PASTORAL DE MULTITUDES
MES DE NOVIEMBRE 2016
VALOR: PERSONALIZAR

ANEXO 1
CATEQUESIS Y DESARROLLO DE LA META PARA EL EQUIPO PARROQUIAL
DE PASTORAL DE MULTITUDES
1º. PASO: RECORDAR
Hemos desarrollado ya el primer valor: “Percibir”, que nos hace “intuir” el estado de ánimo del
otro en el plano personal y comunitario.
Avanzamos hacia el segundo valor: “Personalizar”. Mucho nos resulta provechosa la devoción a
Santa María de Guadalupe para afianzar este valor en nuestra Iglesia diocesana durante los días
del mes de noviembre. Esto debido a la personalización con que la Señora del cielo llama al santo
de Cuautitlán y que durante este tiempo la Iglesia de nuestra diócesis reflexiona con sentido de
fe y devoción ferviente con el rezo de los 46 rosarios.
La Madre de Dios es el tipo de Iglesia en orden de la fe, de la caridad y de la unión perfecta con
Cristo (LG 63). El Concilio nos propone a María como la primera y más sublime expresión de la
Iglesia, una iglesia dialogal donde se personaliza a cada miembro del cuerpo místico de Cristo en
todas direcciones para testimoniar el amor.
Recordemos también un poco del Acontecimiento Guadalupano. En esta narración, se nos cuenta
como María llama por su Nombre a San Juan Diego, lo considera, lo invita, lo hace embajador de
su Mensaje y lo Dignifica con una misión concreta.
“En aquella sazón, el año 1531, a los pocos días del mes de diciembre, sucedió que había un
indito, un pobre hombre del pueblo. Su nombre era Juan Diego, según se dice, vecino de
Cuautitlán, y en las cosas de Dios, en todo pertenecía a Tlatilolco.
Era sábado, muy de madrugada, venía en pos de Dios y de sus mandatos. Y al llegar cerca del
cerrito llamado Tepeyac ya amanecía. Oyó cantar sobre el cerrito, como el canto de muchos
pájaros finos… Se detuvo a ver Juan Diego. Se dijo: ¿Por ventura soy digno, soy merecedor de lo
que oigo? ¿Quizá nomás lo estoy soñando? ¿Quizá solamente lo veo como entre sueños?
¿Dónde estoy? ¿Dónde me veo? ¿Acaso allá donde dejaron dicho los antiguos nuestros
antepasados, nuestros abuelos: en la tierra de las flores, en la tierra del maíz, de nuestra carne,
de nuestro sustento; acaso en la tierra celestial? Hacia allá estaba viendo, arriba del cerrillo, del
lado de donde sale el sol, de donde procedía el precioso canto celestial. Y cuando cesó de pronto
el canto, cuando dejó de oírse, entonces oyó que lo llamaban, de arriba del cerrillo, le decían:
JUANITO, JUAN DIEGUITO”.
Luego se atrevió a ir a donde lo llamaban; ninguna desorientación pasaba en su corazón ni
ninguna cosa lo alteraba, antes bien se sentía alegre y contento por todo extremo; fue a subir al
cerrillo para ir a ver de dónde lo llamaban. Y cuando llegó a la cumbre del cerrillo, cuando lo vio
una Doncella que allí estaba de pie, lo llamó para que fuera cerca de ella.
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Y cuando llegó frente a Ella mucho admiró en qué manera sobre toda ponderación aventajaba su
perfecta grandeza: su vestido relucía como el sol, como que reverberaba, y la piedra, el risco en
el que estaba de pie, como que lanzaba rayos; el resplandor de Ella como preciosa piedra, como
ajorca (todo lo más bello) parecía la tierra como que relumbraba con los resplandores del arco
iris en la niebla. Y los mezquites y nopales y las demás hierbecillas que allí se suelen dar, parecían
como esmeraldas. Como turquesa aparecía su follaje. Y su tronco, sus espinas, sus aguates,
relucían como el oro.
En su presencia se postró. Escuchó su aliento, su palabra, que era extremadamente glorificadora,
sumamente afable, como de quien lo atraía y estimaba mucho. Le dijo:- "ESCUCHA, HIJO MÍO EL
MENOR, JUANITO. ¿A DÓNDE TE DIRIGES?
Y él le contestó: "Mi Señora, Reina, Muchachita mía, allá llegaré, a tu casita de México
“Tlatilolco”, a seguir las cosas de Dios que nos dan, que nos enseñan quienes son las imágenes de
Nuestro Señor: nuestros Sacerdotes". En seguida, con esto dialoga con él, le descubre su preciosa
voluntad; le dice:
"Sábelo, ten por cierto, hijo mío el más pequeño, que yo soy la perfecta siempre Virgen Santa
María, Madre del verdaderísimo Dios por quien se vive, el creador de las personas, el dueño de la
cercanía y de la inmediación, el dueño del cielo, el dueño de la tierra, mucho deseo que aquí me
levanten mi casita sagrada, en donde daré a las gentes todo mi amor personal, en mi mirada
compasiva, en mi auxilio, en mi salvación.
Porque yo en verdad soy vuestra Madre compasiva, tuya y de todos los hombres que en esta
tierra estáis en uno, y de las demás variadas estirpes de hombres, mis amadores, los que a mí
clamen, los que me busquen, los que confíen en mí, porque allí les escucharé su llanto, su tristeza,
para remediar, para curar todas sus diferentes penas, sus miserias, sus dolores. Y para realizar lo
que pretende mi compasiva mirada misericordiosa, anda al palacio del obispo de México, y le
dirás cómo yo te envío, para que le descubras mi deseo que aquí me provea de una casa, me erija
en el llano mi Templo; todo le contarás, cuanto has visto y admirado, y lo que has oído. Y ten por
seguro que mucho lo agradeceré y lo pagaré, que por ello te enriqueceré, te glorificaré; y mucho
de allí merecerás con que yo retribuya tu cansancio, tu servicio con que vas a solicitar el asunto al
que te envío. Ya has oído, hijo mío el menor, mi aliento, mi palabra; anda, haz lo que esté de tu
parte".
2º. PASO: ESCUCHAR San Lucas 1, 26-38. (Leerlo directamente de la Sagrada Escritura)
3º. PASO: MEDITAR:
IDEA FUERZA: Santa María de Guadalupe que, personalmente llama a Juan Diego por su
nombre y le destina una encomienda, es llamada a sí misma por su nombre en el pasaje de la
Anunciación.
El saludo es dirigido a una persona de la cual se explican sus características fundamentales (se
llama María, es Virgen y es prometida de un hombre de la estirpe de David, José).
Dios no se relaciona con personas abstractas, que están fuera de la historia y del tiempo. Lo hace
siempre con una persona que vive en una cultura y está integrada en la historia de su grupo
humano. El saludo es la invitación a la alegría mesiánica, porque Dios viene a estar con su pueblo:
Te saludo “Llena de Gracia”, porque has sido y estás colmada del amor divino.
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4º. PASO: REFLEXIONAR.
— ¿Qué experiencia te dejo el ejercicio anterior?
— ¿Qué significa que Dios y María nos llamen por nuestro Nombre?
— ¿Qué pudiéramos implementar para que el trato entre nosotros sea más personalizado?
HABLAMOS DE LAS ACTITUDES QUE PROMUEVEN LA PERSONALIZACIÓN.
— CONSIDERACIÓN: Nos invita a prestar la debida atención a las personas.
— DIGNIFICACIÓN: Promueve a la persona (hombres y mujeres) como merecedores de
“algo” a favor de ellos, honrándolos, enalteciéndolos, y ensalzando su calidad dentro de
la sociedad.
— INTERÉS POR EL OTRO: Hacerle ver a la persona que es valiosa en todo momento,
incluyéndola de diferentes formas para su crecimiento integral.
5º. PASO: ORAR
PLEGARIA.
“A ti nos dirigimos Madre de la Iglesia, a ti que con tu “hágase” has abierto la puerta de Cristo en
el mundo y en la historia de hombres y mujeres acogiendo con total disponibilidad la llamada del
Altísimo.
Haz que sepamos reconocer todavía la voz de tu Hijo que nos invita con un “sígueme”. Haz que
tengamos la valentía de salir de nuestra “instalación” para seguir el camino trazado por Jesús,
compartiendo lo que somos y diseñando un encuentro personal con aquellos con quienes
tenemos el privilegio de navegar la aventura de la vida.
Especialmente, acercándonos en un trato personal y cordial con aquellos que soliciten de mí.
Contigo le pedimos a Dios que derrame bendiciones sobre nuestros hogares y comunidades y
sobre cuántos vivan creyendo y amando, como Jesús, tu Hijo, vivo y presente en medio de
nosotros.
Invocamos a la Virgen María: Dios te salve María…
META No. 2
VALOR: PERSONALIZAR.
El 27 de Noviembre de 2016, los habitantes de los diferentes sectores parroquiales se
identifican mutuamente por su nombre, a través de una dinámica en orden a promover su
sentido de pertenencia y su dignidad de personas e hijos de Dios a fin de constituirse como
“casa y escuela de la comunión”.
Existenciales: Se vive un profundo anonimato entre las personas de los sectores.
El Pueblo de Dios de la Diócesis de Saltillo, que tradicionalmente ha sido libre y progresista,
pacífico en su trato y valeroso ante la adversidad, que aprecia el valor de la fe, la familia y el
trabajo, sensible a la dignidad humana y a la justicia social.
Camina con un marcado individualismo en su mentalidad y en su estilo de vida, que se
manifiesta en la creciente fragmentación del tejido familiar, social y erosión de las
instituciones; esto se agrava por una práctica parroquiales… Cfr. Modelo del diagnóstico –
Problema Fundamental, pág. 34.
Doctrinales o teológicas: Las pequeñas comunidades de la Diócesis de Saltillo son la respuesta
viviente a la pregunta que le hicieron los discípulos a Jesús: “Maestro, ¿dónde vives?” y la
indicación del mismo Maestro: “Vengan y lo verán” (Jn 1,38-39). Son, por lo mismo, sacramento
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de comunión y participación para el pueblo, el signo de una Iglesia de rostro laical, el alma de
una buena vecindad, y el lugar del encuentro y del reconocimiento humano y cristiano. Espacio
donde se cultiva la vida cristiana y la opción preferencial por los pobres. Cfr. Modelo Ideal No.
14 pág. 27
Pedagógica o pastoral: Es conveniente que en los sectores se promueva el encuentro y las
relaciones entre familias y vecinos, así se favorece salir del anonimato y se construye paso a
paso la comunidad.
LEMA: “Pronunciar tu nombre, me acerca a ti”
SIGNO: La silueta de un árbol dibujada en una hoja tamaño carta
CONVOCACIÓN O INVITACIÓN
No. ¿QUÉ VAMOS A HACER PARA
CUÁNDO
CONVOCAR?
1.1 Por medio de la carta a los Del 10 al 26 de
cristianos
Noviembre 2016
1.2 Avisos en Misa
Del 10 al 26 de
Noviembre 2016
1.3

Por medio de volantes

PREPARACIÓN
No. ¿QUÉ VAMOS A HACER PARA
PREPARAR?
1.1 Carta o volante
1.2
1.3
1.4

1.5
1.6
1.7

Aviso dominical
Sonido
Capacitación
del
Equipo
parroquial de P. de Multitudes Ver anexo 1
Hacer el Anexo 3 (dibujo)
Copias del signo, guion y
evaluación
Marcadores café o rojo

QUIÉN

Mensajeros de
sector
Comentadores o
monitores
de
liturgia
Del 10 al 26 de Mensajeros de
Noviembre 2016 sector

DÓNDE
En cada casa del
sector
En horarios de
misas
En cada casa del
sector

CUÁNDO

QUIÉN

DÓNDE

Del 10 al 26 de
Noviembre 2016

Equipo
parroquial de P.
de Multitudes

Salón parroquial

DESARROLLO O REALIZACIÓN - En un lugar elegido en cada sector
No.
¿CÓMO VAMOS A
CUÁNDO
QUIÉN
DESARROLLAR LA ACCIÓN?
1.1 Ver anexo 2
Domingo 27 de Equipo
Noviembre
parroquial de P.
Saludo inicial
de Multitudes
Introducción
Lema

DÓNDE
Sectores
parroquiales
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Desarrollo del guion:
Signo
Plegaria
Lema
Tarea
EVALUACIÓN
No.
¿QUÉ VAMOS A EVALUAR?
1.1 Asistencia:
¿Cuántos asistieron?
¿Fueron convocados en forma y
tiempo?
1.2 Preparación:
Hubo copias suficientes?
¿Hubo Sonido adecuado?
¿Se preparó el lema visible para
todos?
Desarrollo:
a)
A los participantes: ¿El
guion fue sencillo de
comprender?
¿Qué es lo que más te gustó?
1.3 Desarrollo:
b)
A los Agentes:
¿Las personas se mostraron
interesadas en el guion? ¿En
qué se notó?

CUÁNDO

28 de Noviembre
2016
27 de Noviembre
2016

QUIÉN

DÓNDE

Salón parroquial y
sectores
Equipo
parroquial de P.
de Multitudes

28 de Noviembre
2016
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ANEXO 2
ACCIÓN
DOMINGO 27 DE NOVIEMBRE: DÍA DEL TRATO PERSONAL PARA LA DIGNIFICACIÓN DE LA
PERSONA.
INTRODUCCIÓN:
Hemos desarrollado ya el primer valor: “Percibir”, que nos hace “intuir” el estado de ánimo del
otro en el plano personal y comunitario.
Avanzamos hacia el segundo valor: “Personalizar”. Nos resulta muy provechosa la devoción a
Santa María de Guadalupe para afianzar este valor en nuestra Iglesia diocesana durante los días
del mes de noviembre. Esto debido a la personalización con que la Señora del cielo llama a San
Juan Diego y que durante este tiempo la Iglesia de nuestra diócesis reflexiona con sentido de fe y
ferviente devoción con el rezo de los 46 rosarios.
LEMA: “Pronunciar tu nombre, me acerca a ti”
GUION:
Guía: Es importante que al relacionarnos entre personas nos llamemos por nuestro nombre. Así
combatiremos el anonimato y la ola de indiferencia que pesa entre muchos sectores de nuestra
sociedad.
Signo: Para esto les vamos a entregar el siguiente dibujo. Anexo 3
1. ¿Qué ves en él?
2. ¿De cuantas partes se compone?
3. Leer el siguiente fragmento de las apariciones Guadalupanas:
Era sábado, muy de madrugada, venía en pos de Dios y de sus mandatos. Y al llegar cerca del
cerrito llamado Tepeyac ya amanecía. Oyó cantar sobre el cerrito, como el canto de muchos
pájaros finos… Se detuvo a ver Juan Diego. Se dijo: ¿Por ventura soy digno, soy merecedor de lo
que oigo? ¿Quizá nomás lo estoy soñando? ¿Quizá solamente lo veo como entre sueños? ¿Dónde
estoy? ¿Dónde me veo? ¿Acaso allá donde dejaron dicho los antiguos nuestros antepasados,
nuestros abuelos: en la tierra de las flores, en la tierra del maíz, de nuestra carne, de nuestro
sustento; acaso en la tierra celestial? Hacia allá estaba viendo, arriba del cerrillo, del lado de
donde sale el sol, de donde procedía el precioso canto celestial. Y cuando cesó de pronto el canto,
cuando dejó de oírse, entonces oyó que lo llamaban, de arriba del cerrillo, le decían: JUANITO,
JUAN DIEGUITO”.
4. Ponle el nombre de cada miembro de tu familia en cada parte del dibujo según
corresponda.
5. (Si ves conveniente) Pega este dibujo en el exterior de tu casa en una parte visible para
que los vecinos se reconozcan unos a otros por su nombre.
PLEGARIA.
“A ti nos dirigimos Madre de la Iglesia, a ti que con tu “hágase” has abierto la puerta de Cristo en
el mundo y en la historia de hombres y mujeres acogiendo con total disponibilidad la llamada del
Altísimo.
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Haz que sepamos reconocer todavía la voz de tu Hijo que nos invita con un “sígueme”. Haz que
tengamos la valentía de salir de nuestra “instalación” para seguir el camino trazado por Jesús,
compartiendo lo que somos y diseñando un encuentro personal con aquellos con quienes
tenemos el privilegio de navegar la aventura de la vida.
Especialmente, acercándonos en un trato personal y cordial con aquellos que soliciten de mí.
Contigo le pedimos a Dios que derrame bendiciones sobre nuestros hogares y comunidades y
sobre cuántos vivan creyendo y amando, como Jesús, tu Hijo, vivo y presente en medio de
nosotros.
Invocamos a la Virgen María: Dios te salve María…
LEMA: “Pronunciar tu nombre, me acerca a ti”
TAREA:
Comparte con los vecinos que no pudieron participar lo que hemos hecho para conocernos
mejor.
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ANEXO 3
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