
diciendo: ‘Amén. Alabanza, gloria, sabiduría,
acción de gracias, honor, poder y fuerza a
nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén»
(Apocalipsis 7,9-12).

4.1 PUEBLO QUE RINDE CULTO A DIOS

211. Cristo, Sumo y eterno Sacerdote, nos hizo par-
tícipes de su Sacerdocio, para que seamos el
pueblo que le rinde culto.

212. Así que la liturgia no sólo es una de las tareas
fundamentales de la Iglesia, sino precisamente la
función central, la cumbre y la fuente de todas sus
actividades. En la celebración ejercemos realmen-
te nuestro Sacerdocio en la Iglesia.

213. La Iglesia se realiza a sí misma en cuanto
sacramento de Cristo para la salvación de la huma-
nidad en la celebración de los sacramentos.

214. El anuncio de la Palabra le precede, para provo-
car la fe y la conversión. La caridad activa y
orgánica le sigue como fruto del encuentro vivo
con Cristo y su Misterio.

215. Sin embargo, la liturgia no se agota en el mo-
mento ritual, sino se extiende a toda la vida perso-
nal y comunitaria. Pretende renovar la existencia
entera, personal y comunitaria. No es alienante,
aunque en un momento nos meta en una dimen-
sión de eternidad.

4.2 LUCES Y SOMBRAS EN LA LITURGIA (MARCO
DE LA REALIDAD)

 a) Luces – Aspectos Positivos

216. Forman parte de nuestra cultura muchos rasgos
de piedad, abundantes prácticas religiosas: devo-
ción a los santos, algunos sacramentos, peregrina-
ciones, imágenes y mandas.

217. Gran parte de la religiosidad se centra en María
y la Eucaristía.

218. Se respeta al sacerdote como guía espiritual y
moral, y como impulsor del desarrollo del pueblo.

219. La Misa dominical es la actividad de la Iglesia
más concurrida.

220. Mucha gente asiste a Misa y comulga como
fuerza para luchar y comprometerse en la Iglesia.

221. Se vive el encuentro con Cristo a través de las
celebraciones.

222. Se nota y aplica la renovación litúrgica, en los
equipos de liturgia y los ministros, y muchos
laicos comprometidos.

223. En la parroquia se crece en la fe y se viven los
sacramentos.

224. Las celebraciones en los barrios, como parte de
la pastoral parroquial, forman comunidad y son
más auténticas.

225. Hay un despertar religioso, con muchas búsque-
das de experiencia sobrenatural.

226. Se favorece más la variedad de carismas del
Espíritu Santo en favor de la comunidad, y flore-
cen ministerios.

227. En general se prepara la celebración y colaboran
diferentes actores.

228. Los ministros extraordinarios de la Comunión
han mejorado considerablemente la atención de
los enfermos.



VIDA DIOCESANA

pág. 74 Bol-275

229. Se organizan horarios de Confesiones.
230. Se organiza una celebración comunitaria de la

unción de Enfermos en muchas comunidades.
231. Los fieles desean conocer el sentido de los ritos

y gestos litúrgicos.
232. Se coordinan mejor los equipos de las tareas

fundamentales.
233. Hay religiosos que apoyan la animación y for-

mación litúrgica.
234. Todas las comunidades cuentan con catequesis

presacramentales.
235. En los mártires encontramos testimonio de vida

centrada en Cristo.
 b) Sombras – Aspectos Negativos

236. Se han introducido en las celebraciones algunas
prácticas de culturas ajenas, a través de los medios
de comunicación social, como formas de vestir,
ceremonias y elementos espectaculares.

237. El testimonio de vida no corresponde a la prác-
tica religiosa, pues existe corrupción e injusticia.

238. Aun en la oración hay individualismo, compe-
tencias, intereses de grupos, afán de protagonismo,
por encima del bien común.

239. La familia ya no es el primer espacio de culto
como Iglesia doméstica.

240. No hay unidad de criterios para la celebración de
los sacramentos.

241. Las generaciones jóvenes no tienen los mismos
valores que las generaciones mayores. No se inte-
resan por la Misa, a veces ni los domingos. La
población más practicante es la tercera edad.

242. Son menos los varones participan activamente
en las celebraciones, servicios y ministerios
litúrgicos.

243. Va influyendo en la mentalidad la ridiculización
que los medios de comunicación hacen de los
sacramentos, y sus sistemáticas críticas, burlas y
ataques contra la Iglesia.

244. Los sacramentos se celebran más bien como
evento social o espectáculo sagrado.

245. Aun la celebración de los sacramentos se pide
con una mentalidad supersticiosa, buscando suer-
te y protección, para contrarrestar brujería, acu-
diendo también a adivinación, horóscopos, etc.

246. Disminuye la práctica del viernes primero.
247. Se está perdiendo el sentido del pecado en

cuanto ofensa a Dios.
248. La mayoría no tiene conciencia de pertenecer a

la Iglesia. Hay quienes solicitan actos religiosos
fuera de la comunidad o al margen de ella.

249. La cultura materialista, hedonista y consumista
hace que se alejen de la práctica religiosa, o la
tomen como pasatiempo o evasión.

250. No se acude al equipo de Arte Sacro para las
construcciones y remodelaciones de templos.

251. Hay anarquía en el uso de cantos en la liturgia.
252. La religiosidad va perdiendo su sentido, y se

convierte en algo práctico, rutinario, aislado, que
se practica más por tradición que por convicción.

253. Algunas personas acaparan los ministerios, los
hacen medios de poder, no dan participación.

254. Se busca una religiosidad sin compromisos ni
convicciones firmes.

255. La familia da importancia a la recepción del
sacramento, pero no a su acompañamiento espiri-
tual.

256. Crece el número de alejados.
257. Muchos migrantes abandonan la Confesión y

Comunión, y las reciben sólo cuando van a ser
padrinos.

4.3 LO QUE NOS PIDE DIOS (MARCO DOCTRINAL)

258. Creemos que Cristo es el fundamento de nuestra
vida, y quiere que la Iglesia sea sacramento uni-
versal de salvación.

259. Proclamamos que los sacramentos santifican los
momentos de la vida, nos incorporan al Cuerpo de
Cristo y nos dan crecimiento y salud.

260. Estamos convencidos que la oración es una
comunicación viva con Dios y un medio indispen-
sable de salvación.

261. Creemos que la Palabra de Dios y la Eucaristía
alimentan a la Iglesia.

262. Reconocemos en María un modelo de existencia
y piedad.

263. La Iglesia nos comunica la vida de Cristo en un
proceso sacramental comunitario.

264. En la liturgia se encierra el misterio de la
Encarnación, la Redención y Pentecostés.

265. Creemos que el testimonio cristiano es fruto de
maduración en la fe, forjado en la Eucaristía.

266. Reconocemos al Espíritu Santo como animador
y santificador de la liturgia.

267. Los mártires son ejemplo de fidelidad y amor a
Cristo, haciendo una auténtica ofrenda al entregar
su vida.

268. La liturgia es anuncio, fiesta, misión y comu-
nión.
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4.4 DESAFÍOS PASTORALES

269. Vivimos una cultura audiovisual que nos hace
pasivos, y la actividad que proponen está prede-
terminada.

270. Hacer que los sacramentos sean celebrados
como encuentro con Cristo, superando lo especta-
cular.

271. Hacer de los sacramentos medios para vivir la
comunión y construir la unidad.

272. Acordar los criterios mínimos para unificar
nuestra pastoral sacramental.

273. Capacitar a los agentes de pastoral litúrgica y
piedad popular.

274. Formar sentido de comunidad y participación.
275. Transmitir vivencia de fe eclesial a los jóvenes.
276. Hacer de la Palabra y de la Eucaristía un verda-

dero banquete.
277. Entusiasmar por el Sacramento de la Penitencia

y organizar su pastoral.
278. Hacer que la Eucaristía sea centro de comunión

con Dios y con los hermanos.
279. Mejorar la celebración de la Liturgia de las

Horas, como oración de la Iglesia.
280. Sólo celebrar sacramentos con su debida evan-

gelización, como encuentro con Cristo y vivencia
de Iglesia.

281. Hacer de la Misa dominical un signo de identidad
católica y escuela de comunión y participación.

282. Proyectar la Eucaristía a una vida eucarística,
sostenida por la adoración al Santísimo.

283. Hacer de la familia una Iglesia doméstica, con
momentos de oración y vida espiritual común, y
con la frecuencia de los sacramentos.

284. Con la Palabra de Dios iluminar las conciencias
para desterrar confusiones y supersticiones.

285. Hacer de cada celebración una verdadera mani-
festación de la Iglesia local.

286. Profundizar en la dimensión social de la celebra-
ción.

287. Preparar, organizar y coordinar mejor las cele-
braciones, para que sean vivas y dinámicas y nos
unifiquen en la fe.

288. Instituir ministerios en las comunidades: lector
instituido, acólito instituido.

289. Atraer a los alejados y resentidos.
290. Ofrecer mejores celebraciones y promover la

participación consciente, como ejercicio del
sacerdocio común..

291. Purificar la religiosidad popular.

292. Procurar medios adecuados para la participa-
ción de jóvenes, profesionistas y migrantes en la
celebración de la comunidad.

293. Purificar e intensificar la devoción mariana para
mejorar la vida cristiana.

4.5 CONCLUSIONES RELEVANTES
(COMPROMISOS – LÍNEAS DE ACCIÓN)

294. Debemos esforzarnos por no celebrar sacramen-
to sin catequesis debida.

295. Atenerse a los criterios de los Prenotandos de los
Rituales y la Institución del Misal y de la Liturgia
de las Horas.

296. El modelo para la celebración no es el seminario
u otra comunidad, sino el proyecto que la Iglesia
ofrece en los libros litúrgicos.

297. Dejar suficiente tiempo disponible en la progra-
mación de todas las celebraciones, para realizarlas
sin prisas.

298. Preparar a los equipos de pastoral litúrgica, para
que no improvisen, ayuden a participar, y transmi-
tan devoción.

299. Evitar lo que pueda parecer espectáculo, regaño
o manifestación.

300. Predicar diariamente si es posible, no sólo cuan-
do es obligatorio, es decir, domingos y fiestas.

301. Programar catequesis litúrgica en cápsulas y
para grupos.

302. Elaborar un Prontuario para ministros.
303. Evitar celebraciones privadas o particularistas

de los sacramentos.
304. Clarificar los pasos a dar en la Iniciación Cristia-

na de adultos, o la plena incorporación en la
Iglesia católica.

305. Discernir acerca de los padrinos, sobre todo de
Bautismo y Matrimonio.

306. El párroco tenga mayor control de los sacramen-
tos, sobre todo del Bautismo y el Matrimonio.

307. Celebrar ordinariamente en la propia comunidad.
308. Ofrecer ocasiones de celebración individual y

comunitaria de la Penitencia; la tercera forma sólo
en los casos extremos previstos.

309. La Primera Comunión siempre se hace en Misa
comunitaria; la Primera Reconciliación siempre
en celebración comunitaria con confesión y abso-
lución individual.

310. En cuaresma ofrecer catequesis sobre la Peni-
tencia y el pecado.

311. Sólo haya concelebración cuando tenga sentido
de unidad en el Sacerdocio, nunca en ceremonias
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ni como privilegio.
312. Procurar que las ceremonias se celebren en los

horarios ordinarios de Misa, para no multiplicar
Misas extras.

313. Evitar Misas de sanación, donde la Eucaristía es
mero pretexto o multa para la oración impactante
de sanación.

314. No hacer distinción de personas, ni mostrar
tanto interés por lo económico.

315. Elaborar un Ritual y Misal diocesano con nues-
tras celebraciones propias.

316. Los sacerdotes actúen como presidentes de la
asamblea litúrgica, en nombre de Cristo pastor.

317. Unificarse en las ciudades y poblados vecinos.
318. Tener claros los criterios de acción para los que

vienen de Estados Unidos y piden un sacramento
con urgencia.

319. Tomar medidas para que la celebración sea
decorosa y digna: vestido, objetos, comporta-
mientos.

320. Publicar elenco de cantos aprobados para la
liturgia.

321. Ofrecer formación a sacristanes, servidores del
altar y coros.

322. Revisar periódicamente el mantenimiento de
inmuebles, objetos litúrgicos, sonido, luces, ven-
tilación.

323. Elaborar reglamento para fotógrafos,
camarógrafos y periodistas que actúan en la cele-
bración litúrgica.

324. Tener digno lugar del Bautismo y de la Peniten-
cia en cada parroquia.

325. No emprender construcción, remodelación o
adaptación de templos sin autorización de la Co-
misión de Arte sacro.

326. Tener en cada parroquia un patronato de obras
materiales.

327. Los sagrarios estén fijos y seguros.
328. Haya un Crucifijo visible y digno cerca del altar;

no una imagen de Cristo rey, sacerdote o resucita-
do.

329. Tener el inventario parroquial y revisar periódi-
camente los libros parroquiales.

330. Atenerse a los formularios enviados por la Curia
para el registro de sacramentos, licencias que
requieran, y las correcciones pertinentes que se
ofrezcan.

331. Tener información disponible en las Notarías
parroquiales sobre requisitos de los sacramentos.

5. PROMOTORES
DE SOLIDARIDAD CRISTIANA

Pastoral SocialPastoral SocialPastoral SocialPastoral SocialPastoral Social

“El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha
ungido. Me ha enviado a dar la buena nueva a los
pobres, a sanar a los de corazón destrozado, a procla-
mar la liberación a los cautivos y a los prisioneros la
libertad”. (Isaías 61, 1)

“Descubrir en los rostros sufrientes de los pobres
el rostro del Señor (cf. Mt 25,31-46) es algo que
desafía a todos los cristianos a una profunda conver-
sión personal y eclesial. En la fe encontramos los
rostros desfigurados por el hambre, consecuencia de
la inflación, de la deuda externa y de injusticias
sociales; los rostros desilusionados por los políticos,
que prometen pero no cumplen; los rostros humilla-
dos a causa de su propia cultura, que no es respetada
y es incluso despreciada; los rostros aterrorizados
por la violencia diaria e indiscriminada; los rostros
angustiados de los menores abandonados que cami-
nan por nuestras calles y duermen bajo nuestros
puentes; los rostro sufridos de las mujeres humilla-
das y postergadas; los rostros cansados de los
migrantes, que no encuentran digna acogida; los
rostros envejecidos por el tiempo y el trabajo de los
que no tienen lo mínimo para sobrevivir dignamente
(cf. CELAM, «Documento de trabajo», 163). El amor
misericordioso es también volverse a los que se
encuentran en carencia espiritual, moral, social y
cultural. (SD 178)

“Creemos que la espera de una nueva tierra no
debe amortiguar, sino más bien avivar la preocupa-
ción de perfeccionar está tierra... El Reino está ya
misteriosamente presente en nuestra tierra; cuando
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venga el Señor, se consumara su perfección (GS). La
Iglesia está comprometida en la edificación del Reino
de Dios porque es continuadora de la obra salvadora
de Cristo”. (Carta Pastoral: Del Encuentro con Jesu-
cristo a la Solidaridad con Todos, 95-96).

5.1 ENTRE LAS ANGUSTIAS DE LOS HOMBRES Y LOS
CONSUELOS DE DIOS

332. Nuestra diócesis peregrina por la región de los
Altos de Jalisco, experimentando en la vida de sus
fieles las angustias de la cuestión social y los
consuelos de Dios que nos ofrece la liberación
integral.

333. La cuestión social no puede dejar indiferente a
nuestra Iglesia local. Agradecemos a Dios todos
los frutos esperanzadores que alientan nuestra
pastoral social, pero también reconocemos con
humildad que no hemos asumido todos los desa-
fíos que la realidad nos demanda.

334. Deseamos que, al poner en marcha nuestro IV
Plan Diocesano, se renueve nuestra opción por
seguir extendiendo el Reino de Dios en las reali-
dades temporales de nuestro pueblo.

5.2 LUCES Y SOMBRAS DE NUESTRA PASTORAL
SOCIAL

 a) Luces – Aspectos Positivos

335. Contamos con una pastoral social que se va
consolidando en su organización, tratando de aten-
der diferentes aspectos sociales como cáritas,
migrantes, situaciones criticas, pastoral de la sa-
lud, personas con capacidades diferentes, madres
solteras, vecindades, asilos, orfanatorios, centros
de rehabilitación para drogadictos y alcohólicos,
pastoral penitenciaria, doctrina social, cooperati-
vismo, derechos humanos, etc.

336. En general nuestra Iglesia está atenta las necesi-
dades de la comunidad, trata de discernir los
signos de los tiempos, atendiendo especialmente a
los pobres, enfermos o en situaciones criticas.

337. Observamos que aumenta el número de laicos que
escuchan la palabra de Dios, haciéndose sensibles a las
necesidades de los demás, haciendo presente el Reino
de Dios a través de la pastoral social.

338. Nos alegra el testimonio de entrega y generosi-
dad de algunos laicos en la pastoral penitenciaria.
Constatamos que son muchos los jóvenes que han
resistido a la corrupción del ambiente y viven sin
vicios con un sentido muy positivo de la vida.

339. Nuestro pueblo vive una gran solidaridad, casi
innata, en los momentos difíciles de las personas

cercanas o lejanas, como la muerte de un ser
querido, desastres naturales, etc.

340. Nos alegra saber que la mayoría de nuestras
parroquias son centros de caridad, donde se viven
los sacramentos, se celebra la fe concretizándola
en la solidaridad con los más necesitados.

341. Damos gracias a Dios porque nuestro Señor
Obispo y la mayoría de los sacerdotes han hecho
la opción por los pobres y los alejados.

342. En la mayoría de las parroquias se organizan
eventos para atender a los migrantes, tanto en el
plano familiar como personal, se les toma en
cuenta en las fiestas patronales, se ora por ellos y
se les reafirma en sus valores.

343. Constatamos que hay esfuerzos, siempre insufi-
cientes, por dar ha respuesta al problema de las
adicciones, tanto en la prevención como en el
tratamiento y reinserción en la sociedad.

344. Han proliferado las cooperativas, sobre todo en
el campo y la ganadería, donde se aprende a vivir
la fe en el cultivo de la solidaridad con los herma-
nos.
 b) Sombras – Aspectos Negativos

345. Constatamos con gran tristeza que la cultura de
muerte está presente en nuestras comunidades,
manifestándose a través de los suicidios, abortos,
anticonceptivos, vicios, droga, alcohol, corrup-
ción, miseria, narcotráfico.

346. Somos conscientes que aumenta el fenómeno
del narcotráfico, de la droga y alcohol, teniendo
como mercado a los niños, lo que han traído como
resultado un ambiente de inseguridad y destruc-
ción sintiéndonos impotentes por la prepotencia,
tolerancia e impunidad de algunas autoridades.

347. Nos entristece constatar el ambiente relativista
de indiferencia ante la pérdida del sentido del
pecado, ante la búsqueda del placer por el placer,
el consumismo y la permisividad.

348. Existen muchos alejados y en situaciones criti-
cas que no son atendidos y evangelizados ya que
son pocos los sacerdotes y los laicos comprome-
tidos y preparados para su atención.

349. Observamos que en un gran número de personas
hay divorcio entre la fe y la vida, lo que lleva a la
superficialidad y a la pérdida de valores e identi-
dad.

350. Constatamos que el fenómeno migratorio ha
causado desintegración familiar, tierras solas, ni-
ños huérfanos de padres vivos, drogadicción alco-
holismo, prostitución. Por otro lado, el tratado de
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libre comercio ha llevado a la quiebra a muchos de
nuestros campesinos, pequeños y medianos co-
merciantes con la entrada de grandes tiendas y
productos desechables.

351. El fenómeno urbano ha rebasado nuestra capa-
cidad de atención pastoral. Hay ambientes y
subculturas urbanas (como pandillerismo, droga-
dicción, prostitución, etc.) que no se han atendido

5.3 LO QUE NOS PIDE DIOS (MARCO DOCTRINAL)

352. Creemos que Jesús fundó la Iglesia y ésta ha
recibido la misión de anunciar a los pobres la
Buena Nueva, ya que su encarnación es el aconte-
cimiento central de nuestra fe.

353. El Evangelio nos muestra que Cristo hizo su
opción preferencial por los pobres. Al reconocer
en ellos el rostro de Cristo nos hacemos imitadores
de El.

354. Proclamamos que al experimentar a Cristo vivo
nos encontramos con su amor en la oración, en la
caridad, en los más necesitados.

355. Creemos que dentro de la Iglesia, desde diferen-
tes situaciones, la persona debe colaborar en el
mismo fin pretendido por Cristo: anunciar al mun-
do la esencia del Evangelio discerniendo los sig-
nos de los tiempos formando parte de su Cuerpo
Místico; edificándose a sí misma en el tiempo y en
el espacio.

356. Reconocemos que la conversión es un don que
implica necesariamente la reincorporación a la
comunidad y de compromiso social que lleva a la
búsqueda del perdón a través del arrepentimiento
sincero, restaurando así los valores perdidos.

357. Profesamos que el hombre fue creado a imagen
y semejanza de Dios y que en el bautismo adquiere
el sacerdocio común, la vocación profética, sacer-
dotal y real.

358. Asumimos que la Iglesia debe presentar el
Evangelios como algo liberador que ubica la ver-
dadera dignidad humana, para celebrar nuestra fe
y proyectarla en la caridad hacía los más margina-
dos de la sociedad.

359. Sabemos que el laico está llamado a ser discípu-
lo para hacer presente y operante la Iglesia en
lugares y condiciones donde ella no puede llegar
y a procurar la santidad para todos, obrando recta-
mente y dando testimonio de fe.

360. Somos conscientes de que, como Iglesia, debe-
mos acercarnos a los más alejados, a quienes
pierden el sentido de Dios, de la vida y de su
dignidad.

361. En nuestra sociedad, los consagrados son un
signo iluminador de un seguimiento radical del
evangelio ante el mundo, que se ve agobiado por
el materialismo y la secularización.

362. Entendemos que la situación económica que
viven muchas personas, especialmente los cam-
pesinos, es una de las principales causas de la
migración, provocando así la desintegración fa-
miliar, abandono de las prácticas religiosas y de
muchos valores humanos.

363. Tenemos claro que toda pastoral tiene una
dimensión social ineludible, porque es la acción
del pueblo de Dios y porque su acción salvífica
está destinada a promover a todo el hombre y a
todos los hombres, hasta su perfección en Cristo.

364. Descubrimos que entre la evangelización y la
promoción humana, existen lazos muy fuertes de
orden antropológico y teológico, que nos impulsa
a no disociar el plan de la creación con el plan de
la redención obrada por Cristo.

365. Nos sentimos llamados a organizar la pastoral
social, la vida de caridad de la Iglesia, para que la
palabra anunciada y celebrada llegue a plasmarse
en la vida de los cristianos, tanto interior como
exteriormente. Queremos colaborar en la
autoedificación de la Iglesia, que es prolongación
de Cristo salvador y liberador y es acción del
pueblo de Dios que está inserto y se mueve en la
sociedad a manera de sal y fermento.

5.4 DESAFÍOS PASTORALES

366. Es urgente hacer de Cristo el centro de nuestra
vida, para hacer real la propuesta que su santidad
Juan Pablo II nos hacía en una de sus visitas a
México: Construir la Civilización del Amor.

367. Vemos necesario que la Iglesia se haga presente
con mayor claridad en todos los campos de la
sociedad para llegar a los más alejados, y ser la voz
de los que no la tienen, lograr ser un signo
esperanzador ante un mundo indiferente a muchas
situaciones de pobreza que vive nuestro pueblo.

368. Es indispensable contar con una estructura
organizativa donde se intensifique la formación
de los agentes de pastoral para que puedan asumir
los desafíos del mundo actual.

369. Es urgente orientar a los jóvenes de hoy en día
sobre la situación del mundo actual, para que
sepan discernir los signos de los tiempos y no sean
arrastrados por la cultura de muerte que invade
hasta las comunidades más pequeñas.

370. No podemos eludir, especialmente los sacerdo-
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tes, la obligación ministerial de involucrarnos más
en el trabajo social, para consolidar la pastoral de
la salud, la penitenciaria, los derechos humanos,
migrantes, cáritas, pobres, etc.

371. Para poder atender a todos los estratos sociales
debemos lograr que nuestras programas pastorales
en los diferentes niveles respondan a las necesida-
des de las comunidades, esto conllevará la respon-
sabilidad permanente de asesores decanales y
parroquiales, buscando una coordinación adecua-
da en todos los niveles de nuestra Iglesia.

372. Debemos superar el clericalismo y paternalismo,
para reconocer los derechos de los laicos e impul-
sar una formación adecuada para que también
puedan cumplir con sus obligaciones como miem-
bros del Pueblo de Dios.

373. Nos urge intensificar una verdadera formación
humana y cristiana sólida, para que todos los que
emigran se mantengan firmes en la fe. Asimismo,
sentimos el deber de apoyar a las familias que
quedan solas por largos periodos a causa de la
migración.

374. Sabemos que una de las características de la
Iglesia es anunciar, pero también denunciar las
injusticias ante las autoridades correspondientes,
realizando talleres de formación e información
política a toda la ciudadanía.

5.5 CONCLUSIONES RELEVANTES
(COMPROMISOS – LÍNEAS DE ACCIÓN)

375. A raíz de las situaciones actuales, creemos
necesaria la creación de dos nuevos departamen-
tos en la pastoral social: la pastoral de la salud y la
pastoral de los derechos humanos. Estos departa-
mentos vendrían a sumarse a los ya existentes:
difusión de la Doctrina Social de la Iglesia, apoyo
a grupos cooperativos, pastoral de migrantes y
cáritas.

376. Sentimos también la necesidad de entablar una
mayor comunicación y trabajo en común con
otros equipos de pastoral como los medios de
comunicación social, pobres y pastoral urbana.

377. Con el fin de garantizar una continuidad en los
trabajos, y una renovación de las estructuras en el
futuro, vemos necesario que desde el seminario se
tenga una formación adecuada en la línea social.

378. Creemos que vale la pena destinar recursos para
que los laicos puedan tener acceso a los centros de
formación especializados en cuestiones sociales.
De este modo se podría ofrecer un servicio social
de mayor calidad en nuestras comunidades.

6. IGLESIA DIOCESANA,
IGLESIA MISIONERA

Cristo resucitado, antes de su ascensión al
cielo envió a los Apóstoles a anunciar el Evan-
gelio al mundo entero (Cf. Mc 16,15), confi-
riéndoles los poderes necesarios para realizar
esta misión. Es significativo que, antes de dar-
les el último mandato misionero, Jesús se refie-
ra al poder universal recibido del Padre (Cf.
Mt. 28,18). En efecto, Cristo transmitió a los
Apóstoles, y en ellos a la comunidad eclesial, la
misión recibida del Padre (Cf. Jn. 20,21). Las
palabras de Jesús: Id también vosotros a mi
viña (Cf. Mt. 20,4), deben considerarse dirigi-
das no sólo a los Apóstoles, sino a todos los que
desean ser verdaderos discípulos del Señor
(Ecclessia in America 66)

6.1 EL MISTERIO DE LA COMUNIÓN PARA LA
MISIÓN

379. La misión de Cristo, y por tanto de la Iglesia,
tiene su origen en el Misterio del Amor del Padre.
El Padre envía a su Hijo como Redentor universal;
por eso El es el primero y el más grande apóstol o
misionero. El Espíritu Santo suscita, acompaña y
lleva a término la obra misionera que Cristo com-
parte con su Iglesia, siendo así el protagonista de
la Misión.

380. La Iglesia es Misterio o Sacramento, como
portadora de la presencia del Cristo resucitado. La
Iglesia también es comunión de hermanos, que
refleja la comunión trinitaria. Sólo una Iglesia que
experimente el Misterio del Dios amor en la vi-
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vencia comunitaria, podrá ser auténticamente
misionera.

381. Los católicos de esta diócesis agradecemos a
Dios por el don de la fe recibida de los misioneros,
fortalecida y acompañada por innumerables hom-
bres y mujeres, y testimoniada con su propia vida
por tantos mártires. También deseamos asumir
responsablemente el compromiso evangelizador
y misionero en una sociedad que sufre cambios
acelerados. Sin ser ingenuos de que hoy por hoy,
la transmisión de la fe atraviesa por una crisis
profunda, queremos retomar con alegría y espe-
ranza el mandato misionero de Jesús, pues lo peor
que podría hacer la Iglesia es hundirse en la duda
o en el desánimo, o perder el sentido de la propia
responsabilidad.

382. Nuestra visión misionera y evangelizadora, de
acuerdo al Concilio Vaticano II y a la posterior
reflexión latinoamericana, quiere deslindarse de
toda dominación cultural. Ha pasado el tiempo de
la cristiandad. La nueva herramienta que se nos
ofrece, si queremos superar el puro
adoctrinamiento, es el diálogo profundamente cris-
tiano. Sólo en esta clave podremos hablar de una
evangelización inculturada y de una misión autén-
tica. Nuestra Iglesia diocesana debe aprender a
dialogar con el mundo donde está inserto y ahí
deberá hacerse “mensaje”, “palabra”, “coloquio”
(Del Encuentro con Jesucristo a la solidaridad con
todos n. 187).

383. La poderosa voz del mundo nos está hablando a
través de realidades como la misión urbana, la
política, los campesinos, los migrantes, los margi-
nados, los movimientos, la mujer, los medios de
comunicación social, la misión ad gentes; detrás
de esta voz de la realidad está la gigantesca voz de
Dios.

384. Nuestra Iglesia diocesana se siente impulsada,
más allá de ella misma, a compartir los dones que
el Espíritu ha depositado en ella, con otros herma-
nos que lo necesitan. Esto requerirá dejarnos in-
terpelar, desinstalarnos, afrontar los retos de los
tiempos actuales, para estar en constante búsque-
da y a la escucha del Señor que nos llama para
contestarle: ¡aquí estoy! ¡Envíame!

6.2 LUCES Y SOMBRAS DE NUESTRA DIMENSIÓN
MISIONERA (MARCO DE LA REALIDAD)

385. El discernimiento que hemos hecho como Igle-
sia diocesana nos lleva a reconocer que el momen-
to actual está marcado por profundas transforma-
ciones sociales y eclesiales que nos ponen en una

encrucijada. Son muchos los posibles caminos a
tomar, pero ¿cuál de ellos sería el más apropiado
a los signos de los tiempos y a los nuevos
dinamismos de la historia?

386. Toda institución que no es capaz de caminar con
la historia y adaptarse a las nuevas condiciones
culturales, está condenada a tornarse obsoleta. Por
ello, presentamos ahora la autopercepción de nues-
tra Iglesia diocesana en cuanto a la misión. Tal vez
esta pregunta podría abarcar nuestra inquietud
eclesial: ¿qué situaciones nuevas están desafian-
do la misión de la Iglesia en este contexto para que
no quede obsoleta?
 a) Luces – Aspectos Positivos

387. Nos alegramos porque la mujer sigue siendo
promotora de valores humanos y cristianos en la
familia y en la comunidad; de ahí que nuestras
familias siguen siendo la principal escuela donde
se aprende a amar y vivir los valores; por eso son
muchos padres de familias quienes tienen con-
ciencia de lo fundamental que es la catequesis para
sus hijos; por lo anterior, la familia es
evangelizadora de la propia familia.

388. Reconocemos el espíritu apostólico de muchos
laicos y el esfuerzo evangelizador de los pastores.
Constatamos que aumenta el número de agentes
de pastoral muy comprometidos, valerosos y
corresponsables en la tarea evangelizadora de la
Iglesia; por eso existen grupos de pastoral en
todos los niveles de Iglesia; el Espíritu Santo está
suscitando diversidad de carismas entre los laicos;
cada día se acepta más que la misión de la Iglesia
es evangelizar y se está pasando de tener cristianos
por tradición a cristianos fruto de la evangeliza-
ción.

389. En la obra (acción) de la catequesis, un gran
número de catequistas realizan su tarea por voca-
ción y como respuesta a su compromiso bautis-
mal.

390. Gracias al impulso renovador del Concilio Va-
ticano II, han proliferado y se han fortalecido los
equipos de liturgia, lo que ha favorecido el que se
tengan celebraciones más evangelizadoras y más
formación de ministros.

391. Constatamos que en nuestra región ha crecido la
devoción a los mártires; sin embargo, los valores
que ellos testimoniaron aun no han sido asumidos
en la vida de muchos católicos.

392. Aunque la cultura moderna avanza vertiginosa-
mente y para los cristianos hay más obstáculos
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para vivir congruentemente la fe, es alentador
constatar que muchas personas se esfuerzan por
testimoniar su fe, frecuentan los sacramentos y
escuchan la palabra de Dios, son sensibles a los
más necesitados, aman la vida y la respetan, se
motivan para construir una sociedad más justa,
tolerante y libre.

393. La mayoría de los sacerdotes ofrecen un hermo-
so testimonio de vida cristiana.

394. En la diócesis se intensifica, aunque no a pasos
agigantados, el compromiso misionero. Aumenta
la preocupación por el fenómeno migratorio.

395. Nos alegramos porque los Grupos, asociaciones
y Movimientos son los principales promotores de
la misión cristiana en algunos ambientes y secto-
res.

396. Constatamos que nuestra Diócesis, en los ini-
cios, era predominantemente rural, pero que poco
a poco se ha ido urbanizando. Aumenta la preocu-
pación del presbiterio por una pastoral urbana
cada vez más organizada que responda con mayor
eficacia a las complejas exigencias de la ciudad.

397. Nos alegramos por los católicos que ya han
tomado en serio la misión ad gentes.

398. Valoramos la apertura del Obispo, los esfuerzos
del Equipo diocesano de misiones y de los Grupos
misioneros, por despertar la conciencia misione-
ra.

399. Nos alegramos por algunos cristianos que han
llevado su compromiso cristiano al campo
sociopolítico. No fueron pocos los católicos, que
ante la persecución religiosa lucharon
heróicamente por nuestra libertad y por un Estado
respetuoso de la fe y del bien común. También hay
que mencionar el surgimiento de algunos líderes
que han despertado conciencia del Estado de de-
recho, sin el cual es imposible convivir pacífica-
mente en la sociedad.
 b) Sombras – Aspectos Negativos

400. El fenómeno migratorio ha provocado la desin-
tegración familiar, pérdida de valores y de identi-
dad como pueblo. Existe apatía en los padres de
familia por la tarea evangelizadora, rehuyen al
compromiso evangelizador de ser educadores de
sus hijos, respaldándose en los catequistas y exi-
giéndoles demasiado.

401. En la familia se da importancia a recibir los
sacramentos pero no hay un acompañamiento
catequístico posterior, lo que propicia incoheren-
cia, miedo al compromiso y pérdida de valores.

Está muy descuidada la catequesis de adultos.
Existe divorcio entre fe y vida.

402. Los agentes de pastoral buscan una pastoral
cómoda, no comprometida y con pocos deseos de
capacitación; y hay poca participación de los
varones en la pastoral; además que las críticas y
los ataques a la Iglesia han ocasionado que mu-
chos fieles se alejen de su compromiso evangeli-
zador.

403. Por otro lado, en ocasiones los programas
pastorales no responden a las necesidades de las
comunidades. Tenemos una pastoral urbana defi-
ciente que necesitamos impulsar.

404. Falta más interés por anunciar el Reino a los que
están alejados, resentidos o son indiferentes Entre
los alejados incluimos a los no practicantes, a los
que viven en situaciones irregulares (la unión
libre, el divorcio), los resentidos por
antitestimonios, los que no participan en los sacra-
mentos, los que acuden eventualmente para pedir
ceremonias, los que viven situaciones críticas
(drogadicción, madres solteras, homosexuales),
etc. Todas estas situaciones son un reto al compro-
miso misionero ad intra.

405. Poca disposición del clero diocesano en com-
partir su ministerio en lugares muy necesitados.
Existe rutina y frialdad en la liturgia.

406. Constatamos con tristeza que hay instalación y
poco espíritu misionero en los agentes en los tres
niveles de iglesia diocesana para promover una
evangelización eficaz y generosa que responda a
las necesidades del mundo actual.

407. En estas circunstancias la Iglesia tiene menos
influencia debido a la incoherencia entre la fe y la
vida de los bautizados, manifestada en que los
valores cristianos no han sido norma de nuestra
vida; creemos en Cristo sin vivir sus enseñanzas,
existen pleitos y divisiones entre nosotros, y no
hemos sido suficientemente evangelizados; esta
nueva cultura tiene mucha influencia y tiende a
crear un mundo sin Dios, es decir, secularista,
haciendo a un lado los valores evangélicos para
darle más importancia al placer, al tener y al poder,
produciendo una vida carente de sentido y de
profundo vacío llena de los nuevos ídolos.

408. Nos entristece que los GAM, con todo su poten-
cial apostólico y con la riqueza de carismas que les
da el Espíritu Santo, no han sabido proyectarse
con verdadero sentido de Iglesia.

409. Nos apena profundamente que nuestros proyec-
tos pastorales caminen al margen de otras fuerzas
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institucionales de la sociedad. Reconocemos que
hemos fallado como ciudadanos y cristianos en el
cumplimiento de nuestras responsabilidades.

410. Nos damos cuenta que faltan mecanismos con-
cretos para hacer real y no sólo teórico nuestro
compromiso misionero ad gentes.

411. Nos entristece que en algunas comunidades no
haya grupos y acciones a favor de la misión
universal de la Iglesia.

6.3 LO QUE NOS PIDE DIOS (MARCO DOCTRINAL)

412. Ante todo, con ojos de fe, nos sentimos desau-
torizados para ver la historia actual con una visión
catastrófica; hemos decidido aceptar la historia y
aprender de ella. Confiados en el Espíritu que
conduce la Iglesia a través de los tiempos, no
miramos el futuro como una amenaza, sino como
un tiempo nada fácil, pero lleno de nuevas posibi-
lidades que permitirán al Evangelio presentarse
como una instancia de sentido en la nueva civili-
zación emergente. Sólo así tendrá sentido la aven-
tura misionera que condujo a Bernabé, a Pablo y
a tantos misioneros a lo largo de los siglos a
predicar al Dios de Jesucristo.

413. Por tres razones necesitamos ser lo que estamos
llamados a ser: Iglesia misionera. Primero, porque
las circunstancias nos obligan a dar ese paso
(razón sociológica); segundo, porque no se en-
tiende una Iglesia que sea signo e instrumento del
Reino sin ser misionera (razón teológica); y terce-
ro, porque se requiere asumir nuevas formas de
comunicar el Evangelio (razón organizativa).

414. Como diócesis o Iglesia particular, queremos
continuar creciendo en el concierto de la Iglesia
universal, no desde arriba por la autoridad, ni
desde los aspectos puramente jurídicos o legales,
sino como comunión que se construye desde las
Iglesias locales. Superando la tentación de la
parcialidad, deseamos ubicarnos en la totalidad de
la Iglesia comunión y de la Iglesia solidaria. Por
ello, proclamamos que el diálogo auténticamente
cristiano, es la mejor herramienta para la misión y
la inculturación de nuestra Iglesia diocesana.

415. Creemos que la dimensión misionera es un
camino privilegiado para la renovación espiritual
y pastoral de nuestra Iglesia diocesana.

416. Creemos que no basta la predicación si no está
acompañada por nuestro testimonio de vida, pues
a acción misionera de la Iglesia no es sólo cuestión
de trabajo, sino sobre todo, de presencia testimo-
nial.

417. Reconocemos que el Espíritu Santo es el prota-
gonista de la tarea evangelizadora.

418. Reconocemos que la oración es el medio que nos
hace más firmes en la fe y en el testimonio de vida,
donde el Espíritu Santo es el Maestro interior e
invisible que anima y transforma a la Iglesia.

419. Creemos que todos los miembros de la Iglesia
diocesana tenemos la misión de anunciar el Evan-
gelio, animados por el Obispo, principal misione-
ro, porque la Iglesia es continuadora de la misión
de Jesucristo y ha sido enviada para ser maestra de
la fe. Evangelizar constituye la dicha y la vocación
de la Iglesia; y la Iglesia vive de la Palabra y del
encuentro con Cristo, formando un pueblo univer-
sal, destinado a ser luz de las naciones.

420. Proclamamos que el encuentro con Jesucristo
transforma, ayuda a madurar en la fe y promueve
la evangelización y la catequesis. El Evangelio
debe proclamarse con ardor, método y expresión.

421. Creemos que la catequesis diocesana no debe
renunciar, tanto en sus contenidos como en su
metodología, a tener una dimensión misionera.

422. Entendemos que la liturgia es la cumbre a la que
tiende la acción de la Iglesia y, al mismo tiempo,
la fuente de donde mana toda su fuerza; la liturgia
es el anuncio que convoca, celebra y envía.

423. Descubrimos que los mártires son ejemplo de
fidelidad y amor a Cristo al ofrecer su propia vida.
Como ellos, quienes formamos la Iglesia estamos
llamados a dar testimonio de Cristo, asumiendo
posiciones valientes y proféticas.

424. Creemos que para que la familia cristiana sea
verdaderamente Iglesia doméstica, los padres de-
ben transmitir la fe por medio de la palabra, el
ejemplo y la oración.

425. Afirmamos que el papel de las mujeres es
decisivo en la familia, y en la Iglesia, de tal forma
que aceptamos en ellas un vigoroso sentido de
misión.

426. Proclamamos que la misión ad gentes tiene tres
ámbitos: el territorial, los mundos o fenómenos
sociales nuevos y las áreas culturales o areópagos
nuevos (Redemptoris Missio n. 37)

427. Profesamos que la Iglesia es depositaria de la
Buena Nueva que se le ha confiado, no para
tenerla escondida sino para comunicarla. Por ello
afirmamos que la misión evangelizadora es emi-
nentemente un acto de comunicación.

428. Creemos que la parroquia es el espacio concreto
para vivir el compromiso misionero ad intra y ad
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extra. Pues en la medida en que las parroquias sean
misioneras, lo será también la Iglesia diocesana.

429. Queremos ser cristianos comprometidos en el
campo sociopolítico promoviendo los valores
evangélicos.

6.4 DESAFÍOS PASTORALES

430. En sintonía con la Redemptoris Missio consta-
tamos cómo la acción misionera de la Iglesia
universal y diocesana está aún en sus comienzos.
No podemos caer en la tentación de pensar que los
logros de la evangelización en nuestra diócesis
son suficientes y quedar contemplándonos a no-
sotros mismos.

431. La necesidad de la misión y de nuevas estructu-
ras evangelizadoras en nuestra sociedad
descristianizada en algunos ambientes y sectores
nos está urgiendo cada vez más con mayor apre-
mio.

432. Se requiere intensificar en la parroquia la evan-
gelización a las personas más alejadas y resenti-
das, unidos sacerdotes y laicos.

433. Es urgente preparar y abrir más espacios de
participación a evangelizadores competentes y
santos.

434. Implementar y unificar textos de catequesis
gradual, tanto para los agentes catequistas como
para los catequizandos; y concienciar más a los
padres de familia en su responsabilidad de la
educación cristiana de los hijos. Necesitamos que
la evangelización y la catequesis no queden en
meros conocimientos, sino que lleve a una expe-
riencia íntima con Cristo, para que exista coheren-
cia entre fe y vida.

435. Es necesario un testimonio más claro de fe, de
conversión y de santidad de los agentes de pasto-
ral.

436. Urge una sana formación en el uso de los MCS
para emplearlos con criterio y como instrumentos
valiosos en la evangelización.

437. Fomentar la participación activa y consciente en
las celebraciones litúrgicas, de manera especial de
los laicos por su participación en el sacerdocio
común.

438. Intensificar la devoción a los mártires en nuestra
diócesis. Creemos que el testimonio de los márti-
res es una constante llamada para pastores y laicos
al seguimiento fiel de Cristo según el propio
estado de vida.

439. Urge una pastoral orgánica que nos unifique en
la situación y en la metodología de ciudad que

integre las fuerzas vivas de la pastoral y que sea
incluyente de los GAM, estructuras, instituciones
y agentes de pastoral.

440. Urge que el evangelio se vuelva palabra, mensa-
je, coloquio en las instituciones educativas, ini-
ciando por aquellas de corte o incidencia católica.

441. Promover una pastoral misionera a todos los
niveles que tome en cuenta los servicios de anima-
ción, formación, organización y cooperación mi-
sionera.

442. Tomar en cuenta e interrelacionar los tres aspec-
tos de la misión evangelizadora de la Iglesia:
atención pastoral a los fieles; nueva evangeliza-
ción a los alejados; y la actividad misionera con
los no cristianos.

443. Formar líderes comprometidos con Dios y con
la Patria, para servir a sus hermanos desde la
promoción humana.

444. Es urgente crear mecanismos que concreticen el
compromiso misionero ad Gentes de la Diócesis.

445. Es necesario valorar el carisma de los religiosos
e integrarlos al proyecto de pastoral diocesano.

446. Es urgente que los GAM fortalezcan la acción
pastoral de la Iglesia

447. Debemos inculturar el evangelio y la Doctrina
del Magisterio de la Iglesia como tarea prioritaria.

448. Necesitamos laicos comprometidos y cualifica-
dos que promuevan una cultura de verdaderos
valores.

6.5 CONCLUSIONES RELEVANTES (COMPROMISOS
– LÍNEAS DE ACCIÓN)

449. Fomentar la mística misionera en la praxis
pastoral.

450. Que las personas, las estructuras y el método
pastoral de la Diócesis mantengan una actitud de
diálogo y cercanía con la cultura.

451. Que la acción eclesial de la Diócesis tome en
cuenta la interacción de las tres situaciones o
ámbitos de la evangelización: atención pastoral,
nueva evangelización y misión ad Gentes, ya que
la misión ad intra es signo creíble y estímulo para
la misión ad extra y viceversa (Redemptoris Missio
n. 34).

452. Invitar a concretizar los compromisos misione-
ros de la Diócesis a partir de las parroquias.

453. Subrayar que la misión eclesial tiene un espacio
importante en el campo sociopolítico, pues en la
arena política se juegan muchas decisiones que
afectan a las personas. �
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CUMPLEAÑOS

ANIVERSARIOS DE DEFUNCION
2 Junio 1985 ......... SR. PBRO. DANIEL GARCÍA
8 Junio 2002 ......... SR. PBRO. GERARDO JIMÉNEZ MORONES

24 Junio 2003 ......... SR. CANGO. IGNACIO GUTIÉRREZ DE LA TORRE
26 Junio 1996 ......... SR. CURA J. JESÚS MARTÍNEZ ULLOA

1993 ......... SR. CURA JOSÉ ESPECTACIÓN SÁNCHEZ SÁNCHEZ
27 Junio 1990 ......... SR. CANGO. LUIS VILLALPANDO QUINTANA
29 Junio 1986 ......... SR. CANGO. MANUEL DE LA HOZ

1 Junio 1980 ......... SR. OBISPO JOSE MARIA DE LA TORRE MARTIN
1980 .........SR. CURA MOISES RODRIGUEZ VALADEZ
1980 ......... SR. PBRO. EMILIANO VALADEZ FERNANDEZ
1980 ......... SR. PBRO. JOSE RODRIGUEZ SALAZAR

2 Junio 2001 ......... SR. PBRO. OSCAR ALEJANDRO HERNANDEZ MARQUEZ
5 Junio 1992 ......... SR. OBISPO JAVIER NAVARRO RODRIGUEZ

2003 ......... SR. PBRO. JOSE GUADALUPE TAPIA BARAJAS
2003 ......... SR. PBRO. RAFAEL GONZALEZ GOMEZ

6 Junio 1992 ......... SR. PBRO. J. SILVESTRE SANCHEZ GONZALEZ
8 Junio 1977 ......... SR. PBRO. ENRIQUE GONZALEZ RAMIREZ

11 Junio 1988 ......... SR. PBRO. GERARDO ALDAMA GONZALEZ
13 Junio 1981 ......... SR. PBRO. RINO MERCI
16 Junio 1979 ......... SR. PBRO. CESARE CASAGRANDA
21 Junio 1992 ......... SR. PBRO. JOSE MARIA HERNANDEZ MUÑIZ
22 Junio 2001 ......... SR. PBRO. JOSE LUIS GARCIA FRANCO
29 Junio 1964 ......... SR. PBRO. JUAN HERNANDEZ SERRATOS

1975 ......... SR. PBRO. MAXIMINO RODRIGUEZ MARQUEZ
1975 ......... SR. PBRO. JOSE DE JESUS FONSECA SANCHEZ

1 Junio 1930 ......... SR. PBRO. J. CARMEN MULGADO LOPEZ
2 Junio 1957 ......... SR. PBRO. FRANCISCO GUTIERREZ VAZQUEZ
3 Junio 1964 ......... SR. PBRO. EFREN TORRES GONZALEZ
5 Junio 1970 ......... SR. PBRO. JESUS MA. AGUIÑAGA FERNANDEZ
7 Junio 1973 ......... SR. PBRO. JOSE ROBERTO MELENDEZ FERNANDEZ
8 Junio 1966 ......... SR. CURA J. TRINIDAD LOMELI DUEÑAS
9 Junio 1971 ......... SR. PBRO. MARTIN BARAJAS RIZO

11 Junio 1950 ......... SR. PBRO. PEDRO PEREZ DE LA TORRE
1951 ......... SR. PBRO. JOSE JAIME MARTINEZ JIMENEZ

13 Junio 1925 ......... SR. PBRO. J. JESUS GONZALEZ VAZQUEZ
1966 ......... SR. PBRO. ANTONIO RAMIREZ MARQUEZ

14 Junio 1948 ......... SR. CURA ANTONIO MARQUEZ LOZANO
15 Junio 1968 ......... SR. PBRO. FERNANDO MUÑOZ AGUILAR
16 Junio 1960 ......... SR. PBRO. JUAN CASILLAS PLASCENCIA
23 Junio 1956 ......... SR. CURA PRIMITIVO OLVERA BANDA

1963 ......... SR. CURA ALBERTO VILLASEÑOR JIMENEZ
27 Junio 1958 ......... SR. PBRO. MANUEL MARTIN ALCALA

1976 ......... SR. PBRO. JORGE LUIS ALDANA RUIZ ESPARZA
29 Junio 1950 ......... SR. PBRO. SALVADOR SANCHEZ ALVAREZ

1950 ......... SR. PBRO. PEDRO TEJEDA ALVAREZ
30 Junio 1952 ......... SR. PBRO. FRANCO BENIGNI STABILINI

1961 ......... SR. CURA J. GUADALUPE GOMEZ NUÑEZ
1966 ......... SR. PBRO. LUIS TORRES GONZALEZ

ANIVERSARIOS DE ORDENACION



AGENDA DE JUNIO 2005

Mi. 1 .... BODAS DE PLATA SACERDOTALES
SR. OBISPO JOSE MARIA DE LA TORRE MARTIN,

SR. CURA MOISES RODRIGUEZ VALADEZ,

SR. PBRO. JOSE RODRIGUEZ SALAZAR

Y PBRO. EMILIANO VALADEZ FERNANDEZ.

Catedral. 12:00 hrs.

J. 2 .... Celebración del Corpus Christi. Seminario Mayor. 11:00 a.m.

S. 4 .... Reunión del equipo de Evangelización. Santa Ana. 10:30 a.m.

4 - 5 .... Última salida al apostolado en las comunidades. Seminario

D. 5 .... Evaluación-Convivencia / Examen Certificación. Billings. San Miguel. 10:00
a.m.

L. 6 .... Reunión de los Consejos Decanales.

6 - 11 .... EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA SACERDOTES. Casa Juan Pablo
II.
5:00 p.m.

J. 9 .... Reunión del equipo de EDPIP

S. 11 .... Retiro espiritual. Vida consagrada. Tepatitlán.

11 .... Evaluación-convivencia de Laicos. San Juan de los Lagos. 11:00 a.m.

D. 12 .... XXII Encuentro de grupos misioneros. Tepatitlán.

Ma. 14 .... Reunión del Consejo Presbiteral. Santa Ana. 8:30 a.m.

Mi. 15 .... Reunión del equipo de Liturgia. San Juan de los Lagos.

L. 20 - 25 .. Reunión del Consejo Diocesano de Pastoral. Casa Juan Pablo II.

J. 30 .... Reunión de sacerdotes y seminaristas. Tepatitlán.

30 - 3 .... Asamblea nacional EDIPAJ. Morelia, Mich.



Conserva los símbolos de su escudo episcopal:

- El Moro de Frisinga: La cabeza coronada de un etíope. Representa su origen bávaro. Por
un milenio este ha aparecido en los escudos de los obispos de Frisinga.

En su libro «Mi Vida», el Cardenal Ratzinger explicó que utilizó el moro como «expresión
de la universalidad de la Iglesia, que no conoce ninguna distinción de raza ni de clase».

- El Oso de Corbiniano: Según la leyenda, cuando el Obispo Corbiniano, quien predicó el
Evangelio y es padre espiritual de la Arquidiócesis de Munich-Frisinga, Baviera, viajaba a
Roma, un oso devoró al animal de carga que llevaba. Corbiniano obligó al oso a llevar sobre
su espalda el equipaje hasta la Ciudad Eterna. Una vez en Roma, lo dejó libre.

“El oso que llevaba la carga del santo me recuerda una de las meditaciones sobre los salmos
de San Agustín. En los versículos 22 y 23 del salmo 72 (73) veía él expresado el peso y la
esperanza de su vida. Aquello que él ve que expresan estos versículos y que presenta en
su Comentario es como un ‘autorretrato’ trazado ante Dios y, por tanto, no sólo un
pensamiento piadoso, sino explicación de la vida y luz en el camino. Me ha parecido que
lo que Agustín escribe aquí representa mi destino personal” -Autobiografia del Card.
Ratzinger.

Añade:

- La Concha: simboliza al peregrino, camino de Santiago y alude a la historia de San Agustín
sobre el niño que, con una concha, pretendía verter el mar en un agujero.

Signos papales

Benedicto XVI rompió con la tradición al remplazar la triple tiara pontificia con una mitra.
Esta, sin embargo, lleva tres barras horizontales que recuerdan las tres coronas de la tiara.
(La triple tiara es signo del papado, pero la última coronación fue la de Pablo VI. Después
él no la uso mas). También añadió el palio debajo del escudo

El escudo retiene la llaves, tradicional signo del ministerio petrino.

El escudo de
Benedicto XVI

fue publicado por
L’Osservatore

Romano, Vaticano,
28 de abril, 2005.
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