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Presentación 
 

El obispo es padre y pastor para su Diócesis. Él con su oficio 

paternal agrega nuevos miembros al Cuerpo de Cristo para la 

Misión por la justicia, por la paz, la equidad, la reconciliación, la 

vida digna, el cuidado de la casa común...  Así lo presenta y 

describe los números 16 y 21 del documento sobre el ministerio 

pastoral de los obispos, titulado Christus Dominus (CD).  

 

Con esta profunda imagen que nos ofrece el Concilio Vaticano II, 

sobre el obispo, esperamos que sean de mucha ayuda los siguientes 

temas, a cada proceso comunitario que germina en nuestros barrios, 

colonias y ranchos de nuestra Diócesis, para prepararnos a recibir a 

Don Oscar Armando Campos Contreras, como IV obispo de Ciudad 

Guzmán. Y junto con él seguir en la ruta de ser una Iglesia en 

camino servidora del Reino. 

  

La comisión de medios de comunicación, agrupada para esta 

ocasión de coyuntura eclesial, ha preparado los siguientes temas, 

que según las circunstancias de cada lugar pueden adaptarse. 

 

 CELEBRACIÓN INICIAL: “Somos el Pueblo de Dios en 

Camino”. 

 TEMA 1: Pueblo de Dios con rostro sureño. 

 TEMA 2: Buscamos hacer presente el Reinado de Dios 

día a día. 

 TEMA 3: Caminamos donde el Pueblo se juega la vida. 

 TEMA 4: El obispo, como padre y pastor promueve la 

Iglesia ministerial al servicio del Reinado de Dios. 

 CELEBRACIÓN FINAL: “El Señor Obispo, camina con 

su pueblo”. 

  

Atentamente. 

La Comisión. 

 

 

 

 

 

NOTA IMPORTANTE: La comisión de llegada de Don Óscar comentamos que si no es posible 

ver los temas para su llegada a la diócesis, sea aún previo a la visita de las parroquias. Se 

pueden complementar los temas con la edición de “El Puente”, para el mes de noviembre. 



 

 

3 

 
 

 

 
«Somos el Pueblo, 

de Dios en Camino» 

 
 

-CELEBRACIÓN INICIAL- 
 
Canto: “Iglesia sencilla…”  
 

LECTOR 1: Hoy iniciamos este tiempo especial de gracia por vivir tres 

acontecimientos de importancia para nuestra Diócesis de Ciudad Guzmán: La 

evaluación de 4º Plan Diocesano de Pastoral, los 21 años de la Clausura del 

Primer Sínodo Diocesano y la Llegada del Cuarto Obispo de este Diócesis Don 

Oscar Armando Campos Contreras.  
 

Poner en forma visible el cuarto plan diocesano de pastoral, el 

logotipo o/y el poster del Sínodo diocesano y la foto de Don Oscar.  
 

TODOS: “Somos una Iglesia en camino, servidora del Reino”  

 

--RECORDAR ES VIVIR -- 
 

 CELEBRADOR: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 

Santo. Que Dios Padre y Madre, cercano al camino de Iglesia en 

el barrio, rancho y colonia esté con todos Ustedes.  

LECTOR 2: Hace 21 años nuestra Iglesia particular de Ciudad 

Guzmán vivo un momento de gracia porque la sinodalidad fue 

hecha vida en todos los niveles de la Iglesia.  

TODOS: “Con nuestro caminar, experimentamos que Dios 

convoca continuamente a su pueblo por medio de Jesucristo en 

la unidad del Espíritu Santo”. 

 

LECTOR 3: “Nuestra Iglesia diocesana, se sintió convocada por la Santísima Trinidad 

-comunidad perfecta de amor- para revisar nuestro caminar de Iglesia”. 

 

 



 

 

4 

CELEBRADOR: El Señor obispo Don Serafín en mayo de 1993 con ocasión de sus 

bodas de plata episcopales nos convocó al Primer Sínodo Diocesano  

TODOS: La apertura del Sínodo en cada barrio-colonia y también a nivel parroquial, 

se realizó en la fiesta de Pentecostés, el mayo de 1994, y se celebró en forma 

solemne el 25 del mismo mes en la sede episcopal.  
 

LECTOR 1: Ponemos en el inicio del camino el Cirio que encendemos cantando al 

Espíritu Santo quien también ha estado acompaño a nuestra Iglesia hasta esta 

fecha. 

LECTOR 2: Ahora colocamos a la Virgen de Guadalupe a quien Don Serafín 

encomendó los trabajos del Sínodo: “Que ella, mujer llena del Espíritu de Dios 

(Lc 20,22), nos ayude a vivir este tiempo de Síndo, como un tiempo de gracia 

durante el cual escucharemos con un corazón más dispuesto la imperante voz 

del Resucitado que le dice a nuestra Iglesia particular: “Como el Padre me 

envió, así los envío yo a ustedes” (Jn. 20,22-23)  

TODOS: “Vayan, pues, y hagan discípulos míos en todas las naciones” (Mt 29,19)  
 

LECTOR 3: También colocamos la Imagen de Señor San José, patrono de nuestra 

Diócesis y del Primer Sínodo.  

CELEBRADOR: Y dijo Don Serafín: “Nos ponemos bajo el patrocinio de Señor San 

José. El sabrá arrancar del corazón de Dios la gracia de vivir nuestro ¨Primer 

Sínodo Diocesano, la viva presencia de Cristo Resucitado”  

TODOS: “Iglesia sencilla, semilla del Reino…”  
 

-Ponerse en camino es para reencontrarnos con nuestras raíces- 
 

LECTOR 1: El texto que vamos a proclamar nos ubica en una 

gran asamblea litúrgica que representa al pueblo reunido ante la 

Puerta de las Aguas en Jerusalén.  

LECTOR 2: Es el final de la historia de la deportación a 

Babilonia y, por tanto, una historia de llanto para el pueblo de 

Dios.  

CELEBRADOR: Además, tras la caída del imperio babilónico, 

por obra de los persas, el rey Artajerjes al ver a Nehemías – que 

era su copero – triste mientras le servía el vino, comenzó a 

dialogar con él. Y Nehemías le manifestó, llorando, su deseo de 

regresar a Jerusalén porque sentía nostalgia.  

 

LECTOR 3: Nehemías se prepara para regresar y llevar al pueblo a Jerusalén. Se 

trataba de “un viaje difícil” porque “debía convencer a tanta gente” y trasladar 

las cosas para reconstruir la ciudad, las murallas, el Templo, “pero, sobre todo 

era un viaje para reconstruir las raíces del pueblo”.  
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CELEBRADOR: Después de tantos años, las raíces “se habían debilitado”, pero no se 

habían perdido. Reapropiarse de las raíces “significa retomar la pertenencia de 

un pueblo”. “Sin las raíces no se puede vivir: un pueblo sin raíces o que 

abandona sus raíces, es un pueblo enfermo”. 
 

LECTOR 1: Nehemías 8,1-12. 
 

CELEBRADOR: Para reflexionar nos preguntamos ¿qué nos llamó la atención? ¿Por 

qué era importante regresar a su tierra? ¿Por qué sería difícil convencer al 

pueblo de volver a Jerusalén? ¿Por qué era importante recobrar las raíces? 

 

PALABRAS DEL PAPA FRANCISCO: 

 

 “Una persona sin raíces, que ha olvidado sus propias raíces, está enferma. 

Recuperar, redescubrir sus propias raíces y recobrar fuerza para ir adelante, la 

fuerza para dar fruto y, como dice el poeta, ‘la fuerza para florecer del árbol 

florido, viene de lo que está enterrado. Precisamente esa relación entre la raíz y 

el bien que nosotros podemos hacer”.  

Pero en este camino hay “tantas resistencias”: “no se puede”, “hay 

dificultades”: “Las resistencias pertenecen a los que prefieren el exilio, y 

cuando no hay exilio físico, el exilio es psicológico: el autoexilio de la 

comunidad, de la sociedad, aquellos que prefieren ser un pueblo desarraigado, 

sin raíces. Debemos pensar en esta enfermedad del autoexilio psicológico: hace 

tanto mal. Nos quita las raíces. Nos quita la pertenencia”.  

Pero el pueblo va adelante y llega el día en que la reconstrucción queda hecha. 

Entonces el pueblo se reúne para “restaurar las raíces”, es decir, para escuchar 

la Palabra de Dios, que leía el escriba Esdras. Y el pueblo lloraba, si bien en 

esta ocasión no se trataba del llanto de Babilonia: “Era el llanto de la alegría, 

del encuentro con las propias raíces, el encuentro con la propia pertenencia”. 

Una vez terminada la lectura, Nehemías los invita a festejar. Es la alegría de 

quien ha encontrado sus propias raíces:  

“El hombre y la mujer que reencuentran sus propias raíces, que son fieles a su 

propia pertenencia, son un hombre y una mujer con alegría, con alegría, y esta 

alegría es su fuerza. Del llanto de tristeza al llanto de alegría; del llanto de 

debilidad por estar lejos de sus raíces, lejos de su pueblo, al llanto de 

pertenencia: ‘Estoy en casa’. Estoy en casa”. 

Si se tiene “miedo de llorar”, entonces también se tendrá “miedo de reír” puesto 

que, en cambio, cuando se llora de tristeza, después se llorará de alegría. Por 

eso hay que pedir la gracia del “llanto arrepentido”, “triste por nuestros 

pecados”, y también del llanto de la alegría porque el Señor “nos ha perdonado 

y ha hecho en nuestra vida lo que ha hecho con su pueblo”.  
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--EL SÍNODO NOS VUELVE A NUESTRAS PROPIAS RAÍCES-- 
 

LECTOR 1: Conocer y apreciar el Primer Sínodo Diocesano es volver a la raíz de 

nuestra Iglesia Diocesana.  

TODOS: El Sínodo nos lleva a conocer nuestra propia historia, a valorarnos como 

comunidad creyente en el barrio, en el rancho y la colonia. Comunidad 

convocada por la Palabra y que llena de alegría anuncia las Buenas nuevas del 

Reino de Dios. 
 

CELEBRADOR: Tenemos el poster con el que se invitó hace 21 años a vivir el Primer 

Sínodo Diocesano. Les pido que los observemos y luego comparamos: ¿Qué 

provoca en nosotros? ¿Cuál imagen nos llama la atención? ¿Qué refleja de la 

realidad de hace 21 años? ¿Cómo era la Iglesia en el barrio, en el rancho en la 

colonia y en la Diócesis? ¿Cuáles eran sus sueños?  

LECTOR 2: Entonemos junto el canto que nos habla de lo que sueña nuestra Diócesis.  
 

TODOS: “Iglesia sencilla semilla del Reino…”  
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LECTOR 3: Recordemos algunos datos del proceso que tuvo el Primer Sínodo en 

nuestra Diócesis de Ciudad Guzmán. 

 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

“Queremos rescatar, valorar, 

proyectar y normar la experiencia de 

Iglesia particular que va realizando 

nuestra Diócesis de Ciudad Guzmán, 

para encontrar caminos de 

evangelización en favor de nuestros 

pueblos del Sur de Jalisco”. 
 
 

 

ETAPAS:  

 

Primera: Mentalización sobre los diferentes aspectos del Sínodo.  

Segunda: Recuperar, valorar, proyectar y normar el caminar de la Iglesia 

en la base. (Nuevo Rostro de Iglesia en el barrio-rancho-colonia).  

Tercera: Recuperar, valorar, proyectar y normar la experiencia de 

Parroquia-comunidad de comunidades.  

Cuarta: Recuperar, valorar, proyectar y normar la experiencia de las 

vicarías pastorales como espacio de articulación de la pastoral de 

conjunto.  

Quinta: Recuperar, valorar, proyectar y normar la experiencia a nivel 

diocesano (Iglesia de Jesús inculturado, con rostro propio).  

 

CELEBRADOR: La primera etapa duro un año y después de intensos trabajos, el Señor 

Obispo Don Serafín dijo: “En las primeras dos etapas, que acabamos de 

realizar, han participado alrededor de diez mil cristianos”. 

 

TODOS: “Iglesia en camino, servidora del Reino”. 

 

CELEBRADOR: Hoy iniciamos este camino de volver a nuestras raíces y al mismo 

tiempo ofrecer al 4º Pastor Diocesano Don Oscar Campos el paso de nuestra 

Iglesia Particular de Ciudad Guzmán. 
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«Pueblo de Dios  

con rostro sureño» 
 

 

 

Ambientación del lugar: Poner al centro la Palabra de Dios, una 

Cruz, una vela encendida, un mapa de la Diócesis, el nombre de nuestros 

obispos, los documentos sinodales, el Cuarto Plan Pastoral y otros signos 

que se tengan a la mano. 
 

El próximo 24 de noviembre, llega a Ciudad Guzmán, el Sr. Obispo Oscar 

Armando Campos Contreras, como nuestro cuarto Obispo Diocesano. Los que somos 

miembros de esta Iglesia Particular, pueblo de Dios que peregrina en el Sur de 

Jalisco, debemos disponer nuestro corazón para vivir este acontecimiento con fe y 

esperanza. 

 

ORACIÓN INICIAL:  
 

De pie y contemplando los signos expresamos una oración de Acción de 

Gracias, de súplica o de perdón al Señor. Luego rezamos el Padre Nuestro. 
 

Canto: “Iglesia sencilla”. 
 

Contestar: Todos juntos. 
 

¿Qué sabemos del caminar pastoral de nuestra Diócesis? 

¿Qué es lo que recordamos de nuestros obispos diocesanos? 

¿A qué nos anima la llegada de nuestro Cuarto Obispo? 

 

DINAMICA: Todos juntos o en pequeños grupos leer y reflexionar el tema. 

 

I.- GEOGRAFÍA Y RAÍCES CULTURALES DEL SUR DE JALISCO. 
 

Nuestra Diócesis se ubica en 23 municipios de la región Sur de Jalisco, 

con una extensión de 9,345 kilómetros cuadrados y 

una población de 425, 699 habitantes. Desde el 

punto de vista geográfico cuenta con cinco amplias 

llanuras: Valle de Zacoalco, Valle de Sayula, Valle 

de Zapotlán, Valle de Tamazula, Tuxpan y 

Zapotiltic y el llano en Llamas. Dos sierras: Sierra 
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de Tapalpa y Sierra del Tigre y tres montañas de gran elevación: Nevado 

de Colima, cerro del Tigre en Mazamitla y cerro de García en 

Teocuitatlán. Durante el temporal de lluvias que va de los meses de junio 

a octubre, varios riachuelos o arroyos descienden de las sierras a los 

valles y a tres lagunas (Zacoalco, Sayula y Zapotlán); solamente los ríos 

Tamazula, Cofradía-Tuxcacuesco-Ayuquila-Tolimán (Río Grande) y 

Valle de Juárez permanecen con agua durante todo el año, desembocando 

en el Océano Pacífico en los ríos, Armería, Coahuayana y Balsas. 
 

La región del Sur de Jalisco fue habitado desde hace muchos siglos. Se 

dice que los valles de Zacoalco, Sayula y Zapotlán, por tener vegetación 

abundante contaron con población desde tiempos antiquísimos.  
 

Posteriormente pasaron por estas tierras grandes oleadas migratorias, del 

norte vinieron Otomíes, Toltecas, Chichimecas, Zapotecas y Nahua. El 

paso de estos pueblos marcó profundamente el pasado de nuestra cultura, 

en cuanto a organización, religión y lengua. 
 

Después de ser conquistada Tenochtitlán, capital del imperio Mexica, 

Hernán Cortés envió soldados españoles acompañados de indígenas 

aliados por distintos rumbos, con el objeto de someter nuevos territorios, 

detectar y hacer inventario de lugares con metales preciosos, identificar 

las costas, posibilidades de puertos, surgideros, astilleros en donde se 

pudieran apoyar nuevas expediciones marítimas hacia el occidente por el 

mar del sur. Para esto en 1521, salió de México central una expedición 

conducida por Francisco Álvarez Chico que siguiendo rutas conocidas 

por comerciantes y recaudadores de tributos, llegó al Océano Pacífico por 

el rumbo de Acapulco para proseguir hasta Zacatula, en la 

desembocadura del río Balsas y en las cercanías de la región michoacana 

dominada aún por los Purhépecha. Esta expedición fue el preámbulo de la 

llegada de los españoles a Colima y el Sur de Jalisco. 
 

Junto con los conquistadores, también vinieron los primeros misioneros 

anunciando el evangelio. Correspondió a los frailes franciscanos, 

encabezados por fray Juan de Padilla, ser los portadores de la Buena 

Nueva. A pie y descalzos, según las viejas crónicas, recorrieron la región. 

Para los indígenas vencidos, estos misioneros fueron en muchas ocasiones 

su única protección. 
 

Fue costumbre de los misioneros, colocar una cruz al centro de cada 

pueblo o misión donde se iban estableciendo. La devoción a las imágenes 

de Jesús crucificado (Cristo) se difundió en la región desde el siglo XVI. 

La Virgen María, en diferentes advocaciones, ha sido Madre y 

Compañera de muchas comunidades de la Diócesis; ella ha sido fortaleza 

y consuelo para sus hijos en los momentos difíciles y de sufrimiento. En 
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Ciudad Guzmán, antiguo pueblo de Zapotlán el Grande, San José fue 

considerado desde 1747, patrono protector contra toda clase de 

calamidades naturales y sociales, de manera especial contra los 

terremotos. Hay en las Parroquias desde tiempos muy antiguos 

tradiciones consideradas como un valor y expresión de una religiosidad 

profunda que existe en el pueblo: Las Mayordomías, las Danzas, los 

Enrosos, los Encendios, entre otras.     

 

Contestar:   
  

¿Qué nos llama la atención del pasado remoto de nuestra región? 

  ¿Cuáles rasgos culturales descubrimos? 

 

II. EN EL SUR DE JALISCO SE FUNDA LA DIOCESIS DE CIUDAD 

GUZMAN. 
 

La Diócesis de Ciudad Guzmán, fue fundada por bula (documento) del 

Papa Pablo VI, el 25 de marzo de 1972, y el 

día 30 de junio de ese mismo año se erigió y 

tomó posesión el Sr. Leobardo Viera 

Contreras como primer obispo, designándose a 

Señor san José como patrono. La Diócesis 

nació en el contexto de renovación del 

Concilio Vaticano II, por eso está marcada y 

orientada por las luces y anhelos conciliares, 

que luego fueron asumidos por la Segunda 

Conferencia Episcopal Latinoamericana, 

celebrada en 1968, en la ciudad de Medellín, 

Colombia 
 

En sus 45 años de vida, nuestra Diócesis ha sido una Iglesia que, 

consciente de su caminar, conserva la memoria de su pasado. Un pasado 

que ilumina el presente y proyecta al futuro. Por eso en el marco de la 

llegada de nuestro cuarto Obispo, nos acercamos al tesoro de nuestra 

historia que nos da identidad y nos proyecta al futuro. 
 

Después de la llegada del segundo obispo Don Serafín Vásquez Elizalde, 

en el Curso de Pueblo Nuevo 1979, se asumió la Pastoral de Conjunto 

como para ser una Iglesia comunión y en 1983 se lleva a cabo la 

proclamación de nuestras opciones diocesanas: las Comunidades 

Eclesiales de Base, los pobres y los jóvenes, que fue un hecho que marcó 

nuestro caminar. 
 

Desde un principio la Diócesis de Ciudad Guzmán. Quiso irse 

construyendo como pueblo de Dios en comunión y participación para 
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realizar una evangelización inculturada en esta región del Sur de Jalisco. 

Clave de este proceso ha sido la promoción vocacional, para que desde la 

misma Diócesis surjan los pastores que acompañen las comunidades en su 

proceso pastoral. Con la finalidad de que la formación sacerdotal se 

realizara en el contexto social y pastoral diocesano se inició, en 1983, el 

Seminario Mayor en donde se han formado ya unos 75 sacerdotes que 

colaboran en las parroquias y en diferentes servicios eclesiales.  
 

En 1985, de la destrucción causada por el terremoto del 19 de septiembre 

surge la organización y la solidaridad. La Iglesia Diocesana, como el 

Buen Samaritano, pone al servicio de sus agentes, sus espacios y sus 

recursos y se genera un  proceso de reconstrucción que trasciende en una 

respuesta a las necesidades inmediatas y en el surgimiento de 

Organizaciones Básicas que han atendido las emergencias de la falta de 

empleo, salario, salud, alimentación y otras.  
 

Con la finalidad de ofrecer un espacio de capacitación para los laicos de 

la Diócesis, se creó en 1987 el PROCALA (Proyecto de Capacitación 

Laical) que integró en un principio cuatro materias: Biblia, Teología, 

Documentos de la Iglesia y Sociología, esta última se cambió por la 

materia de Doctrina Social de la Iglesia. El Proyecto ha sido un espacio 

de estudio y animación del compromiso laical en las comunidades. 
 

De 1994 a 1996, celebramos el Primer Sínodo Diocesano, con el lema: 

“Iglesia en camino servidora del Reino” y con el objetivo de: “Rescatar, 

valorar, proyectar y normar la experiencia de Iglesia Particular que va 

realizando nuestra Diócesis de Ciudad Guzmán, para encontrar caminos 

de evangelización a favor de nuestros pueblos del Sur de Jalisco”. El 

Sínodo ha sido el acontecimiento más importante de nuestra Iglesia local, 

porque fue un esfuerzo por reflexionar nuestra realidad y un proceso que 

abrió perspectivas para dar razón de nuestra esperanza. Con la finalidad 

de aplicar el Sínodo y de seguir animando nuestro caminar desde 1997 se 

han celebrado nueve Asambleas Diocesanas. 
  

El 10 de febrero de 2000, llega a nuestra Diócesis, como tercer Obispo 

Don Rafael León Villegas. Él como pastor de esta Iglesia Particular, 

consciente de la importancia y trascendencia de estos acontecimientos, ha 

subrayado que las Asambleas son expresión de Sinodalidad de nuestra 

Iglesia Diocesana, tanto en la participación como por ser un espacio de la 

toma de decisiones fundamentales, para poner en práctica nuestro Plan 

Diocesano de Pastoral, que ha determinado durante seis años los senderos 

por los que ha caminado nuestra Diócesis. 
 

Asimismo, reconocemos que en estos últimos 20 años de caminar, las 

nueve Asambleas Post-Sinodales han sido un faro que ha orientado los 
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esfuerzos pastorales de frente al futuro; un impulso que ha provocado “el 

caminar juntos” y dar pasos en nuestra historia diocesana con esperanza y 

compromiso. 
 

A recorrer este esperanzador camino nos ha animado tanto el clima de 

conversión pastoral posterior al Concilio, como las Conferencias del 

Episcopado de América Latina en Medellín, Puebla, Santo Domingo, 

Aparecida y en los últimos cuatro años el magisterio del Papa Francisco.        

 

El 20 de noviembre de 2009, después de un largo proceso comunitario y 

participativo, se promulgó el Cuarto Plan Diocesano de Pastoral, que nos 

ha animado a realizar la misión evangelizadora en estas tierras del Sur de 

Jalisco. En estos días se está realizando en las comunidades el proceso de 

evaluación del Plan. 
 

La llegada del Sr. Obispo Oscar Armando Campos Contreras como cuarto 

Obispo de nuestra Diócesis es un momento de que debemos vivir con fe y 

esperanza y es una oportunidad para animar el compromiso de 

mantenernos en la construcción del Reino de Dios. 

 

Contestar: 
 

Del caminar Diocesano, ¿cuál es el momento que más nos llamó la 

atención? 

Como Diócesis en este momento histórico ¿qué tareas debemos 

seguir animando? 

 

III.- PLENARIO: Compartir las respuestas de las preguntas. 

 

ILUMINACION DE LA PALABRA DE DIOS 
 

Leer: Lc 9,1-6. Los Doce son enviados a la misión. 
 

Contestar:  
 

¿Qué nos hace pensar el Evangelio que hemos escuchado? 

En nuestros días, ¿Cómo debemos asumir la misión?   

      

ORACIÓN. 
 

CANTO FINAL. 
 

(Avisos) 
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«Buscamos hacer presente  

el Reinado de Dios día a día» 

 
 

 

1.- CANTO: “Tu reino es vida”. 

 

2.- ORACIÓN: 
 

Teniendo presente la imagen del MAPA DE LA 

DIÓCESIS, y sobre él colocamos:  

 

Signos de muerte: bajos salarios, explotación, pobreza, 

desnutrición y enfermedades. 

Signos de vida: Justicia, fraternidad, servicios y ministerios, 

cooperativas solidaridad. 

 

Hacer oraciones pidiéndole  a Dios que nos de su Espíritu para seguir construyendo 

su Reino en el Sur de Jalisco como tarea que el Señor nos ha encomendado. 

 

3.- UBICACIÓN: 
 

El proyecto que siempre anunció Jesús, fue “el Reino de Dios”.  

 

Esto es lo que animó toda su vida, la razón de ser de toda su actividad, 

objetivo de todos sus esfuerzos fue anunciar y promover el proyecto del 

Padre: Buscar el Reino de Dios y su Justicia”, trabajar para hacer una vida 

más fraterna, más digna y dichosa para todos. 

 

El papa Francisco sabe que el “proyecto de Jesús es instaurar el reino de 

Dios” (EG 180). “La propuesta  del Evangelio es el reino de Dios; se trata 

de amar a Dios, que reina en el mundo. En la medida en que él logre 

reinar entre nosotros, la vida social será ámbito de fraternidad, de justicia, 

de paz, de dignidad para todos”.(EG 180). 

 

4.- NUESTRA VIDA 
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El Primer Documento Sinodal en el número 17, nos describe 

que Dios no está de acuerdo con la situaciones de pecado 

“porque son contrarias al Plan del Creador y al honor que se le 

debe” (DP 28) porque es injusta e inhumana y porque el nivel 

de vida de los pobres se agravando. 

 

Es injusta, porque la gran Mayoría vive con bajos salarios, en 

que hay explotación laboral (DSD 183) y que los productos de 

los campesinos no valen. 
 

Es inhumana, y se manifiesta en la desnutrición, en las enfermedades, 

mortalidad infantil, falta de vivienda. 
 

Es de pobreza, y se refleja en que no se pueden pagar los servicios 

necesarios para una vida digna, en que los niños a muy temprana edad 

tienen que empezar a trabajar; en la desintegración familiar; en la 

drogadicción, en el alcoholismo. 
 

Además, se está dando un deterioro de la Creación que se nos ha dado 

para vivir como casa nuestra y aquí vivir con dignidad. 
 

Esta situación contraria al Plan de Dios, la describe también el 4to Plan 

Diocesano, de tal manera que llegó a definir prioridades en el campo 

social: la promoción de la vida digna del pueblo y defensa y cuidado de la 

Creación. 

 

REFLEXIONEMOS:  
 

¿Esta situación pasa en nuestra comunidad?  

¿Qué decimos de esta realidad? 

 

5.- A LA LUZ DE LA BIBLIA Y DE LA IGLESIA 
 

En el libro del Éxodo 3, 7-8 manifiesta que esta situación que está viviendo 

su pueblo las ha escuchado y ha decidido liberarlos. Esto quiere decir que Dios no 

está de acuerdo que su pueblo viva estas situaciones de explotación y miseria. 

 

El proyecto de Jesús no es otro que abrir caminos al “Reino de Dios”, que solo busca 

un mundo más digno, más humano y más dichoso, encaminándolo así hacia la 

plenitud de la vida en Dios. 

 

Como Iglesia Diocesana a través de nuestro caminar, hemos 

comprendido que anunciar y hacer presente el Reino de Dios en cada uno de 

nuestros barrios, colonias y ranchos es nuestra tarea fundamental puesto que 
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“Jesús así realizó su misión como servidor del Reino”( 1er Doc. Sinodal 83). El 

nos invita a seguir su camino y si queremos seguirlo con  fidelidad como 

Iglesia, tenemos que vivir el servicio al estilo de Jesús” (1er Doc. Sin 84). 
 

Según el Papa Francisco, nos dice: “que el reino de  Dios ya está 

presente en el mundo, y está  desarrollándose aquí y allá, de diversas maneras” 

(EG 278). “El vive entre los ciudadanos promoviendo la solidaridad, la 

fraternidad, el deseo de bien, de verdad, de justicia” (EG 71). 

 

REFLEXIONEMOS:  
 

¿A qué nos motiva esta luz del al Biblia y del Magisterio de la Iglesia? 

 

6.- NOS CUESTIONAMOS Y NOS COMPROMETEMOS 
 

“Desde el proceso que llevamos hasta ahora en nuestras comunidades y 

viéndonos en el espejo de las primeras comunidades cristianas, reconocemos 

que, aunque vivimos  algunos signos de servicio, todavía nos falta mucho para 

llegar a ser Iglesia servidora”. (1er Doc. Sinodal 95). 
 

“No podemos decir que con lo tenemos ya estamos viviendo el servicio a 

los más pobres al estilo de Jesús o transformando la realidad del barrio, colonia 

o rancho. Nos hace falta tomar más conciencia de nuestro compromiso 

bautismal y un compromiso más claro ante las necesidades”. (1er Doc. Sinodal 

97). 

 

REFLEXIONEMOS:  
 

¿Qué vamos a seguir haciendo para construir el Reino de Dios?  

  

7.- CELEBRAMOS: 
 

Se colocan en círculo teniendo presente el Mapa de 

la Diócesis y los signos de muerte y de vida. 
 

Recordando la tarea que tenemos como Iglesia de Jesús de 

ser constructores del Reino, le pedimos perdón por los 

signos de muerte o le agradecemos a Dios por los signos 

de vida en nuestras comunidades.  

 

Terminamos unidos de las manos diciendo el 

Padrenuestro. 
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«Caminamos donde el  

Pueblo se juega la Vida» 

 
 

 

1.- CANTO: “Camina, Dios de los pobres”.  

 

2.- ORACIÓN:  
 

LECTOR: Señor, sacude en nosotros la indiferencia, el miedo  el conformismo y 

haz que renazca en todos un corazón nuevo. 

TODOS: LOS POBRES PERMITEN CONSTRUIR LA IGLESIA AL ESTILO DE JESÚS. 
 

LECTOR: Danos una mirada como la tuya, desde  el corazón, porque esa miradas 

integra, une, armoniza  y salva.  

TODOS: SOMOS CADA VEZ MÁS CONSCIENTES QUE DEBEMOS 

TRABAJAR POR EL REINO DE DIOS.  
 

LECTOR: Señor, ayúdanos a comprometernos a ser personas que se olvidan de sí 

mismas y aman con algo más que con palabras. 

TODOS: QUE NOS MOTIVE LA SITUACIÓN TAN GRAVE DE POBREZA, 

DE OPRESIÓN, DE INJUSTICIA PARA ENTREGAR LA VIDA DE 

VERDAD HASTA EL FIN. 
 

LECTOR: Haznos creyentes enamorados de una forma de vida sencilla, amante de 

la paz, capaces de solidarizarnos con los abandonados, excluidos, de los 

pobres.  

TODOS: LA MISIÓN DE JESÚS, ES AHORA NUESTRA. ÉL NOS INVITA A 

LLEVAR LA BUENA NUEVA A LOS POBRES Y QUE CON HECHOS 

SIRVAMOS A NUESTRAS COMUNIDADES.  
 

LECTOR: haznos capaces de aceptar cualquier tarea 

apasionados de tu proyecto, y entregados a tu servicio en el 

servicio a nuestra comunidad.  

TODOS: AMEN.  

 

 

3.- HECHO DE VIDA.  
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En una familia de varios hijos, cayó enfermo uno de ellos de neumonía.  

Los papás lo llevaron al médico y este vio necesario internarlo. 

Dedicaban mucho tiempo a atenderlo. Los hermanitos le decían a su 

mamá por qué no estaba con ellos más tempo, y ella les decía.  Es que su 

hermanito está enfermo. Así pasaron días hasta que el niño se curó.   

 

REFLEXIONEMOS: 
 

¿Actuó bien la mamá? 

 

4.- REFLEXIÓN.  
 

“En su trabajo por el Reino, Jesús tuvo predilección por los 

pobres, hizo una clara opción por ellos y se alegra porque su 

Padre Dios les ha revelado a ellos su plan, y en cambio se los 

ocultó a los sabios (Lc 10,21). 

 

Jesús ayuda a los más necesitados, se preocupa por los débiles 

y marginados, por los despreciados y pecadores. Dio la vida 

por amor a ellos y por defenderlos. Así, con obras concretas 

en favor de la vida de los pobres da a conocer quién es El. (2° 

Doc. Sin. 115) 

 

Ya desde el Antiguo Testamento, Dios eligió a un pueblo pobre, esclavo y lo 

liberó, hizo con él una alianza y les dio una tierra para que vivieran en ella y la 

cultivaran para alimentarse. Los profetas denunciaban a los poderosos el mal 

trato que daban a las viudas, a los huérfanos, les decían de parte de Dios: 

“Lávense, purifíquense aparten de mí sus malas acciones. Dejen de hacer el 

mal, aprendan a hacer el bien. Busquen el derecho, protejan al oprimido, 

socorran al huérfano, defienda a la viuda... Lo ha dicho el Señor” (Is. 15-17.20). 

 

Jesús nació en el seno de una familia pobre trabajó con sus manos para ayudar a 

Sr. San José, y mantener a su mamá, la Virgen.  El hizo una opción por los 

pobres y les anunció la Buena Noticia e hizo milagros en favor de ellos”. Esto 

fue lo característico en su misión y sirvió especialmente a los pobres.  

 

La Iglesia ha hecho también la opción por los pobres, por lo que nosotros, sus 

seguidores, debemos también aprender a servirlos. En la diócesis, desde 1983, 

hemos hecho la opción por los pobres, por los jóvenes y por las Comunidades 

Eclesiales de Base y nos hemos esforzado por vivirlas.   
 

5.- TEXTO BÍBLICO.    
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Leer Mt 11,2-6. 
 

¿Qué acciones hemos hecho en la comunidad en favor de los pobres? 

¿Tenemos una organización en la que nos ayudemos nosotros los pobres? 

 

El Papa Francisco nos dice: “He conocido de cerca distintas 

experiencias donde los trabajadores unidos en cooperativas y 

otras formas de organización comunitaria lograron crear 

trabajo donde sólo había sobras de la economía idolátrica y vi 

que algunos están aquí. Las empresas recuperadas, las ferias 

francas y las cooperativas de cartoneros son ejemplos de esa 

economía popular que surge de la exclusión y, de a poquito, 

con esfuerzo y paciencia, adopta formas solidarias que la 

dignifican” (Discurso a los movimientos populares, La Paz, 

Bolivia, 2016). 

 

 

¿Qué podemos hacer nosotros para vivir la opción por los 

pobres? 

 

7.- ORACIÓN.  
 

La oración que nos enseñó Jesús es la oración de los pobres que suplican a 

Dios el pan de cada día, digámosla todos unidos, tomando conciencia de que es 

necesario que nosotros compartamos nuestro pan con el que no lo tiene.  

 

 Todos: Padre Nuestro.  
 

Canto: “Cuando el pobre crea en el pobre”. 
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«El OBISPO, como Padre  

y Pastor promueve a la Iglesia 
 

 ministerial, servidora del Reinado de Dios 

  
 

Cantamos: “Tu eres Señor nuestro Pastor”. 

 

 

Por los campos y ciudades 

buenas nuevas llevaré es el 

Señor que nos viene a 

reunir. Llegó el tiempo de 

cosecha  y también de 

construir piedras vivas 

nueva casa edificar. 
 

TU ERES SEÑOR 

NUESTRO PASTOR DE 

LOS POBRES Y 

HUMILLADOS DEFENSOR 

TU ERES SEÑOR 

NUESTRO PASTOR VAS 

CON NOSOTROS NO 

 

 

 HAY NADA QUE TEMER  

 

Un encuentro nuestro Sínodo, un camino a recorrer, nueva fuerza a nuestra Iglesia le dará, 

somos miembros de este pueblo que trabaja con amor,  compartiendo y viviendo en 

conversión. 

 
 

 

Hermana Diócesis de Tehuantepec 
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Oración 
 

Para el momento de la oración, tengamos en cuenta que: nuestro señor Obispo 

Oscar Campos, viene de la hermana Diócesis de Tehuantepec, donde fue durante siete 

años obispo de esa Iglesia particular, lo acompañaron en su ministerio episcopal 

diversas comunidades indígenas, de aquella región mexicana, que fue severamente 

afectada por los sismos del 7 y del 19 de septiembre pasados.  

 

Ahora ellos y ellas se desprenden de quien fue su pastor, para que él llegue a 

nuestras tierras del Sur de Jalisco. Vuelve a la letra del canto y subraya alguna frase 

que te llame la atención, luego escribe tu plegaria al Señor en el cuadro en blanco. Al 

final, de uno en uno dicen su oración. 

 

1. Los pobres en el corazón de la comunidad  
 
a) El título y las imágenes. ¿Qué te hacen pensar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Dialogar: ¿Qué hemos hecho para poner el corazón de la comunidad a los pobres, a 

las familias heridas, a la creación? 

 

Nuestra Diócesis, en su caminar de 45 años, ha buscado promover los 

servicios y ministerios que respondan a los desafíos que el Espíritu le impulsa a 

discernir (cfr. Ap 2, 11). Esta ruta se ha hecho en el caminar juntos: el Obispo, 

los presbíteros, laicas, laicos, religiosos, religiosas.  

 

 Pues el obispo por medio de su oficio paternal […] va congregando 

nuevos miembros al Cuerpo de Cristo (cfr LG 21) para la Misión por el 

Reino de Dios. 
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 Dado que los obispos “son enviados a actualizar perennemente la obra de 

Cristo, Pastor eterno” (cfr. CD 1). 

 Su paternidad ha de expresarse “con métodos acomodados a las necesidades de los 

tiempos, es decir, que respondan a las dificultades y problemas que más 

preocupan y angustian a los hombres” (cfr. CD 13) 

 El Concilio Vaticano II, describe cómo está llamado el obispo a vivir su ministerio 

paternal: “esfuércense en conocer bien sus necesidades, las condiciones sociales 

en que viven, usando de medios oportunos, sobre todo de investigación social”. 

 La belleza de este cuidado paternal, está en reconocer al otro como sujeto en la obra 

salvadora del Señor, pues dice el mismo documento sobre el ministerio pastoral de 

los obispos: “Muéstrense interesados por todos, [...] reconociendo también la 

obligación y el derecho que ellos tienen de colaborar en la edificación del Cuerpo 

Místico de Cristo” (cfr. CD 16) 

 

Por eso, una manera de experimentar la paternidad del obispo y su 

pastoreo en nuestra Diócesis, ha sido junto con él escuchar el grito de Dios y el 

clamor de su Pueblo (cfr. Ex 2, 24) y asumir el desafío de colocar en el corazón de 

nuestros barrios, colonias y ranchos a los pobres. Para vivir la misión que Cristo le 

encomendó a su Iglesia. Pues como dice el Serñor Jesús: verdad les digo que 

cuanto lo hicieron a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí me lo 

hicieron (Mt 25, 40).  
 

2.  Promover Iglesia ministerial reaviva en nosotros el 

seguimiento a Cristo.  
 

Dice el papa Francisco, en su mensaje por la 

Jornada mundial de los pobres: El amor no admite 

excusas: el que quiere amar como Jesús amó, ha de 

hacer suyo su ejemplo; especialmente cuando se trata 

de amar a los pobres.  
 

Escuchemos el texto bíblico de Juan 13, 3-17 

 

1.- ¿Qué están celebrando Jesús y sus 

discípulos?¿Qué hace Jesús? ¿Qué les pide a 

sus discípulos? 

2.- Nosotros ¿Hacemos lo mismo que hizo 

Jesús? ¿Por qué? 
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3. Junto al obispo, llevemos al corazón del mundo el corazón 

del Evangelio 

 

Dejarnos acompañar por la paternidad del señor obsipo Oscar 

Campos, en esta nueva etapa eclesial para nuestra diócesis, significa 

seguir adelante en el caminar juntos con él. Y encontramos también, 

una fuerte animación en el número 70 de la Evangelii Nuntiandi 

(EN) del papa Paulo VI. En ese número él nos invitó a salir a la 

Misión y a promover la formación de los laicos y laicas en su 

campo específico, desde la base, para responder a la llamada de 

Jesús: la mies es mucha y los operarios pocos, rueguen al dueño 

de la mies que envíe operarios a sus campos (cfr. Lc 10, 2) 

 

 

 Los seglares, cuya vocación específica los coloca en el corazón del 

mundo y a la guía de las más variadas tareas temporales, deben ejercer por 

lo mismo una forma singular de evangelización. 

 Su tarea primera e inmediata no es la institución y el desarrollo de la 

comunidad eclesial —esa es la función específica de los Pastores—, sino el 

poner en práctica todas las posibilidades cristianas y evangélicas 

escondidas, pero a su vez ya presentes y activas en las cosas del mundo.  

 El campo propio de su actividad evangelizadora, es el mundo vasto y 

complejo de la política, de lo social, de la economía, y también de la 

cultura, de las ciencias y de las artes, de la vida internacional, de los medios 

de comunicación de masas, así como otras realidades abiertas a la 

evangelización como el amor, la familia, la educación de los niños y 

jóvenes, el trabajo profesional, el sufrimiento, etc.  

 Cuantos más seglares hayan impregnados del Evangelio, responsables de 

estas realidades y claramente comprometidos en ellas, [...] estarán al 

servicio de la edificación del reino de Dios y, por consiguiente, de la 

salvación en Cristo Jesús. 

 

Dialogar:  
 

¿Qué dice EN 70, que acabamos de leer? ¿Qué vamos a hacer 

para promover laicos y laicas en su campo propio? 
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Oración final. 

 

Lector: Tanto el 4to Plan Diocesano de Pastoral como el actuar de la 9na. Asamblea 

Diocesana Postsinodal son faros para iluminar nuestra creatividad en la promoción de 

servicios y ministerios. Nos llaman a promover la vida digna, a cuidar de la 

creación, a responder con creatividad ante la violencia y formar discípulos 

misioneros de Jesucristo desde la base. 

 

Lector: Promover los servicios y ministerios, como nos lo anima el 4to. Plan Diocesano de 

Pastoral y el actuar de la 9na. Asamblea Diocesana Postsinodal, es dejar de pensar 

que los pobres son únicamente como los destinatarios de una buena obra de 

voluntariado para hacer una vez a la semana, y menos aún de gestos improvisados 

de buena voluntad para tranquilizar la conciencia. (Papa Francisco) 

 

Lector: Por eso ahora, hagamos nuestra oración, teniendo en cuenta lo que dice el 

documento sobre el ministerio pastoral sobre los obispos en el número 16, 

que llama al obispo “padre y pastor”. Se nos ha entregado una vela, 

encendámosla del Cirio, y cada uno de nosotros dice alguna plegaria a Dios 

al final de este encuentro. 
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«El OBISPO, 

Camina con su Pueblo» 

 
 

-El Sembrador salió a sembrar- 
 

TODOS: “Jesús camina siempre junto a nosotros para darnos esperanza”. 
 

CELEBRADOR: Que Dios el Padre y Madre de todo cuanto existe, que ha 

sembrado sus Palabras y las ha fortalecido con el rocío de su Espíritu desde 

la creación del mundo, esté con todos Ustedes. 
 

LECTOR 1: Somos la Iglesia Particular de Ciudad Guzmán enclavada en el Sur de 

Jalisco.  
 

TODOS: Con una cultura propia, de raíz indígena y muchas manifestaciones de fe 

con las cuales expresamos la seguridad de la cercanía de Dios. 
 

(Ponemos en un algún lugar las manifestaciones de la piedad popular) 

(O si hay alguna danza que baile alguno de los sones) 
 

LECTOR 2: Somos la Iglesia particular de Ciudad Guzmán, convocada por la 

Palabra de Dios, para escucharla, vivirla y con gozo anunciarla a todas las 

criaturas. 
 

CELEBRADOR: En esta primera etapa de la siembra, nuestra Diócesis fue 

acompañada por el Señor Obispo Don Leobardo Viera Contreras. 
 

(Colocar alguna foto del Señor Obispo Don Leobardo y unas pequeñas plantas) 
 

LECTOR 3: Con el Espíritu y al calor del Vaticano II y el documento de Medellín, 

se inició el arduo trabajo de mover la tierra para que la semilla ya puesta en 

los surcos, regada por los primeros evangelizadores, siguiera creciendo y 

dando frutos de vida.  

TODOS: “Somos una iglesia germen y semilla del Reino”. 

LECTOR 1: Somos la Iglesia de Jesús en el Sur de Jalisco que ha plantado sus 

raíces en los barrios y ranchos de gran parte de las parroquias. 

 

 

 

 
(Mientras se canta poner una raíz de un árbol y la Palabra de Dios) 
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(Si existe el árbol de la clausura del Sínodo hacerlo allí) 

 

CELEBRADOR: Bendito seas, Señor, por tu Palabra que es un gran tesoro para la 

comunidad. Una antorcha para el camino misionero hacia los alejados. Un 

manantial que apaga la sed de todos aquellos que llevan por los caminos el 

Evangelio. El alimento que sacia el hambre de muchos laicos, laicas, 

sacerdotes que anuncian con su vida y su palabra el Reino de Dios. 

 

Canto: “Tu Palabra me da vida”   

 

LECTOR 1: Recibimos la Palabra de Dios que camina por nuestras veredas, las 

calles y pone su tienda en nuestras casas. 

 

-Entronización de la Biblia adornada con flores naturales o semillas- 

-Llevarlas con cantos, danzas- 

 

TODOS: Danos sed de tu Palabra, danos hambre de justicia, danos necesidad de 

conversión permanente, Señor, buen Dios de la Vida. 

 

-Nuestras comunidades semillas de vida nueva- 
 

LECTOR 2: En los 45 años de Iglesia Particular la Palabra de 

Dios ha sido como la raíz en un árbol: la que proporciona la 

savia del Espíritu Santo. 

TODOS: Gracias a la Palabra de Dios en el barrio, rancho, 

colonia parroquia y diócesis, ella ha sido fortaleza ante el 

sufrimiento, la pobreza, la enfermedad, la violencia. 

 

LECTOR 3: Desde la creación de la Diócesis se ha luchado 

porque la Iglesia esté donde el pueblo se juega la vida. 

 

Canto: “En tus pasos va la esperanza de las barriadas de la 

ciudad…” 

 

CELEBRADOR: En 1978 llegó Don Serafín quien con sencillez, amor y cercanía 

de Pastor siguió abonando la semilla del evangelio ya sembrada durante 22 

años 

 

TODOS: Juntos con él, presbíteros y seglares, cuidamos la milpa que, a través de la 

oración, el estudio y el trabajo en conjunto está dando muchos frutos. 
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LECTOR 3: Su preocupación por la formación de los sacerdotes y agentes de 

pastoral; su interés por un trabajo pastoral en conjunto y planificado; su 

iniciativa de realizar un Sínodo Diocesano con la intención de evaluar, 

proyectar y normar la vida de nuestra iglesia diocesana, con el firme 

compromiso de darle rostro a nuestro caminar diocesano, en fidelidad al 

Evangelio y a los signos de los tiempos. 

 

(Ponemos en el árbol frutos donde estén algunas de las acciones más 

sobresalientes) (Hoja al final) 

 

CELEBRADOR:: Jesús, Buen Pastor que en Don Serafín nos acompañaste, nos 

guiaste, y condujiste a hacer presente el Reino del Padre, te pedimos que nos 

sigas mostrando el valor que tiene el camino recorrido. Danos la fuerza de tu 

Espíritu para que sigamos luchando por una Iglesia cerca de los pobres y los 

alejados. Amén. 

 

-Lo que se siembra eso se 
cosecha- 

 
LECTOR 1: El Primer Sínodo Diocesano 

fruto del camino de nuestra Iglesia 

Particular, es como un espejo en el que se muestra el camino de nuestra 

Iglesia Diocesana. 
 

LECTOR 2: Los diferentes documentos sinodales son el reflejo de lo que hace 21 

años se iba sembrando y los frutos que iba dando la siembra del Evangelio 

en las diferentes comunidades, parroquias, vicarías y la Diócesis. 
 

LECTOR 3: Los que tenemos un servicio en el barrio, rancho, parroquia y Diócesis 

debemos acercarnos a los que ya eran agentes de pastoral hace 21 años, a los 

documentos sinodales y al Poster del Sínodo para seguir alimentando 

nuestra espiritualidad y nuestra identidad como Iglesia Particular de Ciudad 

Guzmán con Rostro Sureño. 

 

(Presentar los diferentes Documentos Sinodales) 

 

TODOS: Durante el Sínodo nos mirado en el espejo de las Primeras Comunidades 

Cristianas y de haber descubierto con mayor claridad el rostro de Iglesia en 

la base que Dios quiere que seamos. 
 

CELEBRADOR: El fuego del Espíritu Santo no ayudó a releer la experiencia de 

Iglesia en las en los barrios, ranchos, colonias, parroquias y Diócesis. 
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LECTOR 1: Nuestro Sínodo fue como un rio de fecundas aguas, el cual fue 

vivificando la vida de la iglesia a su paso por todos los espacios de nuestra 

iglesia particular durante estos 3 años,  
 

LECTOR 2: Ayudados de los Documentos Sinodales y las palabras del Papa 

Francisco, hoy percibimos con toda claridad que nos queda muchos lugares 

y pobrezas existenciales por llevar las Buenas Nuevas del Evangelio. 
 

TODOS: Nos queda mucho para sr una Iglesia en salida hacia los alejados. más, 

misionera, más profética y servidora.  
 

LECTOR 3: Desde 1996 ya nuestro Sínodo, nos clarificado el sueño ecológico-

misionero del Concilio Vaticano II, Y ha renovado nuestra voluntad 

evangelizadora como Iglesia para seguir buscando su realización, bajo el 

dinamismo del Espíritu Santo.  
 

CELEBRADOR: Dijo Don Serafín al clausurar el Sínodo: “la hora de la partida y 

de la dispersión ha sonado. Dentro de unos instantes vais a abandonar la 

asamblea conciliar para IR AL ENCUENTRO DE LA HUMANIDAD y 

llevarle la buena nueva del Evangelio de Cristo y de la RENOVACION DE 

SU IGLESIA, en la que hemos trabajado desde hace cuatro años…” 

 

(Se coloca la Imagen de Don Serafín) 

 

TODOS: Gracias Señor porque nos diste en Don Serafín un Pastor que cuido, 

condujo y abono las semillas de las buenas nuevas que tú has plantado en 

estas tierras del Sur de Jalisco. 

 
-La Iglesia de Jesús con Rostro Sureño- 

 

CELEBRADOR: En los 45 años hemos luchado por una 

Iglesia “Germen y Semilla del Reino”. Una comunidad 

creyente que vaya siendo “Casa de hermandad y 

Fraternidad”. Una Iglesia en el Corazón de los Pobres y los 

Pobres en el Corazón de la iglesia”. Una Iglesia “en Salida 

hacia los Alejados” 
 

TODOS: Una Iglesia en camino servidora del Reino de Dios. 
 

LECTOR 1: Después del Sínodo se abrió una nueva etapa en 

la historia de nuestra Iglesia Diocesana. Una etapa más rica 

y de testimonio evangelizador asumiendo los caminos 

emanados por las 9 Asambleas Post- Sinodales y el la 

Prioridades el 4º Plan Diocesano de Pastoral. 
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LECTOR 2: Don Rafael como su Pastor y en nombre de Cristo, se une al caminar 

de Iglesia Particular en la época post- sinodal. Llega para hacerse nuestro de 

peregrino del Pueblo de Dios por el Sur de Jalisco. 
 

TODOS: “Unidos en un mismo caminar. Que San José y este pueblo te roben el 

corazón” 
 

CELEBRADOR: “Se quedan en buenas manos; en las manos de mi querido 

hermano Don Rafael León. Son las manos del Pastor y Padre que la 

solicitud apostólica de su Santidad el Papa Juan Pablo II les ha señalado 

para que vayan detrás de él, UNIDOS EN UN MISMO CAMINAR” 
 

TODOS: “Aquí estoy, mis hermanos todos, para servirlos con el espíritu del Buen 

pastor, a quien le pido su ayuda para imitarlo siquiera sea como el último de 

sus Pastores. 
 

LECTOR 3: Con nuestro Señor Obispo Don Rafael hemos caminado estos últimos 

17 años buscando ser un oscurecido por la creciente pobreza, la violencia, el 

deterioro de la casa común, la falta de valores humanos y cristianos, para ser 

una iglesia servidora y Misionera. 
 

TODOS: Sin Ustedes (laicos y laicas) no hay Iglesia. Los Pastores somos para 

Ustedes” 
 

CELEBRADOR: En este caminar vamos a recordar lo que ha sido el camino de 

nuestra Diócesis con los lemas de las 9 Asambleas Post- Sinodales y el 

Cuarto Plan Diocesano de Pastoral. 

 

(Los iremos pegando en el tronco de un árbol) 

 

LECTOR 1: Ahora los invito a que vayamos repasando el título de cada una de las 

nueve Asambleas Post- Sinodales y al terminar hacernos la siguiente 

pregunta: ¿Qué opinamos del caminar de nuestra Iglesia? ¿es una Iglesia en 

camino cercana a los más pobres y alejados? 
 

TODOS: “Somos una Iglesia en camino, servidora del Reino”. 
 

LECTOR 2: Ahora vemos la portada del Plan Diocesano de Pastoral y recordamos 

las cinco Prioridades y nos preguntamos: ¿A qué nos está llevando nuestro 

Plan Diocesano? ¿Cómo lo hemos hecho vida en el barrio rancho, colonia y 

parroquia? 
 

TODOS: “Vayan por todo el mundo y proclamen la Buena Nueva a Toda criatura”. 

 

LECTOR 3: 17 años que nuestro Señor Obispo Don Rafael que como Pastor nos 

acompañó, nos guío, para vivir como Iglesia en las nuevas realidades del 

mundo en qué vivimos. 
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CELEBRADOR: Nos encamino, nos acompañó, nos animó, aprendimos a caminar 

juntos en medio de tatos peligros en el mundo de hoy. 
 

TODOS: “Aprendimos juntos a ser Iglesia Jesús entre los valles y sierras de 

nuestro Sur de Jalisco”. 

 

-Juntos llevaremos el mensaje a los alejados- 
 

LECTOR 1: El Señor Obispo Don Oscar llega a nuestra Diócesis como Pastor para 

que juntos seamos una Iglesia en salida para tocar las llagas de Cristo en los 

hermanos. 
 

TODOS: En el corazón de nuestro Pastor Don 

Oscar y con su compañía seguiremos buscando 

los nuevos caminos para llegar con las Buenas 

Nuevas del Evangelio a los alejados. 
 

LECTOR 2: Ponemos en las manos de Señor San 

José de Zapotlán patrono de nuestra Diócesis a 

Don Oscar y lo consagramos a él. Ponemos en 

sus manos Los documentos Sinodales raíz 

fundamental de nuestro caminar Diocesano y el 

Cuarto Plan Diocesano que simboliza el proceso 

de evaluación. 
 

TODOS: “Como Iglesia estamos llamados a ser 

siempre la casa abierta del Padre. Ninguna puerta 

cerrada. Todos podemos estar es la casa paterna 

donde hay sitio para cada uno con su vida a 

cuestas” . 
 

CELEBRADOR: Buen pastor, que estás representado en la cruz pectoral del Papa 

Francisco, mientras caminamos en el espíritu de humildad que nos donaste, 

reaviva en nosotros la conciencia de nuestra identidad cristiana para que, 

como verdaderos discípulos, podemos dar testimonio de tu Buena Noticia y 

de tu Resurrección en nuestra Iglesia, en nuestra sociedad y en todo el 

mundo, especialmente sirviendo a los más débiles, alejados y pobres  
 

TODOS: “En tu Nombre”. Me siento enviado y estoy seguro de que ustedes 

también quieren ver en el Obispo la presencia de Cristo y la acción de 

Cristo, Buen Pastor” 

 

Canto final: “Iglesia sencilla, semilla del Reino” 
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1ª Asamblea Post- Sinodal. Del 17 al 21 de junio de 1997. 

 
Se estudió el primer documento y se eligieron cuatro tareas sinodales 
con la finalidad de poner en práctica el Sínodo: 
 
La promoción de servicios y el reconocimiento de ministerios laicales. 
La promoción de Consejos y Asambleas comunitarias en barrios y 
ranchos. 
La capacitación y formación de nuestros agentes de pastoral. 
La promoción y apoyo a las organizaciones básicas. 

 

2ª Asamblea Post- Sinodal. Se realizó del 15 al 19 de agosto de 1999.  

 
En ella evaluamos las tareas diocesanas asumidas en la anterior 
asamblea. Se eligieron dos prioridades para trabajarse en un año: 
 
la promoción de servicios y el reconocimiento de los ministerios laicales, 
en el campo eclesial; la concientización y formación cívico-política, en el 
campo social. 

 

3ª Asamblea Post- Sinodal. Fue del 20 al 27 de noviembre del año 2000.  

 
Se evaluaron las dos prioridades elegidas en la anterior Asamblea y se 
escogieron otras dos: 
 
Promoción de Asambleas y Consejos comunitarios. 
Promoción y articulación de las Organizaciones básicas y civiles. 
 
En esta asamblea se vio necesario profundizar en el segundo documento 
sinodal sobre Parroquia, lo cual se llevó a cabo en el mes de febrero de 
2001. 
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4ª Asamblea Post – Sinodal. Del 24 al 25 de junio de 2003.  

 
Se vivió esta Asamblea en el contexto de los 40 años del inicio del 
Concilio Vaticano II y de los 30/31 años de vida de la diócesis.  
Se evaluaron las anteriores prioridades y se eligieron las nuevas: la 
Pastoral familiar, con atención especial a los adolescentes y jóvenes. Las 
Organizaciones básicas, con atención especial a la ecología y a la 
formación de la conciencia cívico-política. 

 

5ª Asamblea Post – Sinodal. Se realizó del 14 al 16 de febrero de 2006. 

 
Lema: “Familias nuevas para una nueva sociedad”. 
 
Objetivo: “Valorar la experiencia aprendida durante los dos pasados 
años en la Pastoral Familiar y en la promoción de las organizaciones 
básicas, aclarar el marco teórico y la metodología de estos trabajos y la 
interacción entre comunidad y familia, para fortalecer esta Iglesia 
diocesana  
en camino, semilla del Reino”. 

 

6ª Asamblea Post – Sinodal. Del 20 al 22 de noviembre de 2007, en 

Techaluta 

 
Lema: “Iglesia en camino al servicio del Reino en la fuerza del Espíritu”. 
 

Objetivo: “A partir del intercambio de experiencias, profundizar en la 
espiritualidad que debe sustentar e inspirar la Pastoral de Conjunto y 
tener un primer diagnóstico de la realidad en orden al 4º Plan Diocesano 
de Pastoral”. 
 
El diagnóstico ayudó a aclarar dos problemas estratégicos:  
1) El desempleo generalizado y los bajos salarios, que aumentan el 
empobrecimiento.  
2) El deterioro ecológico. 
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7ª Asamblea Post- Sinodal. 19 y 20 de noviembre 

 
Lema: “Vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva a toda 
criatura” 
4º Plan Diocesano de Pastoral 

 
8ª Asamblea Post- Sinodal. 8 y 9 de febrero 2011. 
 

Lema: “Iglesia en camino, servidora del Reino”. Llamados a ser una 
Iglesia misionera al servicio del Reino. 

 

9ª Asamblea Post- Sinodal. Febrero 24-25 2014. 

 
Iglesia en camino, hacia los alejados” 
Tocar la carne del Cuerpo de Cristo y anunciar de evitar el camino fácil, 
pero sin salida de la corrupción”. 
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***CANTOS DE VIDA DE IGLESIA*** 
 

 

IGLESIA SENCILLA 

 

Como nace la flor más bella muy lentamente en la oscuridad, hoy renace de nuevo 

la Iglesia, toda engalanada de fraternidad. El dolor de los oprimidos le esta 

doliendo en el corazón y recobra su fuerza de siglos, para conquistar nuestra 

liberación. 

 

IGLESIA SENCILLA, SEMILLA DEL REINO, IGLESIA BONITA, 

CORAZÓN DEL PUEBLO. (2) 

 

En tus pasos va la esperanza de las barriadas de la ciudad, y en el campo muy de 

mañana tu voz es signo de despertar. Eres eco de los profetas, eres presencia del 

Salvador, eres árbol que a diario florea, porque tu retoño es la herencia de Dios. 

 

SIGNO DE ESPERANZA 

 

Queremos ser una Iglesia servidora del Señor, Jesús, el Dios hecho hombre, el 

profeta, el servidor. Una Iglesia de testigos con mártires, donde son, protagonistas 

los pobres y hombre nuevo el pecador. 

 

SIGNO DE ESPÉRANZA, CAUSA DE ALEGRÍA, CON SANTA MARÍA Y 

UN JESÚS PASCUAL. LA GENTE SE SIENTE, SIENDO SERVIDORA, 

QUE ES TRASFORMADORA DE LA SOCIEDAD. 

 

Queremos ser una Iglesia de veras comunidad, fraterna porque la gente comparte 

fe y realidad. Con sencillez y alegría aprendo a participar como hacían los 

cristianos con Pedro, Santiago y Juan. 

 

Queremos ser una Iglesia samaritana y cordial que organiza la esperanza y la 

solidaridad.  Donde el Espíritu Santo, Padre de los pobres va suscitando los 

servicios según la necesidad.  

 

Queremos ser una Iglesia que muestre el amor de Dios, que sale a encontrar al 

hombre y lo abraza su perdón. Que consuela y acompaña, que agranda su corazón, 

a medida de la gente que sufre la situación.  

 

Queremos ser una Iglesia en estado de misión, que se abre, sale y propone al 

mundo el Reino de Dios. Que trasforma desde adentro sociedad y corazón y 

planta comunidades donde se da conversión. 

 

 

 

 

SOMOS UN PUEBLO QUE CAMINA 
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SOMOS UN PUEBLO QUE CAMINA, Y JUNTOS CAMINADO 

PODREMOS ALCANZAR, OTRA CIUDAD QUE NO SE ACABA, SIN 

PENAS NI TRISTEZAS, CIUDAD DE  LA HERMANDAD. 

 

Somos un pueblo que camina, que marcha por el mundo buscando otra ciudad; 

Somos errantes peregrinos en busca de un destino, destino de unidad. 

 

Siempre seremos caminantes, pues sólo caminando podremos alcanzar; otra 

ciudad que no se acaba, sin penas ni tristezas, cuidad de la hermandad. 

 

Sufren los hombres mis hermanos, buscando entre las piedras la parte de su pan; 

Sufren los hombres oprimidos, los hombres que no tienen ni paz ni libertad. 

 

Sufren los hombres, mis hermanos, más tú vienes con ellos y en ti alcanzarán otra 

ciudad que no se acaba, sin penas ni tristezas, cuidad de la hermandad. 

 

Danos valor para lucha, valor en las tristezas, valor en nuestro afán; Dánosla luz 

de tu palabra, que guie nuestros pasos en este caminar. 
 

Marcha, Señor, junto a nosotros, pues sólo en tu presencia podremos alcanzar, sin 

penas ni tristezas, cuidad de la hermandad. 
 

Dura se hace nuestra marcha andando entre las sombras de tanta oscuridad; todos 

los cuerpos desgastados ya sienten el cansancio de tanto caminar. 
 

Pero tenemos la esperanza de que nuestras fatigas al fin alcanzarán otra ciudad 

que no se acaba, sin penas ni tristezas, cuidad de la hermandad. 

 

UN PUEBLO QUE CAMINA 

 

UN PUEBLO QUE CAMINA POR EL MUNDO GRITANDO “VEN 

SEÑOR”. UN PUEBLO QUE BUSCA EN ESTA VIDA LA GRAN 

LIBERACIÓN. 
 

Los pobres siempre esperan el amanecer de un día más justo y sin opresión; los 

pobres hemos puesto nuestra esperanza en Ti libertador. 
 

Salvaste nuestra vida de la esclavitud, esclavos de la ley, sirviendo en el temor 

nosotros hemos puesto la esperanza en ti, Dios del amor. 
 

El mundo por la guerra sangra sin razón familias destrozadas buscan un hogar. El 

mundo tiene puesta su esperanza en Ti Dios de la Paz. 

 

 

 

 

COMO LOS GRANOS UNIDOS EN MAZORCA 
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COMO LOS GRANOS UNIDOS EN MAZORCA, HOY NOS UNIMOS 

CON TODOS LOS PUEBLOS, PARA CANTAR Y CELEBRAR NUESTRA 

FE CON LA ESPERANZA DE HACER UN MUNDO NUEVO. (2V) 

 

Como la espiga brota hacia arriba, así queremos un mundo de armonía. Ver 

transformada esta vida cruel con semillas sembradas de justicia. (2) 

 

Como el árbol llenito de naranjas, iluminado por la luz de la fe. Vamos hermanos 

unidos a sembrar en nuestros pueblos la vida y la hermandad. (2) 

 

IGLESIA PEREGRINA 

 

Todos unidos, formando un solo cuerpo, un pueblo que en la pascua nació, 

miembros de Cristo en sangre redimidos, Iglesia peregrina de Dios. Vive en 

nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envío. Él nos empuja, 

nos guía y alimenta, Iglesia peregrina de Dios. 

 

SOMOS EN LA TIERRA SEMILLA DE OTRO REINO. SOMOS 

TESTIMONIO DE AMOR. PAZ PARA LAS GUERRASS Y LUZ ENTRE 

LAS SOMBRAS. IGLESIA  PEREGRINA DE DIOS. (BIS) 

 

Rugen tormentas y a veces nuestra barca, parece que ha perdido el timón. Miras 

con miedo, no tienes confianza, iglesia peregrina de Dios. Una esperanza nos llena 

de alegría presencia que el Señor prometió. Vamos cantando. El viene con 

nosotros Iglesia peregrina de Dios.  

 

Todos nacidos en un solo bautismo, unidos en la misma comunión, todos viviendo 

en una misma casa, Iglesia peregrina de Dios. Todos prendidos de una misma 

suerte, ligados a la misma salvación, somos un cuerpo y Cristo es la cabeza, 

Iglesia peregrina de Dios. 

 

EL DIOS DE LOS POBRES 

 

TU ERES EL DIOS DE LOS POBRES, EL DIOS HUMANO Y SENCILLO, 

EL DIOS QUE SUDA EN LA CALLE, EL DIOS DE ROSTRO CURTIDO.  

POR ESO ES QUE TE HABLO YO, ASÍ COMO HABLA TU PUEBLO 

PORQUE ERES EL DIOS OBRERO EL CRISTO LIBERTADOR. 

 

Tú vas de la mano con mi gente, luchas en el campo y la ciudad, haces fila allá en 

el campamento, para que te paguen el jornal.  
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Tú comes sentado allá en el parque, con todos los hombres que hay en él, 

comprendes a todos y compartes alegría, gozo, paz y bien. 

 

Yo te visto siempre ocupado, atendiendo a todos con amor, te he visto buscar 

abandonados, siguiendo sus pasos y su voz.  

 

Yo te visto en las gasolineras, revisando llantas a un camión, y hasta trabajando en 

carreteras, con guantes de cuero a pleno sol. 

 

ID AMIGOS 

 

Sois la semilla que ha de crecer, sois estrella que ha de brillar. Sois levadura, sois 

grano de sal, antorcha que debe alumbrar. Sois la mañana que vuelve a nacer, sois 

espiga que empieza a granar. Sois aguijón y caricia a la vez, testigos que voy a 

enviar. 

 

ID, AMIGOS, POR EL MUNDO, ANUNCIANDO EL AMOR, 

MENSAJEROS DE LA VIDA, DE LA PAZ Y EL PERDÓN. SED, 

AMIGOS, LOS TESTIGOS DE MI RESURRECCIÓN, ID LLEVANDO MI 

PRESENCIA CON VOSOTROS ESTOY. 

 

Sois la llama que ha de encender resplandores de fe y caridad. Sois los pastores 

que han de guiar al mundo por sendas de paz. Sois los amigos que quise escoger, 

sois palabra que intento gritar. Sois reino nuevo que empieza a engendrar justicia, 

amor y verdad. 

 

Sois fuego y savia que vine a traer, sois la ola que agita la mar. La levadura 

pequeña de ayer fermenta la masa del pan. Una ciudad no se puede esconder, ni 

los montes se han de ocultar, en vuestras obras que buscan el bien los hombres al 

Padre verán. 

 

BUENAS NUEVAS 

 

Caerán los que oprimían, la esperanza de mi pueblo, caerán los que comían su pan 

sin haber sudado. Caerán con la violencia que ellos mismos han buscado y se 

alzará mi pueblo como el sol sobre el sembrado. 

 

BUENAS NUEVAS, BUENAS NUEVAS PA’ MI PUEBLO. EL QUE 

QUIERA OÍR QUE OIGA, EL QUE QUIERA VER QUE VEA, LO QUE 

ESTÁ PASANDO EN MEDIO DE UN PUEBLO QUE EMPIEZA A 

DESPERTAR; LO QUE ESTÁ PASANDO EN MEDIO DE UN PUEBLO 

QUE EMPIEZA A CAMINAR. 
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Ya no estés más encorvado, tu dolor ha terminado. Mucho tiempo has esperado, tu 

momento ha llegado. En tu seno pueblo mío hay un Dios que se ha escondido y 

con fuerza a levantado tu rostro adormecido. 

 

Un nuevo día amanece y los campos reverdecen, gentes nuevas aparecen y a una 

nueva tierra crecen. Y sus voces como truenos van rompiendo los silencios, y en 

sus campos con aliento hay un Dios que va contento. 

 

Podemos cambiar la historia, caminar a la victoria; podemos crear el futuro y 

romper todos los muros, si unimos nuestras manos; si nos vemos como hermanos 

lograremos lo imposible: Ser un pueblo de hombres libres. 

 

POR CAMINO DE EMAÚS 

 

Qué llevabas conversando, me dijiste, buen amigo; y me detuve asombrado a la 

vera del camino: ¿No sabes lo que ha pasado ayer en Jerusalén? De Jesús de 

Nazaret quien clavó en Cruz. Por eso me vuelvo triste a mi aldea de Emaús. 

 

POR EL CAMINO DE EMAÚS UN PERGRINO IBA CONMIGO, NO LE 

CONOCÍ AL CAMINAR: AHORA SÍ, EN LA FRACCIÓN DEL PAN. 

 

Van tres días que se ha muerto y se acaba mi esperanza; dicen que algunas 

mujeres al sepulcro fueron de alba; me dijeron que algunos otros hoy también allá 

buscaron, más se acaba mi confianza: no encontraron a Jesús. Por eso me vuelvo 

triste a mi aldea de Emaús. 

 

“¡Oh tardíos corazones que ignoráis a los profetas! En la ley ya se anunció que el 

Mesías padeciera, y, por llegar a su gloria, escogiera la aflicción”. En la tarde de 

aquel día yo sentí que con Jesús nuestro corazón ardía a la vista de Emaús. 

 

Hizo señas de seguir más allá de nuestra aldea, y la luz del sol poniente pareció 

que se muriera: “¡Quédate forastero: Ponte a la mesa y bendice!” Y al destello de 

su luz, en la bendición del pan, mis ojos reconocieron al Amigo de Emaús. 

 

HABRA UN DIA EN QUE TODOS 

 

HABRÁ UN DÍA EN QUE TODOS AL LEVANTAR LA VISTA, 

VEREMOS UNA TIERRA QUE PONGA LIBERTAD. 
 

Hermano, aquí mi mano, será tuya mi frente, y tu gesto de siempre caerá sin 

levantar huracanes de miedo ante la libertad. Haremos el camino en un mismo 

trazado, uniendo nuestros hombros para así levantar a aquellos que cayeron 

gritando libertad. 
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Sonarán las campanas desde los campanarios, y los campos desiertos volverán a 

granar unas espigas altas dispuestas para el pan. Para un pan que en los siglos 

nunca fue repartido entre todos aquellos que hicieron lo posible por empujar la 

historia hacia la libertad.  

 

También será posible que esa hermosa mañana ni tú, ni yo, ni el otro la lleguemos 

a ver; pero habrá que forzarla para que pueda ser. Que sea como un viento que 

arranque los matojos surgiendo la verdad, y limpie los caminos de siglos de 

destrozos contra la libertad. 

 

GENTE NUEVA 

 

Gente nueva, creadora de la historia constructora de nueva humanidad. Gente 

nueva que vive la existencia como riesgo de un largo caminar. 

 

DANOS UN CORAZÓN GRANDE PARA AMAR; DANOS UN CORAZÓN 

FUERTE PARA LUCHAR. 
 

Gente nueva, luchando en esperanza caminante, sedienta de verdad. Gente nueva, 

sin frenos ni cadenas, Gente libre que exigen libertad. 

 

Gente nueva, amando sin fronteras, por encima de razas y lugar. Gente nueva, al 

lado de los pobres, compartiendo con ellos techo y pan. 

 

TU REINO ES VIDA 

 

TU REINO ES VIDA, TU REINO ES VERDAD; TU REINO ES JUSTICIA, 

TU REINO ES PAZ; TU REINO ES GRACIA, TU REINO ES AMOR, 

VENGA A NOSOTROS TU REINO, SEÑOR. VENGA A NOSOTROS TU 

REINO, SEÑOR. 

 

Dios mío, da tu juicio al rey, tú justicia al hijo de reyes, para que rija a tu pueblo 

con justicia, a tus humildes con rectitud. Para que rija a tu pueblo con justicia, a 

tus humildes con rectitud.  

 

Que los montes traigan la paz, que los collados traigan la justicia; que él defienda 

a los humildes del pueblo, que socorra a los hijos del pobre. Que él defienda a los 

humildes del pueblo, y quebrante al explotador.  

 

Que dure tanto como el sol, como la luna de edad en edad; que baje como lluvia 

sobre el césped, como rocío que empapa la tierra. Que en sus días florezca la 

justicia y la paz hasta que falte la luna.  
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Librará al pobre que suplica, al afligido que no tiene protector; se apiadará del 

humilde e indigente, y salvará la vida de los pobres; salvará de la violencia sus 

vidas, pues su sangre es preciosa ante sus ojos.  

 

HAZME UN INSTRUMENTO DE TU PAZ 

 

Hazme un instrumento de tu paz donde hay odio lleve yo tu amor donde hay 

injuria tu perdón Señor donde haya duda fe en ti. 
 

MAESTRO AYÚDAME A NUNCA BUSCAR QUERER SER 

CONSOLADO COMO CONSOLAR  SER COMPRENDIDO COMO 

COMPRENDER Y SER AMADO COMO YO AMAR. 
 

Hazme un instrumento de tu paz que lleve tu esperanza por doquier  donde haya 

oscuridad lleve tu luz donde haya pena tu gozo señor.  
 

Hazme un instrumento de tu paz es perdonado que nos das perdón  

es dando a todos que tú te nos das muriendo es que volvemos a nacer. 

 

SI DIOS ES ALEGRE 

 

Si Dios es alegre y joven, si es bueno y sabe sonreír, ¡Sí! Por qué rezar tan tristes, 

por qué vivir sin cantar ni reír. Todas las flore y las estrellas, las cosas bellas las 

hizo Dios, el temblor de una mirada en una niña enamorada, la ternura de una 

madre: todo es sonrisa de Dios. 
 

DIOS ES ALEGRE, DIOS ES ALEGRE, DIOS ES ALEGRE, DIOS ES 

AMOR. 
 

Si Dios busca mi alegría, si Dios me quiere hacer feliz, ¡Sí! Por qué callar mi 

canto, si es oración mi canción juvenil. 

 

Él dio al arroyo su melodía, y al nuevo día un ruiseñor, Dios es alegre, Dios es 

amigo, el Dios que siempre va conmigo, compartiendo mi esperanza, brindando 

vida y amor. 
 

 

 

 

  

 

 


