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“PARTICIPA EN ESTE 
HERMOSO COMBATE”

Y todo esto, por amor a la Buena Noticia, a fin de 
poder participar de sus bienes. ¿No saben que en el 
estadio todos corren, pero uno solo gana el premio? 
Corran, entonces, de manera que lo ganen. Los at-
letas se privan de todo, y lo hacen para obtener una 
corona que se marchita; nosotros, en cambio, por 
una corona incorruptible. Así, yo corro, pero no sin 
saber adonde; peleo, no como el que da golpes en 
el aire. Al contrario, castigo mi cuerpo y lo tengo 
sometido, no sea que, después de haber predicado a 
los demás, yo mismo quede descalificado.

1CO 9,23-27
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PRESENTACIÓN

E
l mes de noviembre del año pasado, 
en la Ciudad de Guadalajara se rea-
lizó la Asamblea del Prado Mexicano. 
De todo el proceso vivido durante el 
año 2011 se llegó al Documento de 

Referencia e Inspiración para los próximos cua-
tro años de la Asociación de los Sacerdotes del 
Prado Mexicano. Este Documento se envió a to-
dos en enero del año 2012.

Desde finales del año 2010 y durante todo el pro-
ceso del 2011, Xosé Xulio Rodríguez, del Prado 
General de Lyon, nos acompañó fraternalmente 
y sus consejos, observaciones y recomendacio-
nes nos fueron de gran ayuda. Lo agradecemos 
mucho. El mismo Xosé Xulio, espontánea y fra-
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ternalmente, nos ha enviado una reflexión muy rica que 
constituye la parte propositiva –junto con la Guía de Es-
tudio de Evangelio elaborada por Héctor Villa- de material 
dedicado en este número a servir el proceso de la forma-
ción de los equipos, de los simpatizantes y de los sacerdo-
tes con los que queramos compartir esta publicación.

Aún cuando el Documento de Referencia e Inspiración, fue 
enviado y distribuido, la riqueza de todo este proceso era 
muy importante consignarla en la Revista, para que que-
dase también como referencia de nuestro caminar. Junto 
con la Revista número seis, dedicada a la preparación de 
la Asamblea con el Documento de Trabajo principalmente, 
ahora este nuevo número, el siete de nuestra publicación, 
contiene la Documentación de la Asamblea misma: su Cró-
nica; Algunos Testimonios; la Síntesis del Documento de 
Trabajo, material que refleja el trabajo de los equipos dio-
cesanos durante el 2011; el Documento para la Asamblea y 
el Informe del Coordinador que terminó su gestión, nues-
tro hermano Rodolfo Reza.

Podemos considerar entonces que con el número seis y 
siete de la Revista y el Documento enviado en enero, los 
equipos tienen una documentación rica que les permiti-
rá ir profundizando en el sentido de la Asamblea apenas 
realizada. Así mismo, los números siguientes de la Revista 
estarán seriados para desarrollar un programa formativo 
permanente.

En esta Revista también, hemos querido dejar plasmado el 
inmenso testimonio de caridad pastoral que nos deja Iván, 
nuestro hermano que durante treinta años ha trabajado en 
la Arquidiócesis de Tlalnepantla.

Iván regresa a Francia en este mes de julio próximo, y con 
la entrevista que aquí se publica queremos dejar su huella 
de “pastor comido” al servicio de los pobres.
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Con esta entrevista iniciamos también una nueva inquie-
tud para nuestra Revista: los testimonios de misión y de 
compromiso pastoral, expresión de la espiritualidad apos-
tólica del Prado.

Abrazamos a Iván, con cariño y gratitud, y le deseamos que 
su retorno a su patria esté lleno de nuevos llamados a la 
evangelización de los pobres.

Un abrazo fraternal

ManUel zUbillaga 
México, D.f; 30 De Mayo De 2012
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PARA LA FORMACIÓN 
EN LOS EQUIPOS

Artículo de Fondo
    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  Xosé Xulio Rodríguez

Guía de Estudio de Evangelio
    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . Héctor Villa
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“PARTICIPA EN ESTE 
HERMOSO COMBATE”

Recomendamos que este texto sea, además  
de leído individualmente, materia de alguna 

(s) de las reuniones de equipo,  
para que pueda ser apropiado a nuestras 

realidades y enriquecido con los comentarios

E
l lema de nuestra reciente Asamblea es 
una llamada a la renovación, a confi-
gurarnos con Jesucristo desde la pers-
pectiva de la identificación plena con 
él, espléndidamente plasmada en el 

título del Cuadro de Saint Fons que es una re-
ferencia fundamental para nuestra vida sacerdo-
tal: el sacerdote es otro Jesucristo, sin olvidarnos 
del subtítulo que concreta el camino para llegar a 
esta meta: Os he dado ejemplo.
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La configuración y comunión plena con Jesucristo en el pe-
sebre, la cruz y la eucaristía hace de nosotros, sacerdotes, 
hombres despojados, crucificados y comidos en el ejercicio 
del ministerio. A esa identificación con Cristo se llega por 
el seguimiento del Maestro hasta el final.

Esta es la meta de nuestro camino, pero sabemos muy bien 
que no es una conquista ya hecha, aún no la hemos alcan-
zado, sino que estamos en camino y es realmente un proce-
so de lucha y de entrenamiento diarios, como nos recuerda 
este gran apasionado por Jesucristo, el apóstol Pablo: No 
que lo tenga ya conseguido o que sea ya perfecto, sino que 
continúo mi carrera para alcanzarlo, como Cristo Jesús 
me alcanzó a mí (Flp 3,12-14).

Pablo utiliza la figura del atleta, de la necesidad del en-
trenamiento y del sacrificio, para alcanzar la meta, para 
realizar bien la misión, consciente de que uno ha de entre-
garse por completo y darlo todo por el Evangelio para ser 
partícipe de él (1 Cor 9,23-27). Es otra manera de subrayar 
el combate que el discípulo y el apóstol han de sostener 
continuamente en su identificación con el Maestro y en la 
misión de anunciar el Evangelio. Es el mismo mensaje que 
Pablo le recuerda a Timoteo reiteradas veces y que se hace 
vivo y actual para nosotros, de una manera especial para el 
Prado mexicano en este momento crucial que está viviendo 
tras casi unos treinta años de presencia y de historia en 
este país y en esta Iglesia.
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1 Una mirada al camino del Enviado del Padre

Comprender o enfocar en esta coyuntura el devenir del 
Prado como un combate puede parecer algo desconcer-
tante sobre todo en un país cosido y traspasado por tan-
ta violencia y derramamiento de sangre. Pero hemos de 
adentrarnos en el sentido positivo, fecundo y creativo que 
entraña el combate en la vida de las personas, el hermoso 
combate en el que ha de implicarse Timoteo. Se trata de un 
combate que hemos de librar ante todo con las armas de la 
fe. Es un combate espiritual, el combate entre el Espíritu 
de Dios y el espíritu del mal, el espíritu del mundo.

Por esta razón nuestra primera mirada es a Jesucristo. Des-
de el comienzo de su vida pública su misión ha sido un 
combate contra el espíritu del mal y contra los grupos y 
estructuras que se resistían al Espíritu y a acoger la Buena 
Nueva del Reino de Dios.

El relato de las tentaciones es la presentación plástica al 
principio de su misión del contexto de confrontación, de 
prueba que marcó todo el ministerio de Jesús hasta la 
muerte en la cruz en Jerusalén. Jesús comienza su misión 

Javier Sicilia. Luchador en defensa de las víctimas del narcotráfico 

en México.
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conducido y poseído por el Espíritu Santo: Jesús, lleno de 
Espíritu Santo, se volvió del Jordán y era conducido por 
el Espíritu en el desierto (Lc 4,1). Jesús, lleno y poseído 
por el Espíritu, fundamenta toda su vida y misión sobre la 
obediencia al Padre, sobre palabra de la Escritura que es 
para él la misma Palabra del Padre.

A las distintas propuestas de Satán, del espíritu malo o del 
espíritu del mundo Jesús responde: “escrito está”. Esta es 
otra manera de afirmar la convicción más profunda que 
marca la vida del Enviado del Padre y que define su persona 
y su misión: hacer la voluntad del Padre. Es su carta de pre-
sentación en el IV Evangelio, en el primer pasaje en el que 
Jesús aparece dialogando abiertamente con el grupo de los 
discípulos en el ejercicio de la predicación: Pero él les dijo: 
Yo tengo para comer un alimento que vosotros no sabéis… 
Mi alimento es hacer la voluntad del que me enviado y lle-
var a cabo su obra (Jn 4,32-34). Este combate espiritual se 
acentúa e intensifica en la Pasión. Jesús muestra la grandeza 
de la fe y su total confianza en el Padre en los momentos 
difíciles y críticos del abandono, el rechazo y la condena a 
la horrible muerte de cruz. La oración en Getsemaní y en el 
Calvario revela la fortaleza del espíritu en la fragilidad de la 
carne: Padre, si quieres aparta de mí esta copa; pero no se 
haga mi voluntad, sino la tuya (Lc 22,41-46). Dios míos, 
Dios mío, ¿por qué me has abandonado? (Mt 27,46) pero 
inmediatamente brota también la fe y la confianza total en 
el Padre: En tus manos encomiendo mi espíritu (Lc 23,46).

El ministerio de Jesús nos muestra cómo el Reino de Dios 
pugna por hacerse presente en el mundo. Este se resiste a 
aceptarlo. Una de las manifestaciones de ese combate y esa 
lucha se muestra a través de su ministerio exorcista. Jesús 
libera y cura a muchas personas que estaban poseídas por 
espíritus malos. Los espíritus malos o los demonios eran 
esas fuerzas interiores o también algunas enfermedades 
misteriosas que oprimían y encadenaba a muchas perso-
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nas; otras veces se trataba de manifestaciones o de reaccio-
nes de autodefensa frente a los grandes problemas de una 
sociedad injusta y opresora que aplastaba sobre todo a los 
más débiles e indefensos.

Pero tal vez la escenificación más plástica del combate en-
tre el Reino de Dios y el reino de este mundo lo encon-
tramos en esa confrontación entre Jesús investido con el 
poder el Espíritu Santo y las tres instituciones o los tres 
poderes de la sociedad judía que se habían dejado sedu-
cir por el espíritu del mundo: la ley, el templo y el poder 
político y económico. Estos poderes, temerosos de perder 
su influencia, se enfrentaron y combatieron a Jesús por la 
novedad desconcertante del Reino que él anuncia.

En una coyuntura histórica traspasada por la violencia y 
la crueldad, por el lenguaje atronador y enmudecedor de 
las armas y otras formas de extorsión en este país, tal vez 
este lenguaje de lucha y combate resulte provocador o in-
cluso disuasorio, pero no es así. El combate espiritual del 

#Yo soy 132, Ciudad de México.
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que nos habla el Evangelio conduce a la pacificación, a la 
reconciliación y a la justicia, pues utiliza armas construc-
tivas y generadoras de vida y esperanza, son las armas del 
Espíritu, el verdadero bálsamo que cura las heridas más 
cruentas y crónicas.

Jesús es investido con la fuerza del Espíritu en el Jordán y 
comienza su misión de hacer presente en el mundo el Rei-
no de Dios que es Buena Noticia especialmente para los po-
bres, para los que sufren. Su presentación a continuación 
en la sinagoga de Nazaret, desarrolla el designio salvífico 
de Dios, el programa del Reino que se abre camino, no por 
la violencia y las batallas sangrientas, sino por la gracia y 
el jubileo que supone un cambio radical. Toda esta obra 
liberadora, portadora de alegría y esperanza, es obra del 
Espíritu Santo. Jesús ha sido investido por el Espíritu San-
to para realizar esta misión (Lc 4,14-30).

Esta investidura de Jesús evoca nuestra ordenación, la im-
posición de manos por la que somos investidos con el don 
del Espíritu Santo para ejercer el ministerio sacerdotal, 
que es, como hemos reflexionado en la última Asamblea 
General, un ministerio espiritual, el ministerio de la Nueva 
Alianza (2 Cor 3,1-18). Esto es lo que reiteradamente le 
recuerda Pablo a Timoteo, y de lo que nosotros somos lla-
mados a hacer memoria renovada en nuestra condición de 
presbíteros que han recibido la gracia del Prado al servicio 
de nuestras Iglesias para la evangelización de los pobres.

En el proceso de la Pasión se escenifica con toda claridad 
cuál es el combate que libra Jesús y cómo el Reino del Pa-
dre se puede establecer en este mundo. Los discípulos an-
tes del prendimiento reaccionan desde la fuerza y la vio-
lencia para defender la causa de Jesús: En esto uno de los 
que estaban con Jesús echó mano a su espada, la sacó e, 
hiriendo al siervo del Sumo Sacerdote, le llevó la oreja. 
Dícele entonces Jesús: vuelve tu espada a su sitio, porque 



15

todos los que empuñan espada, a espada perecerán. ¿O 
es que piensas que no puedo yo rogar a mi Padre que 
pondría al punto a mi disposición más de doce legiones 
de ángeles? Mas, ¿cómo se cumplirían las Escrituras de 
que así debe suceder? (Mt 26,51-54). Pilatos a su vez sien-
te también el mismo desconcierto ante un rey débil, que 
no busca imponerse por la fuerza y las armas, sino por la 
escucha de la palabra y la aceptación de la verdad: Mi reino 
no es de ese mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi 
gente habría combatido para que no fuese entregado a los 
judíos, pero mi Reino no es de aquí… Yo para esto he na-
cido y para esto he venido al mundo: para dar testimonio 
de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz 
(Jn 18,33-38).

Este es el sentido positivo y atractivo del combate, el mis-
mo que se expresa ya en el libro del Génesis: el Espíritu de 
Dios que del caos hace surgir la creación en total armonía y 
equilibrio. Es el mismo combate entre la luz y las tinieblas 
que refleja el prólogo del IV Evangelio en el que el Verbo en-
carnado es la luz que vence el poder de las tinieblas y nos 
hace descubrir el nuevo mundo de la gloria llena de gracia 

Padre Alejandro Solalinde, director del albergue “Hermanos 

en el Camino”
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y de verdad: Y la Palabra se hizo carne y puso su Mora-
da entre nosotros y hemos contemplado su gloria, gloria 
que recibe del Padre como Unigénito, lleno de gracia y de 
verdad (Jn 1,14).

Participar en este hermoso combate nos remite a la pa-
sión de Jesús por hacer que el Espíritu haga brillar la luz, 
la vida, la nueva creación y venza las fuerzas destructoras 
del hombre viejo, del mundo que se quiere hacer al mar-
gen del creador y genera tantos sufrimientos, injusticias, 
angustias y violencias como las que nos estamos encon-
trando a lo largo de la historia y también en este momento 
y en nuestro país. El nos invita a alistarnos y a participar 
en el noble y hermoso combate de la paz: He venido a 
arrojar un fuego sobre la tierra y ¡cuánto desearía que 
ya hubiera prendido! Con un bautismo tengo que ser 
bautizado y ¡qué angustiado estoy hasta que se cum-
pla. ¿Creéis que estoy aquí para poner paz en la tierra? 
No, os lo aseguro, sino división (Lc 12,49-41). Esta es la 
verdadera paradoja. El Espíritu lo penetra todo y arroja 
la luz. El es el que realiza la comunión, la unidad, el que 
hace el verdadero discernimiento, pero al mismo tiem-
po establece la división para quienes se resisten a dejarse 
conducir por él y se repliegan sobre sí mismos. De ahí, 
como hemos apuntado, la paradoja de que el Espíritu que 
establece la unidad marca también la división en quienes 
se dejan seducir por otros espíritus, por otras luces, lo 
que el apóstol llama el mundo o la carne: Os digo esto: 
proceded según el Espíritu, y no deis satisfacción a los 
apetitos de la carne. Pues la carne tiene apetencias con-
trarias al espíritu, y el espíritu contrarias a la carne, 
como que son entre sí tan opuestos, que no hacéis lo que 
queréis (Gal 5,16-17; Ef 5,15-20).

La vida del cristiano es un combate espiritual y con ra-
zón también la vida del sacerdote. Este combate nos remite 
como a Timoteo a nuestra ordenación sacerdotal y al ca-
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rácter profético del ministerio presbiteral, llamado también 
ministerio del Espíritu, el ministerio de la Nueva alianza.

2 El hermoso combate del ministerio

Nuestra asamblea es una gracia para renovarnos en la con-
ciencia de ser ministros y servidores de Jesucristo al ser-
vicio del anuncio del Evangelio, preferentemente a los más 
pobres y disminuidos de la sociedad.

Como hemos contemplado en Jesús esta misión y esta ta-
rea es un combate apasionante, lleno de esperanza que po-
demos sostener por la fuerza del Espíritu Santo que nos ha 
investido con su poder en la ordenación y nos capacita para 
realizarlo como verdaderos servidores a imagen de Jesu-
cristo el Hijo Siervo.

Por eso hemos de estar equipados con las armas espiritua-
les propias de este combate que juntos, en fraternidad y 
comunión, estamos llamados a sostener. El autor de la car-
ta a los Efesios nos recuerda que es un combate espiritual, 
es decir, llevado con la fuerza del Espíritu y que hemos de 
revestirnos con un equipo que nos permita poder realizar 
bien la misión: Por eso tomad las armas de Dios, para que 
podáis resistir en el día funesto, y manifestaros después 
de haber vencido todo. Poneos en pie, ceñida vuestra 
cintura con la verdad y revestidos de la justicia como 
coraza, calzados los pies con el celo por el Evangelio 
de la paz, embrazando siempre el escudo de la fe, para 
que podáis apagar con él todos los encendidos dardos del 
maligno. Tomad, también, el yelmo de la salvación y la 
espada del Espíritu, que es la palabra de Dios; siempre 
en oración y súplica, orando en toda ocasión en el Espí-
ritu, y velando juntos con perseverancia e intercediendo 
por los santos (Ef 6,14-20).
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El presbítero es la persona que está equipada, bien revesti-
da del Espíritu, como hemos recordado más arriba al evo-
car el comienzo de la misión de Jesús en el Jordán, en el 
desierto y en la sinagoga de Nazaret.

Por esto mismo el ministerio presbiteral tiene una dimen-
sión profética insoslayable y fundamental. ¿Quién es el 
profeta entonces? Es ante todo el hombre poseído por el 
Espíritu de Dios, capaz de hablar las palabras de Dios. Va-
rias son las denominaciones que se dan a los profetas en 
el Antiguo Testamento. Entre ellas podemos destacar dos:

El profeta como vidente: No se trata de un adivino del fu-

turo o de un visionario que puede predecir lo que va acon-
tecer. Es una persona que mira al Señor, que se pone a su 
disposición, que se deja interpelar por los acontecimientos 
y ve con los ojos de la fe la acción de Dios que hace caminar 
la historia hacia su realización.

Señor Arzobispo, Don Bartolomé Carrasco. ✝
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El profeta es también el hombre de Dios, que está invadido 
y poseído por el espíritu de Dios. Por eso él dice y pronun-
cia las palabras de Dios, es la boca de Yahveh. El profeta, 
investido por el poder del Espíritu Santo, es testigo de lo 
que ha visto y oído, como se recuerda de forma reiterada 
en el Nuevo Testamento (1 Jn 1,1-4; Hch 4,20). El hombre 
de Dios denuncia las injusticias, pero sobre todo es el que 
anuncia la Buena Nueva del Reino y es testigo del mismo, 
estando revestido y configurado por el Espíritu Santo que 
le convierte en testigo y también en servidor.

Este es el gran don, el carisma de la ordenación presbiteral 
que hemos recibido por la imposición de manos. La consa-
gración de nuestra vida a esta cusa, comporta el combate 
y la confrontación contra el espíritu del mundo, como ex-
perimentamos en nuestra vida y en el ejercicio de nuestro 
ministerio. Así se refleja en el mensaje central de nuestra 
asamblea, que es una invitación a renovar la gracia del mi-
nisterio que en nuestro caso está revestida además por el 
gran regalo de la vocación pradosiana, para enriquecer con 
nueva vitalidad nuestras Iglesias diocesanas.

La advertencia de Pablo a Timoteo se sitúa en el peligro 
de instalarnos en la rutina, en el mimetismo o en la cos-
tumbre, privando al ministerio profético de su dinamismo 
renovador, transformador y creador, pues el Espíritu hace 
nuevas todas las cosas (Is 43,19). Por esto él advierte al 
discípulo, al hijo que él ha engendrado en la fe: Esta es la 
recomendación que te hago, Timoteo, hijo mío, conforme 
a las palabras proféticas que fueron pronunciadas sobre 
ti: con los ojos puestos en ellas participa en este hermoso 
combate, conservando la fe y la buena conciencia. Algu-
nos por haberla abandonado, han naufragado en la fe (1 
Tim 1,18-19).

A menudo entre nosotros evocamos la dimensión profética 
de nuestro ministerio y también de la vocación cristiana. 



20

Sabemos que el verdadero profetismo denuncia el pecado, 
la injusticia y la opresión, en un mundo tan injusto y en-
frentado como el nuestro. Pero la dimensión profética va 
mucho más allá. Entraña una comunión y una inmersión 
en Dios, en dejarse poseer y conducir por el Espíritu Santo, 
lo que implica nacer de nuevo, como le recuerda Jesús a 
Nicodemo (Jn 3,3-8). Este cambio tan fuerte sobrepasa la 
reforma o el cambio de las estructuras y tiene que llegar a 
la raíz, a la identidad de las personas y de los pueblos, dán-
doles una nueva configuración. Es el Espíritu quien alum-
bra la nueva creación y la nueva humanidad entre dolores 
de parto, en un combate fuerte pero también hermoso por-
que da a luz la nueva vida, la nueva creación: Pues sabe-
mos que la creación entera gime hasta el presente y sufre 
dolores de parto. Y nos sólo ella; también nosotros, que 
poseemos las primicias del Espíritu, nosotros mismos 
gemimos anhelando el rescate (la liberación) de nuestro 
cuerpo (Rom 8,22-23).

Después de muchos años ya de sacerdotes y también desde 
que el Prado se ha implantado en nuestras diócesis, la lla-
mada a despertar, a renovarnos, actualizar la gracia de la 
ordenación y del compromiso pradosiano resuena hoy con 
fuerza y nitidez, pues es el aliento del Espíritu quien anima 
nuestro camino en medio también de nuestras fragilidades 
y nos sostiene en este combate. Para nosotros es esta se-
gunda recomendación de Pablo a Timoteo: No descuides 
el carisma que hay en ti, que se te comunicó por inter-
vención profética mediante la imposición de manos del 
colegio de los presbíteros (1 Tim 4,14).

La intervención profética, la imposición de manos nos es-
tán hablando del don del Espíritu Santo, que es el alma 
de la vida del cristiano y también del presbítero: Esta es 
la confianza que tenemos delante de Dios por Cristo… 
nuestra capacidad nos viene de Dios, el cual nos capa-
citó para ser ministros de una nueva alianza, no de la 
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letra, sino del Espíritu, pues la letra mata mas el Espí-
ritu da vida (2 Cor 3,4-6). El ser humano es ante todo 
un ser espiritual, pues está habitado por el espíritu de 
Dios y éste se lo ha regalado sin medida, pero para esto 
es necesario abrir nuestro espíritu y permitirle morar en 
nosotros. Este es el gran combate desde el primer Adán 
hasta los nacidos del segundo Adán por el Espíritu que re-
sucitó a Jesús de entre los muertos: Pues si hay un cuer-
po animal, hay también un cuerpo espiritual, como dice 
la Escritura: Adán, el primer hombre, fue creado como 
un ser con vida. El nuevo Adán, en cambio, es espíritu 
que da vida. Y no apareció primero lo espiritual, sino lo 
animal, y después lo espiritual. El primer hombre pro-
cede de la tierra y es terrestre; el segundo procede del 
cielo (1 Cor 15,44-47).

A la luz de esta expresión podemos entrar en la hondura de 
estas palabras de Antonio Chevrier que tanto han marcado 
nuestra vida: tener el Espíritu de Dios lo es todo. Él es 
quien realiza y transforma todo, quien nos capacita para 
poder realizar y colaborar en la obra de Dios: “El Espíritu 
Santo es quien ha de producir en nosotros todo lo exte-
rior. Hay que comenzar por poner en nosotros el espíritu 
de Dios y, cuando ya está, actúa como la savia del árbol: 
produce en nosotros todo lo exterior” (VD 221).

A nosotros nos acecha la tentación y el riesgo de que-
darnos en el exterior, de dejarnos devorar por las cosas 
externas que continuamente se nos están pidiendo o por 
algunos proyectos que nosotros queremos sacar adelante. 
Hemos de velar por no descuidar lo principal, lo que lla-
mamos la espiritualidad, es decir, la unión con el Espíritu. 
En esto se ha de manifestar el profetismo de nuestra vo-
cación cristiana y de nuestro ministerio sacerdotal como 
pradosianos: “Es así como en Jesucristo y el Padre no hay 
más que un Espíritu, una manera de pensar y obrar; es el 
mismo Espíritu el que piensa y juzga; el mismo Espíritu 
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que actúa siempre en unión con el Padre y el Hijo… ¿Qué 
tenemos nosotros que hacer? Estudiar a nuestro Señor 
Jesús, escuchar sus palabras, examinar sus acciones, a fin 
de configurarnos con él y llenarnos del Espíritu Santo” 
(VD 225).

3 El combate de la fe

El Espíritu es quien produce en nosotros el conocimiento 
de Jesucristo, el conocimiento de la fe. Pablo le recuerda a 
Timoteo la importancia de este conocimiento, es decir, de 
la buena conciencia para mantenerse firme en la fe, pues 
existe el riesgo de descuidarnos e ir poco a poco a poco 
distanciándose de este camino. El combate del ministerio 
es también el combate de la fe. La advertencia a Timoteo 
es una llamada a nosotros a cuidar también la fe, la vida 
espiritual, la formación permanente, para vivir nuestra vo-
cación y misión con alegría, con frescura y con fidelidad: 
Algunos por haberla abandonado han naufragado en la 
fe, entre ellos Himeneo y Alejandro, a quienes he entrega-
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do a Satanás, para que aprendan a no blasfemar (1 Tim 
1,19-20). Satanás es el espíritu malo contra el que comba-
te Jesús, lleno del Espíritu Santo. Este combate lo refleja 
también el P. Chevrier en el capítulo del VD referido a la 
renuncia al propio Espíritu. El nos recuerda cómo nuestra 
fragilidad es muy grande y muy fácilmente razonamos y 
nos acomodamos al espíritu del mundo: “Hay que luchar 
continuamente contra la propia naturaleza, sus inclinacio-
nes, su razón, y también contra el mundo que no lo com-
prende y que no cesa de tratar de insensato y de loco a 
quienes hacen lo contrario” (VD 229).

La fe es un don de Dios, que acogemos en nuestra de-
bilidad, que implica el despojo de uno mismo, el expro-
piarnos de nosotros mismos para pertenecerle al Señor. 
Significa que nuestro espíritu se ha identificado y configu-
rado plenamente con el Espíritu de Dios. Pero este es un 
combate como nos anuncia Jesús en Getsemaní, ya que 
el espíritu es pronto, pero la carne es flaca. Así lo refleja 
también el P. Chevrier: “¡Cuán importante es tratar de 
adquirir el buen espíritu! ¡Lo es todo! Hay en nosotros 
tres luces que nos iluminan: la razón, el demonio y Dios. 
Es muy difícil distinguir cuál es la luz que nos ilumina, 
si no tenemos una luz sobrenatural que nos ilumine por 
encima de nuestra propia luz, que tantas veces no es más 
que tinieblas” (VD 215).

Pablo insiste a Timoteo en librar el combate de la fe. Tal vez 
esta insistencia sea una llamada muy actual y apropiada 
para nuestra Iglesia y para nuestro Prado. El bien y el don 
precioso de la fe es también frágil, se nos puede deslizar y 
escapar de las manos si no lo cuidamos y cultivamos con 
verdadera pasión y el ardiente deseo de que sea el aliento 
de nuestra vida. El combate de la fe es para Timoteo la 
fuerza que va a mantener viva y fecunda la misión de anun-
ciar y ser testigo de Jesucristo: Combate el buen combate 
de la fe, conquista la vida eterna a la que has sido llama-
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do y de la que hiciste aquella solemne profesión delante 
de muchos testigos (1 Tim 6,12).

La fe es el bien principal a cuidar, pues ella es el don y el 
medio que Dios nos ha concedido para alcanzar la vida. Al 
alentarle en el combate de la fe le pone en la pista que con-
duce a la vida verdadera, la vida que nunca muere: “con-
quista al vida eterna a la que has sido llamado”. La vida 
eterna, como el mismo Jesús nos dice en la oración sacer-
dotal, es el conocimiento del Padre y de su Hijo Jesucristo: 
Y la vida eterna consiste en esto: en que te conozcan a 
ti el único Dios verdadero, y a Jesucristo tu enviado (Jn 
17,3). Es la misma cuestión que le plantea Jesús a Marta 
ante la muerte de su hermano y que resuena también hoy 
en medio de tanta muerte como una apuesta por la vida 
que vence el horror, el terror y el derramamiento de tanta 
sangre en este país o también por el cierto debilitamiento 
que podemos encontrar en nuestro testimonio evangélico 
en esta coyuntura compleja y atravesada por una crisis en 

En el aniversario de la tragedia de la Guardería ABC, Hermosillo, Sonora.
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tantos frentes. Esta es la propuesta de la fe que nos hace 
Jesús y que nos invita a proponer a nuestra gente hoy: ¿No 
te he dicho que, si tienes fe, verás la gloria de Dios? (Jn 
11,40). Por eso Jesús hoy nos confronta directamente a vi-
vir desde la fe, a confiar, a creer en él, aunque el mundo 
que pisamos parezca que se desmorona: Yo soy la resurrec-
ción y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto 
vivirá; y todo el que esté vivo y crea en mí, jamás morirá. 
¿Crees esto? Ella contesto: sí, Señor; yo creo que tú eres el 
Mesías, el Hijo de Dios que tenía que venir a este mundo 
(Jn 11,25-27).

Pablo sigue acompañando y formando a su discípulo Timo-
teo a mantenerse firme en la fe, pues nunca se puede dar por 
supuesta la adquisición y la plena madurez de la misma. Es 
un combate, como confiesa el apóstol mismo y se necesita de 
la continua puesta a punto, de un entrenamiento constante, 
de estar en forma, es decir, permitir que por la respuesta de 
la fe Jesucristo tome forma en nosotros y nosotros seamos 
formados según el modelo que Jesucristo. El apóstol de las 
gentes no se cree perfecto, él se sabe en camino, luchando 
y combatiendo por configurarse con Jesucristo, intentando 
superar sus debilidades y contradicciones, como experimen-
tamos con tanta frecuencia mostros: Yo, hermanos, no me 
hago ilusiones de haber alcanzado la meta; pero, eso sí, 
olvidando lo que he dejado atrás, me lanzo de lleno a la 
consecución de lo que está delante y corro hacia la meta, 
hacia el premio al que Dios me llama desde lo alto por me-
dio de Cristo Jesús (Flp 3,13-14).

Al final podrá decir que ha llegado a la meta, porque ha vi-
vido de la fe y la ha conservado. Este es también el gran pa-
trimonio y el gran capital que el Señor nos ha regalado para 
hacerlo crecer y fructificar. Pablo se puede presentar como 
modelo, como el verdadero entrenador que va marcando la 
práctica y el camino: He competido en la noble competi-
ción, he llegado a la meta en la carrera, he conservado la 
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fe (2 Tim 4,7). Este es también el testimonio que hemos de 
dar y reflejar en nuestras iglesias y presbiterios, tal vez será 
el reclamo y la llamada de atención de algunos de nuestros 
hermanos a las puertas del Prado.

En las cartas a Timoteo late el problema de la fe de algu-
nos obreros del Evangelio y Pablo se lamenta de que al-
gunos hermanos han dejado este camino y se han dejado 
seducir por otras doctrinas y otros conocimientos o han 
devaluado la radicalidad profética de la vocación y de la 
llamada recibida, incluso han abandonado la fe. Por esto 
mismo el combate de la fe y el hermoso combate del mi-
nisterio van asociados también a la fraternidad. Esto nos 
sitúa a nosotros en uno de los elementos constitutivos de 
la vocación pradosiana que hemos de cultivar, cuidar y 
hacer crecer, la vida fraterna, pues el don del ministerio 
ordenado no es un carisma individual, sino colegial y co-
munitario: “Ningún presbítero, por tanto, puede realizar 
bien su misión de manera aislada e individualista, sino 
únicamente juntando las fuerzas con otros presbíteros 
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bajo la dirección de los que presiden la Iglesia (PO 7). 
“Cada uno está unido, por tanto, con los demás miem-
bros del este presbiterio por los lazos especiales de amor 
apostólico, ministerio y fraternidad. Esto se expresa li-
túrgicamente ya desde los tiempos antiguos, cuando se 
invita a los presbíteros asistentes a imponer las manos 
sobre el nuevo elegido, junto con el obispo que lo ordena, 
y cuando concelebran la sagrada Eucaristía unidos de 
corazón” (PO 8).

Ya hemos indicado al principio cómo Pablo se lamenta de 
que algunos hermanos (Himeneo y Alejandro) naufragaron 
en la fe. Esta preocupación está latente en las dos cartas 
a Timoteo, porque algunos apóstoles han optado por una 
predicación y una acción pastoral que parte de su propia 
iniciativa o de ideas y proyectos, olvidando el Evangelio 
recibido: Evita las discusiones inútiles que llevan a una 
impiedad cada vez mayor; las palabras de esta gente 
carcomen como gangrena; tal es el caso de Himeneo y de 
Fileto, los cuales se han desviado de la verdad, diciendo 
que la resurrección ya se ha realizado, y pervierten la fe 
de algunos. Pero el sólido fundamento de Dios se mantie-
ne firme marcado con este sello: El Señor conoce a los que 
son suyos (2 Tim 2,17-19).

Los presbíteros en los primeros siglos tenían también sus 
dificultades y resistencias a vivir la fraternidad, a realizar 
la misión desde la comunión y la fidelidad a la Palabra re-
cibida, ya que ambas son las que constituyen y fortalecen 
la fraternidad. Es una llamada también a nosotros para que 
nuestro ministerio esté bien fundamentado en el ejercicio 
de la misión, que será el vínculo de unión que nos permi-
tirá crecer y fortalecer la comunión y la fraternidad. Por 
eso Pablo alienta a Timoteo a centrarse en lo esencial, la 
evangelización para no perderse ni desviarse. Este es el 
camino para permanecer fiel y también para fortalecer a 
los hermanos en la fe: Tú, predica la palabra, insiste a 
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tiempo y a destiempo, corrige, reprende y exhorta usan-
do la paciencia y la doctrina… Tú, sin embargo, procura 
ser prudente siempre, soporta el sufrimiento, predica el 
evangelio y conságrate a tu ministerio (2 Tim 4,1-5).

Esta solicitud pastoral por las comunidades, por los hermanos 
de presbiterio, es también una llamada a ejercerla del mismo 
modo en el Prado, pues será un buen fruto también para nues-
tras iglesias y hermanos de presbiterio. Se trata de responder 
de forma agradecida a una gracia recibida, a un don que se 
nos ha regalado y que es signo de un amor de predilección: 
Soporta conmigo los sufrimientos por el Evangelio, ayuda-
do por la fuerza de Dios, que nos ha salvado y nos ha llama-
do con una vocación santa, no por nuestras obras, sino por 
su propia determinación y por su gracia que dio desde toda 
la eternidad en Cristo Jesús (2 Tim 1,8-9).

Nuestra asamblea es una eclosión de la gracia de Dios que 
nos impulsa a acoger de una forma renovada el carisma y 
la vocación pradosiana que Dios ha sembrado en nosotros y 
quiere que crezca y fructifique en nuestras Iglesias. Este es 
el hermoso combate para el que el Señor nos ha reclutado y 
comprometido. Es ante todo una llamada a vivir y estrenar 
el amor primero, el sí de nuestra ordenación, revestido de 
la riqueza de dones con que el carisma del Prado nos nutre 
y alimenta el don del ministerio ordenado al servicio de la 
evangelización de los pobres.

4 Reaviva el don de Dios recibido  
por la imposición de manos

El Prado de México, somos en este momento como el dis-
cípulo Timoteo, que está llamado a sostener el hermoso 
combate del ministerio y el buen combate de la fe, que 
están inseparablemente unidos y ligados también a la co-
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munión y a la fraternidad, pues el don del ministerio es 
colegial y le vivimos juntos, en el orden de los presbíteros 
y no a título individual.

El Prado ha sido para nosotros una gracia, una vocación 
que nos ha marcado los caminos, acentos y dimensiones 
del ministerio sacerdotal: el conocimiento de Jesucristo, la 
evangelización de los pobres, la vida fraterna, la contem-
plación y el paso de Dios en la vida de los hombres, sobre 
todo de los pobres, teniendo como fuente el misterio de la 
encarnación; los distintos medios de que disponemos para 
vivir esta vocación.

Esta gracia ha sido y es una llamada a renovarnos, a no 
instalarnos en la rutina, en la mediocridad, en creer que ya 
hemos hecho bastante, que ya lo controlamos todo, que es-
tamos en la meta. El Prado es entre otras cosas una gracia 
de conversión. Todos somos muy conscientes de que este 
camino de conversión sigue muy abierto para nosotros y 
que necesitamos ayudarnos en ello. Por eso las asambleas, 
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los encuentros y sesiones de formación, las reuniones de 
equipo son un medio para mantener la llama encendida, 
para reavivar la fuerza de la llamada y también para hacer-
la llegar a otros.

Este es el sentido de esta una tercera recomendación que 
hace Pablo Timoteo en torno al don del ministerio, que 
resuena plena de actualidad para nosotros hoy: Por ello 
te recomiendo que reavives el carisma de Dios que está 
en ti por la imposición de mis manos (2 Tim 1,6). La 
ordenación no es la meta final de nuestra configuración 
con Cristo, no es algo que ha quedado fijado o esculpido 
estáticamente. Es un don que ha de ser animado, cuida-
do y renovado con savia nueva. Este cuidado, como en 
la primera recomendación, la que da el título a nuestra 
asamblea, lleva también las marcas del combate, del tra-
bajo, del esfuerzo y el sufrimiento para acrecentar el don: 
No te avergüences, pues, de dar testimonio de nuestro 
Señor, ni de mí, su prisionero; antes bien, con la con-
fianza puesta en el poder de Dios, sufre conmigo por el 
evangelio (2 Tim 1,8).

El don recibido no es para nosotros. Es para la Iglesia. Esta 
riqueza que se nos ha dado hemos de extenderla y difun-
dirla, no con afán proselitista o por el deseo de ser un gru-
po fuerte que haga valer una línea pastoral que nosotros 
creemos que es la que más se debería seguir en la Iglesia. 
Se trata de dar a conocer y hacer partícipes de una gracia, 
que no nos podemos guardar ni esconder. Hemos de ofre-
cerla desde la humildad y desde la verdad de un testimonio 
evangélico. También en esta dimensión acogemos las pa-
labras de Pablo que pueden guiar algunas de las líneas de 
acción de nuestra asamblea para este futuro que iniciamos: 
Tú, pues, hijo mío, mantente fuerte en la gracia de Cristo 
Jesús; y cuanto me has oído en presencia de muchos tes-
tigos, confíalo a hombres fieles que sean capaces a su vez 
de instruir a otros (2 Tim 2,1-2).
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Para nosotros la fuente de toda renovación espiritual y de 
toda la pasión por la misión pastoral arranca del conoci-
miento de Jesucristo. Es el estudio, el conocimiento y la 
comunión con Cristo quien pone a los pobres en el centro 
de nuestra vida y de nuestro corazón. Con ellos queremos 
compartir el gran tesoro del Evangelio. Por eso la primacía 
la encontramos aquí. Esto que sabemos racionalmente, es 
necesario que baje a la vida práctica y se traduzca en una 
verdadera inmersión en el Evangelio. Esta misma recomen-
dación le hace Pablo a Timoteo. Es una buena conclusión 
y también la fuente que puede inspirar un buen plan o una 
buena programación para nuestro Prado: Tú, por tu parte, 
permanece fiel a lo que aprendiste y aceptaste, sabiendo 
de quién lo has aprendido, y que desde la infancia co-
noces las Sagradas Escrituras, que te guiarán a la sal-
vación por medio de la fe en Jesucristo. Toda Escritura 
ha sido inspirada por Dios, y es útil para enseñar, para 
persuadir, para reprender, para educar en la rectitud, a 
fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado 
para hacer el bien (2 Tim 3,14-17).

Todos tenemos muy claro de que nos está hablando esta 
recomendación de Pablo sobre la Escritura. Para nosotros 
se ha de traducir en la prioridad y primacía del Estudio 
del Evangelio. Aquí encontraremos sin duda la fuente de 
fecundidad apostólica que tanto buscamos y deseamos.

xosé xUlio roDrígUez 

PriMer asistente Del eqUiPo internacional
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GUÍA PARA ESTUDIO  
DE EVANGELIO

“Tengas fijos los ojos en Jesús…fíjense en aquel  
que soportó tal contradicción para que no 
desfallezcáis faltos de ánimo” (Heb 12,2s)

E
l Estudio de Evangelio –alma de nues-
tra espiritualidad apostólica- es una 
respuesta en la fe a los desafíos, he-
chos y circunstancias de la vida mi-
nisterial. Se trata de “hacer pasar a 

Jesucristo” a nuestra vida de pastores para que 
Él le dé forma, le imprima su sello.

De hecho en nuestras comunidades –parroquia-
les o en la misma diócesis- podemos percibir la 
densidad de la realidad en situaciones concretas 
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donde las personas o grupos experimentan hoy situacio-
nes que les afecta. Todos estamos siendo afectados, por 
ejemplo, por el peso de la violencia y sus consecuencias. 
El momento político del país conlleva una serie de circuns-
tancias: la participación consiente y crítica de las perso-
nas; la crudeza de realidades que parecen rebasar –y con 
mucho- las propuestas y ofertas partidarias; el papel que 
han asumido los jóvenes de cuestionamiento a los medios 
de comunicación, etc.

¿Cuáles son las realidades que viven y afectan a los más 
pobres en nuestra diócesis y región? ¿Cuáles son las nece-
sidades y urgencias que vivimos y viven nuestras comuni-
dades? ¿Cuáles son las luchas y combates cotidianos que 
vive la gente para mantenerse en la fe y en la esperanza?

En este contexto, ¿Cuales son los hechos y realidades que 
impactan y desafían el ejercicio de nuestro ministerio? 
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¿Cómo nuestras iglesias están buscando atender y acom-
pañar las realidades que vive nuestra gente?

Compartimos esta guía de trabajo como un recurso senci-
llo y concreto que nos permita profundizar desde la vida y 
luchas de nuestra gente, nuestras luchas por vivir un mi-
nisterio cada vez más evangélico y cercano al pueblo. Se-
guramente podrá animarnos lo que dice el escritor sagra-
do: “Anímense unos a otros cada día mientras dura este 
hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca seducido 
por el pecado. Porque si mantenemos firme hasta el fin 
nuestra posición del principio, seremos compañeros de 
Cristo” (Heb 3,13ss).

I . Contemplar a Jesucristo en sus combates  
y esfuerzos por vivir la misión encomendada: 
“Vino a los suyos, y los suyos no la recibieron”  
(Jn 1,11).

a) Un combate vivido al interior:

Heb. 5,5-10; Lc. 4,1-13; 22,39-46; Jn. 12,20-32

b) “Una de las manifestaciones de ese combate y esa 
lucha se muestra a través de su ministerio exorcista. 
Jesús libera y cura a muchas personas que estaban 
poseídas por espíritus malos”.

Mc. 1,21-2,28

c) “Pero tal vez la escenificación más plástica del com-
bate entre el Reino de Dios y el reino de este mundo lo 
encontramos en esa confrontación entre Jesús investi-
do con el poder el Espíritu Santo y las tres institucio-
nes o los tres poderes de la sociedad judía…”
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El Templo: Mt. 21,12-17; Ver también Jn 2,13-22

La autoridad: Mt 23

La libertad de Jesús ante el conflicto: Jn. 10,22-39 
(cf. 8,59; Lc. 4,28-30)

II . Contemplar nuestros esfuerzos y combates 
a la luz del Maestro: “…no es más el siervo que su 
amo, ni el enviado más que el que lo envía”. (13,16)

a) “Pablo utiliza la figura del atleta, de la necesidad 
del entrenamiento y del sacrificio, para alcanzar la 
meta, para realizar bien la misión, consciente de que 
uno ha de entregarse por completo y darlo todo por el 
Evangelio…”.

1Cor. 9,19-27;Fil.3,7-21

b) El Discípulo en Combate: 2Cor. 11,21-33

c) Aprender a vivir nuestras luchas a la luz de Jesús.

Heb. 12,1-4; Jer. 15,10-21; Is 53(respecto a Is. Ver 
también Heb. 2,10; 1Pe. 2,21-25)

III . Contemplar el camino del Discípulo  
a la luz del P . Chevrier

“¡Cuán importante es tratar de adquirir el buen es-
píritu! ¡Lo es todo!. Es muy difícil distinguir cuál es 
la luz que nos ilumina, si no tenemos una luz sobre-
natural que nos ilumine por encima de nuestra pro-



36

pia luz, que tantas veces no es más que tinieblas” 
(VD 215).

“Somos en verdad compañeros de Cristo, a condi-
ción de que mantengamos firme hasta el fin la posi-
ción del comienzo…” (Heb. 3,14)

a) VD. 453-503 (Sígueme en mis combates, en mis perse-
cuciones, en mi muerte…)

b) Constituciones, Caps. 5 y 6

Héctor Villa 
resPonsable De forMación 

ciUDaD JUárez
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1ASAMBLEA NACIONAL  
DEL PRADO MEXICANO

GUADALAJARA, JAL. DEL 7 AL 11 DE NOV DEL 2011

CRONICA

Lunes 7 de Noviembre

E
l lunes 7 de noviembre del año pasado, se fue 
concretando la respuesta a la convocatoria a la 
esperada Asamblea Nacional del Prado Mexica-
no en la Ciudad de Guadalajara; poco a poco, 
unos desde temprano, otros muy puntuales y 

alguno un poco tarde, nos fuimos reuniendo primero para 
encontrarnos en la comida. De manera espontánea y siem-
pre afectuosa cada vez que llegaba un compañero, nos po-
níamos de pie e íbamos a saludarlo, a recibirlo, a sentarlo 
entre nosotros para que también comiera y conversara.

La campana nos hizo entrar a la formalidad de la Asamblea. 
Acudimos al salón de reuniones para iniciar con la oración 
preparada: “Dios mío, dame tu Espíritu”, para responder a 
los llamados y tareas de dicha Asamblea.

Rodolfo Reza, nuestro Coordinador Nacional, nos dio una 
cordial bienvenida; agradeció la presencia del Responsa-
ble General, Robert Daviaud y de su Primer Asistente, 
Xosé Xulio, y, a través de ellos nos unimos a los Prados 
de otros 50 países. También agradeció la hospitalidad del 
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equipo de Guadalajara. Rodolfo nos recordó los objetivos 
de la Asamblea:

1º Revitalizar el carisma pradosiano 
–a partir de la situación actual de los pobres- 

para que nuestra misión esté enraizada en Jesucristo, 
iluminada por el Espíritu Santo 

y al servicio de la Evangelización de los Pobres. 

2º Fortalecer nuestros lazos de fraternidad apostólica 
y nuestra estructura organizativa 

con vistas a formalizar un prado erigido 
en un futuro próximo.

A continuación escuchamos con atención e interés el Men-
saje de Robert que abordó el Tema de la Asamblea:

"Vivamos en la fe, el bello combate del ministerio 
sacerdotal, desde la profecía que nos ha sido 

pronunciada". (1Tim 1,18-19ª).

El Mensaje de Robert, ahora ya está publicado junto con 
el Documento de Referencia e Inspiración –conclusivo de 
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todo el proceso de la Asam-
blea- y que servirá de ho-
rizonte y referencia en los 
próximos años. Robert 
concluyó con un llamado a 
nuestra conversión:

“Para concluir, me permi-
to citar sencillamente otro 

pasaje de la primera carta a 
Timoteo:

“No malogres el don espiritual que hay en ti y que te fue 
conferido mediante una intervención profética, por la 
imposición de las manos del presbiterio…

Vigila tu conducta y tu doctrina, y persevera en esta 
actitud. Si obras así, te salvarás a ti mismo y salvarás a 
los que te escuchen (1Tim 4, 13,14,16). En un clima de 
fraternidad y de alegría, que esta Asamblea nos permita 
velar por cada uno de nosotros y por el carisma que nos 
confía el Espíritu para bien de los pobres y de la Iglesia”

Posteriormente los Secretarios de la Asamblea, Efrén y 
Claudio, nos plantearon cuestiones logísticas y prácticas; 
celebramos la Eucaristía animada por el responsable de li-
turgia Francisco Galo. Compartimos la cena y nos fuimos 
temprano a descansar.

Martes 8 de Noviembre

El martes 8 de noviembre, después de la oración animada 
por el equipo de Guadalajara, que estuvo siempre atento en 
el servicio a todos, entramos en materia con la presenta-
ción de las Aportaciones al Documento de Trabajo que fue 
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objeto de reflexión en los equi-
pos diocesanos durante todo 
el año 2011.

La exposición la hizo con 
claridad y con agudeza Mar-
tín Barraza de Chihuahua, 
que nos subrayó uno de los 
objetivos de la Asamblea: Re-
vitalizar el carisma pradosiano 
a partir de la situación actual de 
los pobres para que nuestra misión 
esté más enraizada en Jesucristo e iluminada por el Espí-
ritu Santo sea un servicio de la evangelización de los po-
bres; nos formuló cuestionamientos serios y centrales para 
la Asamblea: ¿qué llamados recibimos del Espíritu?, ¿qué 
estamos dispuestos a aportar a nuestra familia espiritual, 
el Prado Mexicano?

Cabe mencionarse –y esa era la intención de Martín al for-
mularnos esas preguntas- el carácter espe-

cial de esta Asamblea. Marchamos ha-
cia un Prado erigido. Ello implica, en 

primer lugar, avanzar en la calidad 
de vida pradosiana de los miem-
bros y equipos diocesanos; impli-
ca que el compromiso de perte-
nencia sea más claro y serio, más 
asumido y también que el núme-
ro de los miembros de compromi-

so definitivo aumente; esto está en 
relación con la promoción de más 

simpatizantes, de la esmerada dedica-
ción de los que están en primera forma-

ción y de la maduración de los que ya tienen compromiso 
temporal, para que después de los cinco años previstos so-
liciten el compromiso definitivo con ilusión y generosidad.



42

También todo esto, aunque 
no es un fin en sí mismo, 
implica que la Asociación 
de los Sacerdotes del Pra-
do en México esté más 
organizada para animar 
sus propósitos. De hecho, 

en esta Asamblea se optó –a 
solicitud expresa de Robert 

Daviaud, Responsable General- 
que el nuevo Coordinador fuera ele-

gido formalmente por la Asamblea, ratificado por el Res-
ponsable General y autorizado por su Obispo; el propósito: 
que el Coordinador pudiera dar al Prado al menos medio 
tiempo de su ministerio sacerdotal.

Con el Documento de Trabajo y con 
los aportes al mismo de los equipos, 
presentados por Martín, el Con-
sejo preparó, antes de la misma 
reunión, el Documento para la 
Asamblea. En esta Revista apa-
rece este Documento, que en 
realidad ha sido conocido sólo 
por los que participaron en la 
Asamblea. Tocó a Manuel Zubi-
llaga, a nombre del Consejo, ha-
cer la presentación del mismo.

El Documento para la Asamblea fue prepa- ra-
do en tres apartados:

l	Enraizados en Jesucristo
l	Sostenemos en la Fe el Bello Combate del Ministerio
l	Estructura necesaria para el impulsar el crecimiento 

del Prado hoy (2011 – 2015)
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Después de la presentación del 
Documento para la Asamblea, 
se pasó a un trabajo personal 
toda la mañana sobre las dos 
primeras partes –en un cli-
ma de silencio y reflexión 
personal profunda-; hacia 
medio día, Francisco Galo 
nos ayudó a meditar en los 
salmos de una manera diferente 
y creativa.

Por la tarde, tal como estaba previsto en el programa y ayu-
dados del material del mismo Documento para la Asam-
blea, se formaron equipos que ayudaron a una rica puesta 
en común.

Como suele suceder también en nuestros encuentros de 
equipo diocesano, nos sentimos interpelados a compartir 
la situación concreta de nuestros estudios personales del 
evangelio.

Ya en el Plenario final del día, Xosé Xulio nos insistió en 
que es insuficiente limitarse al Estudio de Evangelio para 
la preparación a la Eucaristía dominical. También nos in-
sistió en que, el Cuaderno de Vida y la Revisión de Vida, 
son una grandes herramientas que requieren ser más culti-
vadas, porque son esenciales en la vida de equipo : “Donde 
hay buena vida de equipo, hay buena vida pradosiana. 
El centro de la vida de equipo no somos los pradosianos, 
sino la Misión. Ojo con las trampas del activismo, para 
evadir los encuentros del Prado. El Prado no resta, sino 
que suma, en la vida personal, y diocesana”, concluyó 
Xosé Xulio.

Robert añadió otro comentario, invitándonos a profundizar 
mucho más el tema del combate espiritual, al que ha sido 
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muy sensible Antonio Chevrier. “El combate supone hacer 
opciones y rupturas. El Prado es una vocación, que toma 
la totalidad de nuestra persona; deben profundizar mu-
cho más el tema del combate, al que ha sido muy sensible 
el Padre Chevrier. Quien dice combate no se reduce a ha-
cer lo que le gusta, hay obstáculos, adversarios. Combate 
significa: ruptura, y esto se hace experiencia a través del 
Estudio de Evangelio. Hoy en día es difícil hacer el Estu-
dio de Evangelio igual a como lo hizo el Padre Chevrier. 

Hay que identificar nuestras dificultades 
para hacerlo; hay que ser muy concre-

tos. Igual que para el encuentro con 
los pobres. Ahí hay otro combate, 
dentro de nosotros mismos, por-
que no siempre es fácil estar 
con los más pobres. El combate 
supone hacer opciones y ruptu-
ras”. Asentó Robert.

Miércoles 9 de Noviembre

Comenzamos la jornada haciendo la oración sobre las cir-
cunstancias en que el Espíritu inspira a Pedro y a los de-
más, a que continúen fieles a las enseñanzas de Jesús, a 
la luz del texto de Hech. 1, 15 – 26. Fue rica la puesta en 
común del Estudio de Evangelio.

El miércoles inicialmente estaba previsto en el programa 
para plantearnos la Tercera Parte del Documento para la 
Asamblea. Se trataba de discernir la estructura más ade-
cuada para ponernos en camino de llegar a ser un Prado 
Erigido.

Una estructura implica, en primer lugar, personas más li-
beradas para el servicio del Prado Nacional, si queremos 
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realmente que éste avance (al 
menos uno o idealmente dos, 
por lo menos de tiempo par-
cial); una sede fija que per-
mita tener un archivo, mate-
riales, ser centro constante 
de comunicación.

De acuerdo a los diálogos pre-
vios en el Consejo y habiéndolo 
comentado con Robert y Xosé Xu-
lio, se veían como posibles dos luga-
res: la Ciudad de México y la Ciudad de Guadalajara, por su 
ubicación geográfica y el acceso desde los diversos puntos 
del país. Así mismo, se presentaron necesidades económi-
cas, tomando como base el informe presentado por Yves 
que durante años ha llevado la economía.

A Manuel Zubillaga de Ciudad de México, correspondió 
continuar presentándonos esta Tercera Parte, sin duda im-
portante y en alguna medida nueva.

La Asamblea deliberó inicialmente la cues-
tión y propuso al Consejo cambiar el 
orden del programa: adelantar el 
Informe del Coordinador Rodolfo 
Reza que concluía la gestión de su 
servicio, así como el informe del 
Delegado para el intercambio y 
diálogo con los Prados Latinoa-
mericanos, especialmente en 
vistas a la Asamblea convocada 
para el mes de enero de 2012 (este 
informe se dio hasta el viernes).

El Consejo se reunió a deliberar las 
aportaciones e hizo los ajustes sugeridos.
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Escuchamos por la tarde con atención y gratitud a Rodolfo; 
su informe aparece ahora en este número de la Revista y 
es muy importante tenerlo en cuenta. Así mismo, Robert 
Daviaud, nos hizo una exposición clara y precisa sobre las 
implicaciones y retos para la conformación de un Prado 
erigido y el significado de la elección del Coordinador y el 
Consejo, exceptuándose al Responsable de Formación que 
era designado por él mismo:

“Vamos a pasar al momento más institucional, nos dijo 
Robert, la institución en sí no tiene sentido, si no es lle-
vada por el Espíritu en función de la misión. Pero en la 
etapa que está el Prado Mexicano importa fortalecer la 
institución

1. ¿A qué nivel se sitúa el Prado?: Es una vocación  
eclesial;

2. Vamos hacia un Prado erigido, según las Constituciones 
del Instituto.

3. El gobierno del Prado: el rol del Responsable y del Equi-
po de Consejeros.

Cómo colaborar juntos para hacer vivir esta familia.
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A qué nivel se sitúa la vocación pradosiana.

Todos somos responsables los unos de los otros. Necesito a 
mi hermano y él me necesita para lograr su vocación.

La palabra importante es en las Constituciones la de “pro-
mesa”. Es equivalente a los votos religiosos. Es el compro-
miso a vivir los consejos evangélicos a partir de la manera 
como se concretizan es el mural de Saint Fons. En el Prado 
no se habla ni de votos ni de promesa sino del Mural de 
Saint Fans. Nuestro compromiso es seguir a Jesucristo se-
gún el contenido de dicho mural.

No somos religiosos, sino sacerdotes diocesanos, pero en 
común, tenemos la profesión de los consejos evangélicos. 
Eso es lo que define institucionalmente al Prado. En Roma 
dependemos de la Congregación para la Vida Consagrada.

Se trata de ubicarla la vocación del Prado dentro de la vo-
cación bautismal y sacerdotal; es una vocación particular 
ulterior y al interior de éstas. Esta consagración nos liga 
ante Dios, la Iglesia y el Instituto

El Prado es un Instituto Secular. Se escogió ser Instituto 
Secular en 1954. Antes había sido Sociedad Pía. Antes era 
el compromiso a la tercera orden franciscana. Hay mucha 
relación entre la Tercera Orden Franciscana y el Prado. Te-
nemos raíces franciscanas.

El Prado buscó su camino dentro del Derecho Canónico y 
se pensó que podía ser Instituto Secular, porque nos deja 
como diocesanos, al ras de la vida de la gente y se añadió la 
radicalidad del seguimiento de Jesús.

Robert nos invitó a leer con atención el Código de Derecho 
Canónico (cánones 710-716) para tener clara la naturaleza 
institucional del Prado:
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710 “Un instituto secular es un instituto de vida 
consagrada en el cual los fieles, viviendo en el mundo, 
aspiran a la perfección de la caridad, y se dedican a 
procurar la santificación del mundo sobre todo desde 

dentro de él.

711 Por su consagración un miembro de un instituto 
secular no modifica su propia condición canónica, 

clerical o laical, en el pueblo de Dios, observando las 
prescripciones del derecho relativas a los institutos de 

vida consagrada.

712 Sin perjuicio de las prescripciones de los cc. 598-601, 
las constituciones han de establecer los vínculos sagrados 

con los que se abrazan los consejos evangélicos en el 
instituto, y determinarán las obligaciones que nacen de 
esos vínculos, conservando sin embargo en el modo de 

vivir la secularidad propia del instituto.

713 § 1. Los miembros de estos institutos manifiestan y 
ejercen su propia consagración en la actividad apostólica 

y, a manera de levadura, se esfuerzan por impregnar 
todas las cosas con el espíritu evangélico, para fortaleza e 

incremento del Cuerpo de Cristo.
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§ 2. Los miembros laicos participan en la función 
evangelizadora de la Iglesia en el mundo y tomando 

ocasión del mundo bien sea con el testimonio de vida 
cristiana y de fidelidad a su consagración, bien con la 
colaboración que prestan para ordenar según Dios los 

asuntos temporales e informar al mundo con la fuerza del 
Evangelio. Y también ofrecen su propia cooperación al 

servicio de la comunidad eclesial, de acuerdo con su modo 
de vida secular.

§ 3. Los miembros clérigos, por el testimonio de la vida 
consagrada, ayudan sobre todo a sus hermanos en el 

presbiterio con peculiar caridad apostólica, y realizan en 
el pueblo de Dios la santificación del mundo a través de su 

ministerio sagrado.

714 Los miembros han de vivir en las circunstancias 
ordinarias del mundo, ya solos, ya con su propia familia, 

ya en grupos de vida fraterna, de acuerdo con las 
constituciones.

715 § 1. Los miembros clérigos incardinados en la diócesis 
dependen del Obispo diocesano, quedando a salvo lo que 

se refiere a la vida consagrada en su propio instituto.

§ 2. Pero los que se incardinan al instituto de acuerdo con 
la norma del c. 266 § 1, si son destinados a obras propias 
del instituto o al gobierno de éste, dependen del Obispo lo 

mismo que los religiosos.

716 § 1. Todos los miembros han de participar activamente 
en la vida del instituto, según el derecho propio.

§ 2. Los miembros de un mismo instituto han de vivir en 
comunión entre sí, tutelando con solicitud la
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Hacia un Prado erigido.

Aún no es el Prado Mexicano un Prado erigido, peroquere-
mos ahora visualizar el camino. Muchas cosas de un Prado 
erigido ya se pueden vivir, lo que es importante es la orga-
nización en la vida diocesana con un responsable.

De manera técnica hay que recordar que no basta tener 30 
comprometidos definitivamente, sino que lo que tenemos 
que alcanzar en México es la capacidad de animación del 
Prado, con atención particular a la formación. ¿Puede este 
Prado Mexicano dar y sostener la formación inicial y la per-
manente de sus miembros?

El rol del responsable

Es muy cercano al rol de un párroco; representa al buen 
pastor para la familia del Prado. Es una comunidad ecle-
sial particular que necesita un buen pastor a la cabeza. Las 
cualidades del Responsable del Prado son las mismas de 
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cualquier párroco. Con algo más específico: el Padre Che-
vrier dijo que el pesebre, el calvario es el inicio de la obra 
de Dios. Lo que inicia diferente no permanece o crece mal. 
Todo superior es representante de Jesucristo y debe hablar 
sólo en unión íntima con Él.

El cargo de responsable es recibido de los hermanos por la 
elección del hermano que da su confianza; se trata de una 
autoridad fraterna. Hay que establecer que el ministerio 
será para cuatro años, si el Obispo lo permite. Esta auto-
ridad fraterna es para que el Prado responda a su misión 
Servir el proyecto de Dios para que los pobres estén en el 
corazón de nuestras diócesis”.

Con esa reflexión de Robert pasamos a releer y compren-
der mejor el Reglamento de las elecciones y ya en grupos, 
se comenzó a deliberar sobre posibles candidatos a la Coor-
dinación para los próximos años.

Jueves 10

Después de la oración de la mañana y el desayuno pasamos 
a un momento muy emocionante, a ratos tenso, pero con 
la convicción en todos los participantes, de la conveniencia 
de hacerlo.

Se aprobó el Reglamento por unanimidad y se hizo el son-
deo de los candidatos para el Coordinador Nacional (el 
término Responsable es equivalente, aunque es el que se 
utiliza para el Prado erigido).

Los candidatos propuestos con más de 15 votos, fueron: 
Héctor Villa y Manuel Zubillaga y, con menos de 15 votos: 
Martín Barraza, René Blanco, Hermilio Cárdenas, Francisco 
Sánchez, Efrén Hernández, Juan Olloqui y Emilio Zaragoza.



52

La emoción fue aumentando: se dieron diez minutos para 
que por corrillos se preparara la elección. Antes de hacer 
la primera votación, Robert Daviaud quien presidió en este 
momento la Asamblea, nos iba motivando. Así fue como pa-
samos a la elección del Coordinador. Se tenía que obtener 
la mayoría de los dos tercios en la primera o segunda vuel-
ta, es decir, 21 votos; y en caso de tercera vuelta, se reque-
riría solamente la mayoría absoluta, en concreto, 17 votos.

En la primera ronda Zubillaga obtuvo 16 y Villa 14, por lo 
que se tuvo que pasar a la segunda ronda, en la que nueva-
mente Zubillaga obtuvo 16 y Villa 14. Se procedió entonces 
a la tercera vuelta, en la que se requerirían tan sólo 17 
votos a favor de alguien. Pasamos a ella y Manuel Zubillaga 
obtuvo exactamente los 17 votos.
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En ese momento Robert Daviaud le tomó el consenti-
miento: Manuel con 17 votos la Asamblea te ha elegido. 
¿Aceptas esa elección? Y Manuel respondió: Acepto con 
humildad y con mucho gusto. Lo acepto para el servi-
cio del Prado; me he venido preparando para servirlo, de 
modo que lo acepto con mucho gusto. Hubo muchos aplau-
sos…… Pero eso no era suficiente, se requería la anuencia 
de su Obispo, punto que necesitó muchas llamadas por 
teléfono. Mientras se tomaba la comunicación con el Se-
ñor Cardenal Norberto Rivera, aprovechamos el tiempo, 
retomando el Documento para la Asamblea, sacando tres 
convicciones fundamentales para el Prado Mexicano con 
sus respectivos llamados. También el Galo continuó ayu-
dándonos con un material para crecer en nuestra calidad 
de oración con los Salmos.

Más tarde, nos llegó el “humo blanco”, la respuesta positiva 
del Señor Cardenal, permitiendo a Manuel Zubillaga pres-
tar el servicio como Coordinador Nacional del Prado Mexi-
cano, no erigido por cuatro años. Después de la noticia, de 
los aplausos y felicitaciones, tuvimos un breve receso para 
que el nuevo Coordinador Nacional asumiera la conduc-
ción de la Asamblea.

Manuel continúa la dinámica de la Asamblea introduciendo 
la elección del Consejo con una cita del P. Chevrier y con 
una invocación al Espíritu Santo. Se elegirán a 4 conseje-
ros, de uno por uno. Tomar en cuenta las regiones, que se 
representen ciertas líneas de atención pastoral. Con menos 
emoción pero con el mismo interés, procedimos a las elec-
ciones del Consejo, obteniendo como resultados:

Primer consejero: Héctor Villa  
con 22 votos en la segunda vuelta.

Segundo consejero: Hermilio Cárdenas  
con 26 votos en la segunda vuelta.
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Tercer consejero: Claudio Murrieta  
con 19 votos, en la primera vuelta.

Cuarto consejero: Emilio Zaragoza  
con 20 votos en la segunda vuelta.

Por el retraso, ese día tuvimos la Eucaristía después de la cena 
y, con nuevo equipo de servicio, nos fuimos a descansar, des-
pués de una grata convivencia que nos preparó el equipo de 
Guadalajara.

Viernes 11

Comenzamos el último día profundizando la estructura del 
Prado; se tomó como acuerdo que la cuota anual de cada 
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miembro, establecida en $2,500 se aumentara a $3,000 y 
que los que no pudieran asumirlo lo dijeran con verdad, 
así como aquellos que, en conciencia, creían que incluso 
pueden aportar más.

Luego escuchamos a Claudio Murrieta con su informe so-
bre las actividades del Consejo Latinoamericano del Prado, 
así mismo se habló de la Asamblea Latinoamericana a ce-
lebrarse en Cali Colombia en el mes de enero 2012. Hubo 
aportaciones recomendando que se profundizara más en la 
naturaleza y sentido de ese espacio. Se trata de un espacio 
muy valioso, pero que debe de ser más provechado a nivel 
de intercambio y no tanto de acuerdos en la línea de una 
Asamblea, tal y como se concibe en el Prado.

Escuchamos también a Xosé Xulio, quien nos planteó la 
perspectiva de la Asamblea General en Limonest del 1 al 20 
de julio de 2013. Tema: anunciar a los pobres la insondable 
riqueza de Cristo, a la luz de Ef. 3, 8 – 9

A media mañana tuvimos el descanso acostumbrado y pos-
teriormente se leyó y corrigió la carta final de la Asamblea, 
cuyo borrador fue elaborado por el P. Villa, pues se hicie-
ron aportes retroalimentando la historia, para ser fieles a 
la verdad.

Habiendo recorrido los objetivos planteados para esta 
Asamblea, se llevó a cabo la solemne Clausura a cargo de 
Robert Daviaud, nuestro Responsable General. Así mismo 
Robert nos comunicó que habiendo reflexionado y consul-
tado nombraba a Héctor Villa como Responsable de Forma-
ción para el Prado Mexicano por el mismo período (2011-
2015) y pasamos a celebración de la Eucaristía presidida 
por Robert Daviaud, Manuel Zubillaga y Héctor Villa.

Como siempre, en la comida nos hicimos las recomenda-
ciones fraternas finales y nos despedimos con afectuosos 
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abrazos, llenos de alegría por la nueva etapa que se avecina 
al Prado Mexicano, encabezado por el servicio de Manuel y 
el nuevo Consejo Nacional.

Jesús efrén HernánDez 
ciUDaD JUárez
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2 TESTIMONIOS

MI EXPERIENCIA DE LA ASAMBLEA  
DEL PRADO

A 
meses de haberse celebrado, me piden que 
comparta mi experiencia personal de la pasa-
da Asamblea del Prado de noviembre del 2011. 
Es más fácil hacerlo a unos días que a tanta 
distancia. Sin embargo, hacer memoria es un 

ejercicio integrante de nuestra vida cristiana. Cuántas ve-
ces Dios por medio de los profetas le pide a su pueblo hacer 
memoria. “Recuerda que fuiste esclavo en el país de Egip-
to y que Yahveh tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y 
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tenso brazo” (Dt 5,15); “Acuérdate de todo el camino que 
Yahveh tu Dios te ha hecho andar” (Dt 8,2).

En las laudes del primer día nos deteníamos en los capí-
tulos 2 y 3 del Apocalipsis: los mensajes del Señor a cada 
una de las siete iglesias. Escribía yo en mi reflexión per-
sonal: “retomar aquel entusiasmo con que nacimos, aquel 
espíritu de búsqueda que distinguía a seminaristas y sa-
cerdotes jóvenes de hace 30 años… no es por nosotros, 
es para servir a la Iglesia, es para ponernos al servicio 
del Espíritu”. Se me vienen la mente aquellas reuniones 
nacionales que vivimos en los inicios del Prado en Mé-
xico, allá por los años 80’s. Buscábamos una espirituali-
dad más honda y fuerte para acompañar nuestros afanes 
pastorales en medio de los pobres. Pensábamos que quizá 
la fraternidad de Carlos de Foucauld podría ser nuestra 
inspiración. Así nos llegó el Prado.

Las primeras reuniones nacionales las tuvimos en Torreón, 
que era el punto más céntrico para todos. Recuerdo Con-
cordia, una parroquia rural, donde nos hospedábamos en 
las casas; también aquel centro pastoral 
del ejido San Agustín, con sus dor-
mitorios y baños comunitarios. 
Estábamos jóvenes y llenos de 
ilusiones. Nuestros lugares 
comunes eran Jesucristo, 
los pobres, y nuestro entu-
siasmo sacerdotal.

El Prado ha crecido, aun-
que no con la fuerza que 
pensábamos al principio. 
Como todos los seres vivos, 
el Prado requería una revitali-
zación. Absorbidos cada vez más 
por nuestras responsabilidades pa-
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rroquiales y apostólicas, hemos 
ido perdiendo, así lo perci-
bíamos, aquella ilusión 
primera (“Has perdido tu 
amor de antes”. Ap 2,4).

Debemos agradecerles 
a los organizadores y 
coordinadores el tema 
que nos ayudó desde la 
preparación hasta su rea-
lización para revitalizar 
nuestro ministerio sacerdo-
tal y el carisma del Prado des-
de la centralidad de Jesucristo: 
“Vivamos en la fe, el bello combate del minis-
terio sacerdotal, desde la profecía que nos ha sido pronun-
ciada” (cfr. 1Tim 1,18-19). No llegamos de buenas a prime-
ras a ver de qué se va a tratar la reunión. Todos los equipos 
trabajamos el material desde meses antes, y contamos con 
la síntesis al empezar la asamblea.

Una asamblea es una oportunidad de gracia para realizar 
un trabajo espiritual personal y comunitario serio, disci-
plinado, hondo. Es uno de los atractivos para quienes nos 
dejamos absorber por el trajín pastoral. Quizá en el año 
no tengamos tanto espacio para la oración, el estudio de 
evangelio como aquí.

Nuestras celebraciones en otros tiempos eran muy vivas, ri-
cas en sus elementos celebrativos provenientes de cada re-
gión del país. Ahora son más sobrias. Aún así, celebrar la Eu-
caristía en familia del Prado es lugar especial para reunirnos 
en torno de Aquel que nos ha llamado, el Centro de nuestras 
vidas y nuestro ministerio, esa Persona a la que estudiamos 
en los santos evangelios. Disfrutamos sin lugar a dudas los 
momentos de oración y celebración en esta familia.
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En varias ocasiones he destacado que el sólo hecho de reu-
nirnos como fraternidad, aún cuando no hubiera un tema 
de estudio, ya vale la pena el viaje. Hay una sintonía muy 
fuerte entre nosotros. Lo repetimos con frecuencia: no so-
mos en la Iglesia los especialistas en Jesucristo, ni los es-
pecialistas en los pobres; simplemente somos una familia 
en torno a Jesucristo y enviados a los pobres. Comer jun-
tos, compartir nuestras experiencias pastorales (como los 
discípulos cuando regresaban de la misión, cfr. Mc 6,30) 
es una satisfacción que regustamos como el salmista: “qué 
alegría es vivir los hermanos unidos” Sal 133.

carlos Pérez b. Pbro. 
eqUiPo cHiHUaHUa.
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MI EXPERIENCIA EN LA ASAMBLEA

Me tocó participar en la preparación de esta Asamblea, 
por ser el coordinador diocesano y por ende, ser parte del 
antiguo Consejo del Prado Mexicano. Nos llevamos varias 
reuniones preparándola, incluso con mucho nerviosismo y 
preocupación por lo que se iba haciendo, pues no siempre 
las cosas se realizaban como lo planeado y en ocasiones se 
tenía que presionar para sacara adelante el trabajo.

Una vez realizado el documento y presentado a los partici-
pantes, considero que sirvió de base y a la vez de compren-
sión acerca de lo que estábamos realizando. Conforme ha 
pasado el tiempo; leo y re-leo los aportes y el trabajo realiza-
do, me queda claro que el Espíritu Santo estuvo presente. El 
hecho de estar presentes los equipos que integramos al Pra-
do en México; de contar con la presencia de Roberto y Xosé 
Xulio, que a decir verdad, mostraron mucho interés, respeto 
y a la vez apoyo al camino que se estaba proponiendo.
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Considero fundamentales las 
oraciones con las cuales ini-

ciábamos cada mañana 
y la realizada al medio 
día. Se buscó la parti-
cipación y aporte de 
cada equipo. Se notó 
el interés y a la vez 
la responsabilidad de 
orar cada día pidién-

dole al Señor su luz. 
No fue tanto el cumpli-

miento de una obligación, 
sino el buscar ponernos en 

las manos del Padre, para que 
nos diera su Santo Espíritu y poder 

tomar las decisiones más pertinentes para la colaboración 
en la obra del Hijo.

El hecho de dividirnos en pequeños equipos, mezclados de 
las diferentes diócesis, considero que le dio más eclesiali-
dad y riqueza a la reflexión, pues el practicar la escucha 
al otro, siempre será un aprendizaje que nos conduzca al 
mejor desempeño. Desde luego que hubo momentos de ten-
sión y oscuridad. Me pareció que fue clave el permanecer 
siempre dispuestos a lo que se iba presentando.

Me quedó claro que el Espíritu Santo tiene sus caminos 
y que cuando uno se deja conducir por él, es la mayor de 
las inseguridades, desconciertos y a veces tensiones, pero 
será siempre el camino que como discípulos tenemos que 
aprender a recorrer. No salió siempre todo como hubiéra-
mos querido. Pero salió lo que Dios quiso. ¡Cómo no agra-
decerle por permitirle a Manuel estar al frente! Aún tengo 
presente el silencio y tensión mientras se comunicaban 
con el Cardenal para saber su opinión.
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Cuando se completó el grupo que integraría el nuevo Con-
sejo, desde luego me pareció muy representativo, variado 
y con mucho futuro. No puedo más que reconocer que fue 
obra del Señor y ha sido un milagro patente.

No puedo dejar de mencionar las Eucaristías que tuvimos; 
en donde la presidencia y organización dependió de cada 
equipo. Fue interesante descubrir y aprender de todos. ¡Te-
nemos mucha riqueza que debemos seguir compartiendo! 
El lugar, las comidas, la misma convivencia se fue dando 
y alimentando la alegría que en los pasillos se escuchaba.

Hasta los mismos enfermos pa-
saron desapercibidos. No se 
diga la fiesta que nos puso 
nerviosos pero a la vez 
alegres y salió a relucir 
las bromas y comenta-
rios que hasta la fecha 
recuerdo con gusto.

No me queda más que 
darle gracias al Señor, 
por el clima fraternal 
que vivimos esos días, por 
la oportunidad de orar y ce-
lebrar sus Misterios, pero sobre 
todo, por los hermanos que me ha 
dado para continuar trabajando en su obra.

francisco galo sáncHez 
ciUDaD JUárez
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3SÍNTESIS DE LAS APORTACIONES 
DE LOS EQUIPOS  

AL DOCUMENTO DE TRABAJO

1. ¿Cómo revitalizar mi ser sacerdotal y el carisma 
pradosiano desde la centralidad de Jesucristo? Aludir a 
mediaciones concretas que nos permitan avanzar en:

a) Lo personal.

Estudio de Evangelio:

l	Haciendo del Estudio de Evangelio mi primer trabajo 
del día, de una forma continuada y sistemática.
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l	Mejorar la escucha de la Palabra a través del 
Estudio de Evangelio, personal, en equipo y en las 
comunidades.

l	Necesitamos volver al Estudio del Evangelio y la 
oración gratuita con un tema de fondo, este es un 
reto para todos.

l	El Estudio de Evangelio hace y forja al pradosiano, 
para no vivir de rentas; ayuda a que el Evangelio y 
Jesucristo conserve su centralidad.

l	Alimentarnos de la meditación de la Sagrada 
Escritura, para purificar nuestras actitudes de 
fondo en el combate de cada día, para no caer en 
justificaciones.

Mirada creyente de la vida:

l	Ejercitarnos en el recoger la experiencia de Dios en 
la vida a través del Cuaderno de vida, para afirmar 
las convicciones que te dejan el encuentro con Cristo 
en los pobres y en la Palabra.

l	Anotando al final de cada día lo que contemplo del 
paso del Señor en la vida de mis hermanos y en 
mi propia vida. Ver las luces que el Señor me ha 
regalado y darle gracias.

l	Que la vida se haga presente como parte necesaria 
de la Palabra de Dios.

Relectura de la vocación:

l	Recordar en todo momento ¿Quién me hizo el 
llamado al sacerdocio? Tener presente mi historia: 
quien soy, de donde vengo, que he ido viviendo, no 
olvidarme de mi debilidad, seguir levantándome.

l	Volver de nuevo a creer que soy discípulo... Como que 
la experiencia acumulada nos va sacando del rol de 
discípulo.
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l	Siendo más conciente de “qué soy” y “quién soy”, de 
quién recibí el ministerio sacerdotal, cómo me fue 
dado gratuitamente para ejercerlo gratuitamente, 
quién me llamó a la vida pradosiana, para qué me 
llamó, qué quiere de mí el Señor como presbítero 
pradosiano.

 
Ministerio generoso:

l	Mayor presencia kerigmática en la persona 
del sacerdote, a partir de su mansedumbre, su 
testimonio, su cercanía, su actitud de escucha, 
conocimiento de las ovejas...mostrando el evangelio 
en la propia vida.

l	Lucha por llegar a una prioridad fundamental. 
Trabajar el plan parroquial de pastoral.

l	Fijarnos en las actitudes de Jesús: desprendimiento, 
libertad, disponibilidad incondicional; renovar esta 
conciencia continuamente para no enfriarnos.

l	Luchar a contracorriente, tanto en la sociedad como 
muchas veces en la misma Iglesia desgasta, tensiona 
y puede hacernos perder la capacidad contemplativa 
y de admiración por la acción del Espíritu en la 
realidad social y eclesial, especialmente desde lo 
pequeño y los pequeños.

b) Como equipos y familia espiritual.

+	Dando prioridad a la reunión de Equipo, respetando 
todo el tiempo.

+	Mantenernos y cuidar la vida de equipo como 
espacio de comunión para compartir, crecer y hacer 
camino en nuestro seguimiento de Jesucristo pobre.

+	Haciendo de la Reunión de Equipo un lugar de 
discernimiento, de acompañamiento mutuo, de 



67

encuentro fraterno, de oración, de buscar juntos a 
Jesús.

+	Verificarnos de modo más real ante el Estudio del 
Evangelio en nuestros encuentros de equipo.

+	Vivirlo como lugar del cultivo de mi identidad 
sacerdotal y del carisma pradosiano. Es un signo 
de vocación sacerdotal primeramente y, al mismo 
tiempo, pradosiana. Caminar en equipo es condición 
indispensable del ser discípulo.

+	Motivar más y organizarnos mejor para que se pueda 
preparar el encuentro y no llegar de último minuto al 
encuentro.

c) Como presbíteros e Iglesia local.

l	Reforzar la exigencia de la vida evangélica y su 
consecuencia en relaciones fraternas y de afecto en 
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el equipo prado y en el presbiterio diocesano. Y, a la 
vez, sembrando en el presbiterio (en sus deferentes 
instancias) el atractivo por la espiritualidad del 
Prado.

l	Tener una presencia de calidad, propositiva, aún en 
medio de la diversidad y las tensiones.

l	Propiciar el espíritu de comunión y estar más atentos 
y abiertos a la acción del Espíritu en otras formas de 
actuar.

l	Mayor presencia o atención a los servicios a nivel 
decanal o diocesano, en medio de la diversidad de 
carismas y pluralidad que hay en el presbiterio.

l	Como miembros de un presbiterio, necesitamos 
apoyar los planes pastorales, las actividades 
evangelizadoras y la propuesta de estrategias.

l	Animar las iniciativas a favor de los pobres que 
surjan en la diócesis. Aprovechar toda oportunidad 
para recordar la centralidad de Jesucristo y los 
pobres.
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l	Estando al lado de los sacerdotes que necesitan más 
ayuda.

l	Compartir de manera concreta y explícita el carisma 
del Prado a través de reuniones en diferentes 
parroquias, la invitación personalizada, organizando 
sesiones de información, divulgación de materiales.

2. Nuestra identidad sacerdotal es esencialmente 
carismática por el don del Espíritu recibido en la ordenación 
presbiteral. Es ese mismo Espíritu el que nos seduce de manera 
especial a conocer a Jesucristo según la vocación pradosiana.

A). ¿Qué nos impulsa y qué dificulta un ministerio 
sacerdotal desde el Espíritu?

Que impulsa:

l	El vivir el servicio en comunión con los demás; fieles 
laicos y hermanos sacerdotes.

l	La entrega de mucha gente de las parroquias: 
catequistas, celebradores, comunidades que trabajan 
con entusiasmo en la misión evangelizadora. Hay 
esfuerzos de crear procesos evangelizadores.

l	Existe una búsqueda de espiritualidad por parte de 
mucha gente. Se va dando una toma de conciencia de 
la necesidad de volver a lo esencial.

l	La gracia concedida a la Iglesia en Antonio Chevrier 
para la evangelización de los pobres, quienes con 
su inmensa alegría, superan los sufrimientos que 
les causa el abandono institucional; dándonos 
testimonio de la gratuidad de Dios.

l	Sabernos discípulos y no maestros para que el 
Espíritu nos ponga donde hay que estar.

l	Volver constantemente al Evangelio, para encontrar 
respuestas a estas situaciones que vivimos, volviendo 
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al estudio y lectura de El Verdadero Discípulo y las 
Constituciones.

l	El encuentro y la escucha de personas o familias 
destruidas o en situación de duelo.

l	El descubrir la presencia del Espíritu en las 
experiencias concretas dadoras de vida y de sentido 
para el pueblo, del cual formamos parte. Ahí somos 
invitados a ir leyendo lo que Dios va haciendo en la 
historia.

Dificultades:

l	Dejarnos llevar más por el espíritu personal: 
autoritarismo, falta de capacidad de escucha. 
Ingenuidad ante el confort y el dinero que nos lleva 
al permisivismo: gastar de más e innecesariamente.

l	Prejuicios, rivalidad, protagonismos personales 
(hacer carrera). Preocupación por la imagen, por el 
exterior, y el Espíritu actúa en el interior.

l	Nuestra actitud voluntarista, que pone la eficacia en 
el propio esfuerzo y capacidad, anulando la acción 
libre del Espíritu.

l	Falta de disciplina en cuanto al Estudio de Evangelio.
l	No anotar cada día en el Cuaderno de Vida el paso 

del Señor, aunque sí se realice ese momento al final 
del día.

l	Nuestra misma limitación humana que se expresa 
en la búsqueda de la comodidad, facilidad, 
superficialidad, conformismo en la entrega a lo 
que alimenta la vida sacerdotal y nuestra vocación 
pradosiana.

l	Cierto ambiente en el presbiterio y en la Iglesia: 
prevalece el perfil de administrador, sobre el pastor. 
Con dificultad se realizan algunos verdaderos 
procesos de iniciación cristiana.

l	Al estar centrados y presionados por la demanda y el 
quehacer pastoral, nos desgastamos en lo inmediato 
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y después no nos damos tiempo ni espacio para 
alimentarnos del mismo Espíritu de Jesús.

B). ¿Cómo podemos aportar como pradosianos  
una energía “espiritual” a nuestros presbiterios y agentes  
laicos en los planes de pastoral?

l	Redescubriendo que la Pastoral es obra del Espíritu. 
Que somos enviados a misión por el Espíritu, “Como 
mi Padre me envió, también los envío yo... Reciban 
al Espíritu Santo”. (Jn 20, 21-22).

l	Discerniendo la realidad ayudados de las ciencias 
y técnicas humanas; pero sin olvidar que es el 
Espíritu quien nos hace descubrir a Jesucristo en las 
realidades sociales.

l	Impulsando una vivencia de iglesia misionera, 
a través de comunidades fraternas, con agentes 
formados en la centralidad de Jesucristo en los 
niveles de Iglesia en los que participamos.

l	Mostrando disponibilidad y creatividad para 
compartir nuestro carisma ya sea en ejercicios 
espirituales, cursos, acompañamiento a alguna de las 
dimensiones de la pastoral u otros servicios que se 
requieran en la evangelización.

l	Mostrar apertura en nuestros equipos a otros 
presbíteros para escuchar, acompañar, fraternizar.

l	Viviendo una nueva eclesiología en la parroquia; 
también, relaciones de diálogo, de libertad y 
tolerancia.

l	Con palabra y testimonio presentar la centralidad de 
Jesucristo.

l	Vivir personalmente la gracia del prado, con 
entusiasmo y dedicación diaria, en la gratuidad 
contagiosa hacia la parroquia, decanato, etc.

l	Desde lo que se propone y pide como diócesis, ser 
propositivo a pesar de muchas diferencias.
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l	 Impulsar una Iglesia 
que se ponga al servicio 
del mundo actual con 
sus problemas. Formar 
laicos más firmes, con 
identidad cristiana 
y compromiso en el 

mundo actual..

3. A partir de mi Cuaderno de Vida y de las Revisiones  
de Vida en equipo:

A) ¿Cuáles son las situaciones de los “pobres”, de los 
“ignorantes” y “pecadores” en mi parroquia y/o en mi diócesis, 
que urge más a su evangelización?

l	La violencia y las pocas alternativas de trabajo digno 
en que se encuentran los pobres.

l	El modelo económico predominante, desintegró 
nuestra sociedad, familia; nos ha dejado 
despersonalizados y llenos de vandalismo.

l	Familias desintegradas, en 
especial madres solas 
con menores de edad 
presionadas por su 
trabajo, descuidando a 
sus hijos.

l	Fenómeno de la 
migración a las 
ciudades o a Estados 
Unidos, buscando 
mejores condiciones 
de vida.
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l		Crimen organizado, 
delincuencia, que 
provocan sentimientos de 
odio, rencor, desánimo. 
La delincuencia alimenta 
al crimen organizado.
l		Familias víctimas 
de la actual coyuntura 

de descomposición 
social: secuestrados, 

desaparecidos, asesinados, 
extorsión.

l	 Falta de acceso a la educación con 
calidad y garantía de trabajo para los jóvenes.

l	Los niños y los jóvenes se involucran en juegos o 
situaciones que dañan su relación con los demás 
(bulling).

l	Estamos llegando poco a los jóvenes. La juventud 
vive otros atractivos: diversión, música, sexo, antro, 
tecnología, dinero, etc.

l	Falta de referencia de valores básicos humanos; 
personas desintegradas, sin lo mínimo de lo 
fundamental. Se vive el individualismo, la falta de 
seguridad no sólo externa, sino interna, al vacío, la 
soledad, el no sentirse valorados.

l	Las sociedades están, cada vez más, siendo 
arrancadas de una matriz religiosa, moral, 
comunitaria, hacia una matriz materialista, 
individualista y realtivista.

l	Sincretismo religioso: dicen ser católicos, pero 
adoran a la santa muerte; o tienen creencias y 
prácticas de la Nueva Era. Esto debido a la falta de 
evangelización.

l	Los pobres siguen esperando ser invitados a la 
viña del Señor, al lugar que Dios les ha destinado. 
Jesucristo y los pobres no están al centro de la 
Misión de la Iglesia.
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B) ¿Por qué estas 
situaciones se tornan 

urgentes  
y prioritarias?

l	Contradicen el plan 
de Dios que quiere que 
el hombre viva, por 
tanto son situaciones 

antievangélicas.
l	 Por que los pobres 

son el sacramento de 
Jesucristo, pobre entre los 

pobres.
l	Por, los pobres, son la prioridad de Jesucristo, son 

amados por Él y tendrían que ser la prioridad de la 
Iglesia.

l	La misión de Jesús fue liberar (cfr. Lc. 4, 16-19), de 
ahí le viene su misión a la Iglesia.

l	Por que acarrean muerte sobre los más débiles.
l	Los débiles, son los más abiertos al proyecto de Jesús 

y encontrarían en Él la fuerza que necesitan para 
vivir con esperanza y levantarse.

l	Por que nuestra presencia como buena nueva ahí es 
signo de que estamos en sintonía con el Reino, que 
acontece en estas realidades.

l	Porque de ello depende la credibilidad de la Iglesia: 
“en esto conocerán que son mis discípulos”.

4. ¿Qué puede significar en concreto el “buen combate” 
que tenemos que sostener en la fe, como miembros de 
la Asociación, para que el Prado Mexicano dé frutos más 
abundantes a fin de que nuestras Iglesias locales avancen en la 
evangelización misionera de los “pobres”, de los “ignorantes” y 
de los “pecadores”?
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l	Siendo transparencia de Jesucristo en medio de 
nuestro pueblo, teniendo las mismas actitudes de 
Cristo Jesús (cfr. Flp. 2, 1-11) que se manifiesten 
al ser amables, atentos, solidarios, comprometidos 
con las causas a favor de la vida y, alimentando esas 
actitudes en una relación muy profunda con el Señor 
Jesús.

l	Estar en la línea de combate, es decir, en esas 
realidades que hacen de la evangelización una 
verdadera lucha a contracorriente: presencia con 
jóvenes, jornaleros agrícolas, gente de 
los barrios, reclusos, niños en 
situación de calle, víctimas de 
la violencia., etc.

l	Centrarnos en esas 
realidades en la persona 
de Jesús de Nazareth, 
como modelo de 
dejarse conducir por 
el Espíritu, principal 
protagonista del Reino.

l	Tomar conciencia 
que nuestra vocación 
pradosiana se descubre 
desde la fe y que va contra 
la cultura de la comodidad 
y la ley del menor esfuerzo, la 
desarrollamos como fermento en medio de nuestra 
diócesis y va dirigida a gente con rostros muy 
definidos: el de los pobres.

l	Escuchar a la gente en su vida cotidiana, 
convencernos de que nuestra fe se sostiene en el 
Estudio de Evangelio, en la centralidad de Jesucristo 
y en la evangelización de los pobres.

l	Perseverar en la Revisión de Vida, Estudio de 
Evangelio, Vida de Equipo, servicio a los más pobres.
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l	Ofrecer como Prado Mexicano servicios hacia los 
presbiterios, compartiendo el carisma y la misión 
del Prado a través de ejercicios espirituales, sesiones 
de formación sobre temas específicos, servicios de 
acompañamiento desde la caridad y la fraternidad 
sacerdotal.

l	Promover equipos en torno al Evangelio, aunque no 
fueran del Prado.

l	Ejercitarse en el discernimiento de la vida del 
Espíritu. Seguir estudiando el Evangelio con mucha 
constancia..

l	Cumplir la misión en la actitud del Siervo: seguro 
de que tendrá éxito y sin apagar la mecha que aún 
humea.

l	Dar a conocer el carisma del Prado: aprovechar la 
revista del Prado de México, la revista de España. A 
través de los espacios habituales del clero, aprovechar 
la estructura de decanaro o zona.

 
Martín barraza 

cHiHUaHUa
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4DOCUMENTO PARA  
LA ASAMBLEA  

DEL PRADO MEXICANO

I. Presentación
II. Enraizados en Jesucristo
III. Sostenemos en la fe el bello combate de nuestro ministerio
IV. Estructura necesaria para impulsar el crecimiento del Prado 

hoy (Se presenta en Documento Aparte).
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PRESENTACIÓN

E
l Consejo del Prado Mexicano ha preparado, des-
pués de haber recibido las aportaciones de los 
equipos diocesanos al Documento de Trabajo, 
este nuevo instrumento para la misma Asam-
blea: el Documento para la Asamblea (DpA).

El DpA no es propiamente una síntesis de las aportaciones 
recibidas, aunque éstas hayan tenido un papel fundamen-
tal en su elaboración; se trata más bien, de una propuesta 
que nos permite avanzar en la interiorización del Tema y 
de los Objetivos de la Asamblea.

El Tema de la Asamblea, como lo recordamos, quedó for-
mulado de la siguiente manera:

"Vivamos en la fe, el bello combate del ministerio 
sacerdotal, desde la profecía que nos ha sido 

pronunciada". (1Tim 1,18-19ª).

Los objetivos de la Asamblea, que es muy importante man-
tener claros y en la mira, son:

1º Revitalizar el carisma pradosiano 
–a partir de la situación actual de los pobres- 

para que nuestra misión esté enraizada en Jesucristo, 
iluminada por el Espíritu Santo 

y al servicio de la Evangelización de los Pobres.

2º Fortalecer nuestros lazos de fraternidad apostólica 
y nuestra estructura organizativa 

con vistas a formalizar un prado erigido 
en un futuro próximo.



79

Se han tomado en cuenta las aportaciones emanadas de la 
reflexión y oración de los equipos, a partir del Documento 
de Trabajo y releyendo el Tema y los Objetivos de la Asam-
blea, a la luz de tales aportaciones, elaboramos el presente 
documento.

Se trata –con el presente DpA- de facilitar que los partici-
pantes en la Asamblea misma puedan hacer un discerni-
miento personal y como familia espiritual, para trazar las 
líneas generales que queremos configuren en los próximos 
cuatro años al Prado Mexicano presente ya en algunas dió-
cesis y en aquellas en donde el carisma pradosiano germi-
ne, a través de un modesto, discreto, pero decidido impulso 
de pastoral vocacional del mismo Prado.

Los lineamientos generales, emanados del discernimiento 
de la Asamblea, habrán de animar un programa de vida 
y servicio de los próximos cuatro años para que nuestras 
Iglesias locales vivan aquello dicho en el Concilio y que re-
sume de manera admirable lo que el Prado debe de aportar 
a ellas:

“Pero como Cristo realizó la obra de la redención en 
pobreza y persecución,
de igual modo la Iglesia está destinada a recorrer el 
mismo camino
a fin de comunicar los frutos de la salvación a los 
hombres.
Cristo Jesús, «existiendo en la forma de Dios..., se 
anonadó a sí mismo, tomando la forma de siervo» 
(Flp 2,6-7), y por nosotros «se hizo pobre, siendo 
rico» (2 Co 8,9);
así también la Iglesia, aunque necesite de medios 
humanos para cumplir su misión, no fue instituida 
para buscar la gloria terrena,
sino para proclamar la humildad y la abnegación, 
también con su propio ejemplo.



Cristo fue enviado por el Padre a
«evangelizar a los pobres y levantar a los oprimi-
dos» (Lc 4,18),
«para buscar y salvar lo que estaba perdido» (Lc 
19,10);
así también la Iglesia abraza con su amor a todos 
los afligidos por la debilidad humana; más aún, re-
conoce en los pobres y en los que sufren
la imagen de su Fundador pobre y paciente,
se esfuerza en remediar sus necesidades y procura 
servir en ellos a Cristo”. (LG 8)

El DpA tiene en su contenido tres puntos principales, que 
quedan enunciados en tres títulos:

t	Enraizados en Jesucristo
t	En el Ministerio de la Nueva Alianza
t	Estructura necesaria para el impulsar el crecimiento 

del Prado hoy (2011 – 2015)

Vivamos en la fe, el bello combate del ministerio 
sacerdotal, desde la profecía que nos ha sido 

pronunciada". (1Tim 1,18-19ª).

conseJo Del PraDo Mexicano 
México, D.f; a 12 De sePtieMbre De 2011
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II ENRAIzADOS EN JESUCRISTO

L
os equipos diocesanos del Prado Mexicano con 
ocasión de la Asamblea de noviembre de 2011 en 
Guadalajara, han meditado en el texto inspira-
dor de la temática propuesta (1 Tim 1, 18-19); de 
esta meditación y de la respuesta a las cuestio-

nes trabajadas, han llegado a la convicción reiterada, una 
y otra vez, y que hace eco a las palabras proféticas que nos 
han sido pronunciadas: conocer, amar a Jesucristo es lo 
que forma al sacerdote, es su identidad dinámica más pro-
funda; sólo así, a través de esa honda experiencia mística 
y apostólica del Estudio del Evangelio, es como se puede 
seguir al Hermano Solidario de los hombres, al Buen Pastor 
y ser “otros” Jesucristo en la tierra.

Los “ministros de la Palabra”, como los define san Lucas 
en el prólogo de su Evangelio (Lc 1,2), son “encomendados 
a la Palabra de Dios” (Hech 20,32). Es cierto que se les 
confía esa Palabra, pero lo primero de todo es que ellos son 
encomendados a ella, dirigidos a ella, la cual es una Perso-
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na viviente, es una realidad “viva, eficaz, y más cortante 
que una espada de dos filos” (Hb 4,12), que tiene poder de 
salvar (cf Sant 1,21) , que es poder de Dios (Rm 1,16).

Ser encomendados a esa Palabra significa que los presbíte-
ros pronuncian un sí definitivo desde su ordenación sacra-
mental, para que la Palabra ejerza su dominio sobre ellos, 
para que su vida gire en torno a ella; todavía más: dado que 
esa Palabra se ha hecho carne en Jesús (Jn 1,14), hombre 
como nosotros, esa encomienda coincide con su entrega 
total al Señor Jesús, el Evangelio vivo.

¿Qué significa realmente, concretamente, ser encomenda-
dos a la Palabra de Dios?

Significa que el sacerdocio es –y sólo así puede serlo- una 
existencia dedicada a la escucha asidua de la Palabra de 
Dios y, como consecuencia, la puesta en práctica, la reali-
zación de esa Palabra mediante una vida verdaderamente 
evangélica; el presbítero es un verdadero discípulo, tal y 
como lo intuyó Antonio Chevrier, fundador del Prado:

“El Señor me ha dado una lengua de discípulo,
para que sepa sostener con mi palabra al abatido.
Cada mañana me espabila el oído, para que escu-
che como los discípulos.
El Señor me ha abierto el oído,
y yo no me he resistido ni me he echado para atrás” 
(Is 50, 4-5).

En esta hora de México, de la Iglesia que peregrina en esta 
sociedad herida y hasta zarandeada por la violencia, los equi-
pos del Prado, al meditar y ahondar en el texto de Timoteo:

"Vivamos en la fe, el bello combate del ministerio 
sacerdotal, desde la profecía que nos ha sido 

pronunciada". (1Tim 1,18-19ª)
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para esta memorable Asamblea, quieren poner en el hori-
zonte programático de ella la necesidad esencial del Estu-
dio del Evangelio en la escuela del Padre Chevrier.

“El Estudio del Evangelio unifica nuestra vida
en torno a la persona de Jesucristo.
Es el centro y el patrimonio de nuestro carisma.
Nos acompaña todos los días (VD 225).
Es un compromiso ineludible.
Nuestro primer trabajo es estudiar a Nuestro Señor 
Jesucristo
en las Escrituras y en la vida de la gente.
Por ello, el Estudio del Evangelio es un don del Es-
píritu Santo y un elemento constitutivo de nuestra 
vocación pradosiana”
(Documento Final de la Asamblea General de 2007).

Todo lo que constituye nuestra identidad como sacerdotes 
del Prado: la vida fraterna, la cercanía y amistad con los 
pobres, la espiritualidad sacerdotal evangélica, el segui-
miento de Jesús por el camino del Pesebre, de la Cruz y 
del Tabernáculo, la docilidad y la especialísima devoción 
al Espíritu Santo y la familiaridad con Antonio Chevrier 
y su testamento espiritual, brotan de una misma raíz que 
es nuestro primer compromiso y el primer combate que 
hay que sostener; hoy, en esta Asamblea, lo refrendamos 
como lo esencial y como el signo de veracidad de nuestro 
llamado: conocer, amar y seguir a Jesucristo cada día, re-
servando un tiempo y una hora fija cotidianamente para 
el Estudio de Nuestro Señor Jesucristo.

A pesar de nuestras fragilidades, de nuestras infidelidades 
y precisamente por todo ello, el sacerdocio - lo ven así, 
nuestros equipos diocesanos- es una pasión por conocer y 
dar a conocer a Jesucristo desde los pobres y para ellos. Él 
centró y unificó nuestra existencia presbiteral desde el día 
de la ordenación.
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El Padre Chevrier era muy consciente de la tentación de 
un activismo estéril y frustrante. Sabía que la verdadera 
fecundidad del evangelizador viene de Dios y no de no-
sotros o de nuestra acción desenfrenada. Conocer bien a 
Jesucristo para hacer bien el catecismo era lo único indis-
pensable para Antonio Chevrier (VD 299, 122-126) y para 
los que compartimos su carisma (Cfr. ¡Haz, oh Cristo, 
que yo te conozca! Sesión Internacional del Estudio del 
Evangelio 2009).

Tanto en la Revista 6 del Prado Mexicano –editada con 
ocasión de los preparativos a esta Asamblea- en al artículo 
Marco de la Realidad (p. 14-26) como en las respuestas de 
los equipos diocesanos al Documento de Trabajo (cfr. Ane-
xo) se nos presentan una serie de realidades que afectan 
hoy la vida de los “pobres”, los “ignorantes” y los “pecado-
res” que demandan e interpelan a la Iglesia que peregrina 
en México.

La Asociación de los Sacerdotes del Prado de México –con 
humildad y con audacia- está llamada a aportar a nuestras 
Iglesias y presbiterios locales la fecundidad que nos da el 
Evangelio, para asumir con fe y esperanza la tarea de la 
evangelización de los pobres, esencia de la misión eclesial.

Es por ello que esta Asamblea –la primera en la historia del 
Prado Mexicano que reviste la formalidad prevista en las 
Constituciones de la Asociación- queremos hacer nuestras 
las palabras del Responsable General, el Padre Robert Da-
viaud, que escribió en la Presentación del Documento Final 
de la Sesión sobre el Estudio del Evangelio en 2009. Con 
estas palabras y con las preguntas que ahí se formulan, 
iniciamos los trabajos de esta Asamblea:

“Felices los que escuchan la Palabra de Dios y la 
ponen en práctica”,
nos dice Jesucristo (Lc 11,28).
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El Estudio del Evangelio es un verdadero trabajo
realizado en el corazón de la misión entre los po-
bres.
Lleva a la admiración, a la alabanza, a la oración.
Modela en profundidad el ser del discípulo y del 
apóstol.
Unido a la eucaristía, crea una unión profunda con 
Cristo
que es el arquitecto de toda la pastoral.
Las expectativas de los pobres
y los retos de la evangelización en nuestro tiempo
obligan sin cesar a volvernos a la Palabra de Dios,
a fin de que ésta nos haga descubrir el misterio de 
Cristo
y el misterio de la persona humana llamada a la 
salvación.
No basta con hablar del Estudio del Evangelio.
No basta con escribirlo.
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Es necesario llevarlo a la práctica
en el dinamismo que nos dejó el Padre Chevrier:
“conocer, amar y seguir a Jesucristo, más de cerca”.
A través de este compromiso,
el Espíritu Santo transforma poco a poco nuestra 
vida
y la conducta de las comunidades cristianas.

Plateémonos cada uno y en equipo, las siguientes pregun-
tas (desde ahora y en el horizonte de los próximos cuatro 
años).

1. ¿Cuál es el contenido de mi Estudio del Evangelio en 
este momento, a partir de lo que Jesucristo me pide 
estudiar para mi vida de discípulo y misionero?

2. ¿En qué momento y en qué lugar decido realizar este 
trabajo y reservar tiempo para la oración?

3. ¿Con quién voy a compartirlo? ¿Qué tanto el equipo 
del Prado nos estimula al Estudio de Evangelio?

4. ¿Cómo el Estudio de Evangelio dinamiza mi inserción y 
misión con los pobres?
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III SOSTENEMOS EN LA FE EL BELLO 
COMBATE DEL MINISTERIO

E
l tema que marca nuestra Asamblea "Vivamos 
en la fe, el bello combate del ministerio sa-
cerdotal, desde la profecía que nos ha sido 
pronunciada". (1Tim 1,18-19ª), es en realidad 
un tema que cruza toda la experiencia cristiana 

a partir del mismo Jesucristo.

1. Los Combates de Jesús

Toda la vida de Jesús ha sido una impresionante lucha, una 
toma de posición decidida en el gran combate del que los 
evangelistas Mateo, Marcos y Lucas describen en los inicios 
de la misión del Reino de Dios (Mt 4, 1-11; Mc 1, 12-13; Lc 
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4, 1-13). Las páginas en las que Jesús venció al adversario 
por cada hombre y mujer en la tierra son plenas de signifi-
cado; son un símbolo de todas las tentaciones humanas, de 
las crisis, de los dramas de la humanidad.

Jesús está por iniciar su misión y para prepararse es lleva-
do por el Espíritu a este retiro de oración; no se aprovecha-
rá de su poder milagroso, sino que será el Mesías humilde y 
obediente que escucha la Palabra de Dios.

Contesta al tentador de tres maneras:

a. Apoyándose en la Palabra de Dios: “No sólo de pan vive 
el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de 
Dios (cfr Dt 8,3).

b. Rechazando el camino fácil de los milagros espectacu-
lares y entrando en el camino escondido y simple del 
deber cotidiano: “No tentarás al Señor tu Dios” (cfr Dt 
6,16).

c. Rechazando todo poder terrenal, todo éxito mundano, 
toda riqueza, para proclamar la primacía absoluta de 
Dios, primacía que es el origen de todo lo que es justo y 
recto: “Adorarás al Señor tu Dios y a él sólo le rendi-
rás culto” (cfr Dt 6, 13).

El Padre Chevrier trabajó en su oración y en el Estudio del 
Evangelio los combates de Jesús vistos desde la perspecti-
va de su ministerio y su confrontación con las autoridades 
judías, tal como nos lo recuerda de manera impecable el 
Padre Yves Musset:

“Toma como punto de partida la siguiente pregunta: «En-
tonces, ¿qué es lo que excita contra Jesús este odio, este 
desprecio, estos celos de los judíos, de los fariseos y de 
los sacerdotes?».
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De la respuesta a esta pregunta surgen los puntos principa-
les que quiere trabajar más de cerca en el Evangelio. «Lo 
que excita contra Jesús este odio y este desprecio» es:

- «su nacimiento oscuro» - :

Jesucristo en la humildad de su Encarnación: el P. Chevrier 
comienza siempre su estudio con este aspecto del Misterio 
de Cristo que da luz sobre el resto.

«En principio, fue para los Judíos un tema de escándalo y 
de desprecio a causa de su nacimiento pobre, de su familia, 
pues los Judíos se habían hecho del Mesías una idea alta y 
terrenal, según la grandeza humana» (cf. Jo 1, 45-46; Mc 6, 
2-4; Jo 6, 41-42; 7, 15, 25-27, 40-44, 52).

«De ahí esta idea de desprecio que ya habían lanzado so-
bre él. (Lo consideraban) incapaz de llevar a cabo las es-

Oficina actual de El Prado, 2012-2015
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peranzas que habían fundado sobre un Mesías rico, pode-
roso, guerrero, valiente, conforme a las ideas terrenas del 
mundo».1

- «la autoridad que él había adquirido sobre el 
pueblo»:

«También se escandalizan de la autoridad que él toma al 
expulsar a los mercaderes del Templo (cf. Jo 2, 13-18). 
¡Qué autoridad! Nuestros sacerdotes nos lo permiten; así 
nos ganamos la vida. ¿Por qué viene a molestarnos?... Esta 
acción debió provocar el odio de los sacerdotes y los mer-
caderes hacia él: ¿por qué se mete?»2

- «los reproches que le dirigen»:

«Autoridad que él toma para reprender a los hombres, a los 
escribas, a los fariseos, sus faltas, su hipocresía, su orgullo.

El instruye a sus discípulos y les dice que estén en guardia 
contra los fariseos. Dice que su justicia y religión no valen 
nada.

Les muestra la grandeza de su pecado: pecado contra el 
Espíritu Santo. “Raza de víboras... » .

- «la verdad que él anuncia con autoridad»:

«Él va por todas partes predicando e instruyendo al 
pueblo...»3 (cf. Mc 1, 21-22, 35-39; Mt 5, 20-48; Jo 7, 16-18).

1 Ms VI, 21 d.

2  Id.

3  Ms VI, 21 b.
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- «la multitud que le sigue»:

«La multitud lo sigue porque encuentra en él a un pastor, 
un maestro, un médico, un consuelo. La gente abandona la 
Sinagoga, a los Fariseos. Lo prefieren a él y no a los maes-
tros de la Sinagoga. La multitud quiere la verdad» .

- «los milagros que realiza»:

«Ellos no quieren reconocerlos...»4. (cf - Jo 9, 1-40).

- «esta amplitud de ideas que hiere el espíritu 
mezquino de los fariseos»:

«Él hace que la religión consista en el núcleo y no en los 
signos externos, en la caridad y no en el egoísmo y los sig-
nos pueriles...

Él los llena de confusión al mostrarles la estrechez de sus 
propios espíritus.

4  Ms VI, 21 b.

Oficina actual de El Prado, 2012-2015
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El anuncia que muchos vendrán del Oriente y del 
Occidente...»5

- “sus ideas elevadas opuestas a las ideas bajas de 
los Judíos”

- «los títulos que él se da y que le dan otros».

- «las alabanzas que recibe de la multitud»:

«Ellos tratan de humillarlo ante el espíritu del pueblo, a fin 
de se alejen de él y de aminorar el efecto de sus palabras… 
Para ello, será necesario luchar contra el pueblo... Tienen 
miedo del pueblo... » .

- «sus respuestas llenas de sentido que cierran la 
boca a su malicia» .

- «Él atormenta a estos hombres con la fuerza y el poder de la 
verdad, como los demonios mismos lo dicen».

2. Nuestros Combates Hoy

Con frecuencia en los últimos años los miembros de la Igle-
sia, sin excluir a los presbíteros, nos hemos venido nutrien-
do de palabras de todo tipo y hasta podría suceder que el 
propio mensaje espiritual ha pasado a un segundo plano; el 
hecho espiritual se ha ido minimizando. La anemia inte-
rior lleva a una rutina gris de la vida pastoral, y la languidez 
de la fe es algo que afecta a los cristianos y a los presbíteros 
con todo lo que eso implica.

Recientemente, en su visita apostólica a Alemania, Bene-
dicto XVI advirtió que en la Iglesia “si no llegamos a una 
5  Ms VI, 21 g.



verdadera renovación en la fe, toda reforma estructural 
será ineficaz”. También señaló que el relativismo “ejerce 
cada vez más un influjo sobre las relaciones humanas y 
sobre la sociedad” y se “manifiesta en la inconsistencia 
y discontinuidad de tantas personas y en un excesivo in-
dividualismo”.

Los equipos diocesanos cuando han contestado a la pre-
gunta del Documento de Trabajo para la Asamblea: “¿Qué 
puede significar en concreto el “buen combate” que tene-
mos que sostener en la fe, como miembros de la Asocia-
ción, para que el Prado Mexicano dé frutos más abun-
dantes a fin de que nuestras Iglesias Locales avancen en 
la evangelización misionera de los “pobres”, de los “ig-
norantes” y de los “pecadores”?” con sinceridad y verdad 
han contestado que suele banalizarse en la práctica la fi-
delidad, entrega y constancia a los llamados que emanan 
del compromiso de la pertenencia a la familia espiritual del 
Prado.

Oficina actual de El Prado, 2012-2015
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No hay tiempo ni esmero para el cultivo interior, que es la 
base de la misión apostólica; la cultura que vivimos es una 
cultura de un devorador activismo, ruido y vaciamiento in-
terior en el que trascurre la vida cotidiana.

La vida interior, por su parte, exige coraje –es un verda-
dero combate espiritual- y apertura a la gracia: “por eso 
doblo las rodillas ante el Padre… para que conforme a la 
riqueza de su gloria, los robustezca con la fuerza de su 
Espíritu, de modo que crezcan interiormente. Que Cristo 
habite por la fe en sus corazones; que vivan arraigados y 
fundamentados en su amor” (Ef 3, 14-17).

El cultivo de la vida interior pide contemplación y ascética; 
así nos lo propone magistralmente Paulo VI en Medellín:

“Una orientación espiritual, en primer lugar. En-
tendemos, ante todo, una orientación espiritual 
personal.
Ninguno ciertamente querrá impugnar que noso-
tros, obispos (se puede aplicar a los presbíteros) 
llamados al ejercicio de la perfección y a la santifi-
cación de los demás, tengamos un deber inmanente 
y permanente de buscar para nosotros mismos la 
perfección y la santificación.
No podemos olvidar las exhortaciones solemnes que 
nos fueron dirigidas en el acto de nuestra consagra-
ción episcopal (ordenación presbiteral) .
No podemos eximirnos de la práctica de una inten-
sa vida interior.
No podemos anunciar la palabra de Dios sin haber-
la meditado en el silencio del alma. No podremos 
ser fieles dispensadores de los misterios divinos sin 
habernos asegurado antes a nosotros mismos sus 
riquezas. No podremos dedicarnos al apostolado, si 
no sabemos corroborarlo con el ejemplo de las vir-
tudes cristianas y sacerdotales.
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Dichoso nuestro tiempo atormentado y paradójico, 
que casi nos obliga a la santidad que corresponde a 
nuestro oficio tan representativo y tan responsable, 
y que nos obliga a recuperar en la contemplación 
y en la ascética de los misterios del Espíritu Santo 
aquel íntimo tesoro de personalidad del cual casi 
nos proyecta fuera la entrega a nuestro oficio extre-
madamente acuciante”. (Discurso Inaugural de la 
2ª Conferencia del Episcopado Latinoamericano en 
Medellín, 1968).

Sin embargo, la constatación de nuestras debilidades, de 
nuestras limitaciones, personales y eclesiales, no deben de 
conducirnos a la acedia; antes bien, renovados incesante-
mente por la Eucaristía, por el ars celebrandi y por el ejerci-
cio mismo del ministerio sacerdotal en el fuego del carisma 
recibido por la imposición de las manos (cfr 2Tim 1, 6-7); y 
renovando cotidianamente por el Estudio del Evangelio el 
compromiso de nuestra pertenencia a la Asociación de los 
Sacerdotes del Prado: “Yo me decido a seguir más de cerca 
a Nuestro Señor Jesucristo para hacerme más capaz de 
trabajar eficazmente en la salvación de los hombres…” he-
mos de afrontar en el Espíritu de Jesús, gozosos y esperanza-
dos, el combate espiritual que alimente la evangelización de 
los “pobres”, de los “ignorantes” y de los “pecadores”. Nues-
tro ministerio es “ese tesoro (que) lo llevamos en vasijas de 
barro, para que se vea bien que ese poder extraordinario 
procede de Dios y no de nosotros” (2Co 4,7).

Así mismo, aspectos dramáticos de la realidad de nuestras 
comunidades y del mismo contexto mexicano por el clima 
de violencia imperante, parecen rebasarnos. Así lo expre-
san también los equipos diocesanos, en su discernimiento 
de la realidad que estamos viviendo.

Vivir hoy el ministerio como un bello combate en la fe, es 
asumir esta realidad: la lucha, el combate espiritual. San 
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Pablo nos recuerda en un texto fundamental este salto cua-
litativo de la fe para afrontar el ministerio apostólico:

“10 Por lo demás, fortalézcanse en el Señor con la 
fuerza de su poder.
11 Revístanse con la armadura de Dios, para que 
puedan resistir las insidias del demonio.
12 Porque nuestra lucha no es contra enemigos de 
carne y sangre, sino contra los Principados y Potes-
tades, contra los Soberanos de este mundo de tinie-
blas, contra los espíritus del mal que habitan en el 
espacio.
13 Por lo tanto, tomen la armadura de Dios, para 
que puedan resistir en el día malo y mantenerse fir-
mes después de haber superado todos los obstácu-
los.
14 Permanezcan de pie, ceñidos con el cinturón de 
la verdad y vistiendo la justicia como coraza.
15 Calcen sus pies con el celo para propagar la Bue-
na Noticia de la paz.
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16 Tengan siempre en la mano el escudo de la fe, 
con el que podrán apagar todas las flechas encendi-
das del Maligno.
17 Tomen el casco de la salvación, y la espada del 
Espíritu, que es la Palabra de Dios.
18 Eleven constantemente toda clase de oraciones y 
súplicas, animadas por el Espíritu. Dedíquense con 
perseverancia incansable a interceder por todos los 
hermanos,
19 y también por mí, a fin de que encuentre pala-
bras adecuadas para anunciar resueltamente el 
misterio del Evangelio,
20 del cual yo soy embajador en medio de mis cade-
nas. ¡Así podré hablar libremente de él, como debo 
hacerlo!” (Ef 6, 10-20)

Comentemos un poco en este hermoso texto que nos alien-
ta al combate de la fe que implica nuestro ministerio (6):

Primera metáfora: De pie, con el la cinturón de la 
verdad. Es la coherencia; la fidelidad. Es verdad que un 
profundo antagonismo entre coherencia interior y exterior 
demostrará tal vez lo lejos que estamos de lo que decimos, 
pero la humildad de reconocerlo es ya un aspecto de la 
coherencia, es una manera de demostrar que deseamos te-
nerla.

Segunda metáfora: Vistiendo la justicia como cora-
za. Es participar en el celo de Cristo por la justicia del 
Padre. Esta coraza que nos ciñe completamente, que nos 
defiende, es el revestirnos de esos sentimientos que nos 
hacen gritar a Cristo por los caminos de Palestina: “A Dios 
lo que es de Dios”, que le hacen proclamar la justicia del Pa-
dre y, como justicia, la salvación para el que se arrepiente 
y perdición para el que no se arrepiente.

6  Extracto de comentario del Cardenal Martini
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Tercera metáfora: Calcen sus pies con el celo por el 
Evangelio. Es la prontitud en llevar el Evangelio. Es un 
celo de predicar el Evangelio, sabiendo que es en beneficio 
para los hombres y que les lleva la paz.

Cuarta metáfora: Tengan siempre a la mano el es-
cudo de la fe. Es la lectura creyente, la del pastor con-
templativo sobre la realidad. Los dardos ardientes lan-
zados por el maligno (expresión tomada del Salmo 11) son 
la mentalidad del mundo de pecado que desde la mañana 
hasta la noche y de la noche hasta la mañana, nos rodea y 
nos invita a interpretar cosas y situaciones de la realidad 
con criterios exclusivamente humanos para quitarnos el te-
soro de la fe. El escudo de la fe es la capacidad evangélica, 
la mirada teologal sobre la realidad.

Quinta metáfora: Tomen el casco de la salvación. La 
expresión está tomada de Isaías 59,17 y significa que Dios 
está siempre pronto a salvar. Es nuestra única protección. 
Nuestra sola esperanza. Nos protege la cabeza, porque es la 
parte más esencial.

Sexta metáfora: La espada del Espíritu que es la Pa-
labra de Dios. ¿Qué es la espada del Espíritu? Isaías 49,2 
habla de “boca como espada”; Hebreos 4,12 habla de “es-
pada como palabra”; e Isaías 11,4 dice que “con el soplo de 
sus labios matará al malvado”.

La Palabra de Dios no es aquí el Lógos, es decir, la predi-
cación de Jesús, sino su lucha contra satanás, cuando se 
defiende en las tentaciones del desierto (Mt 4, 1-11; Lc 4, 
1-13) citando los oráculos de Dios: “Está dicho…” ; los orá-
culos de Dios fueron para Él –y lo son para nosotros- defen-
sa. Cuando somos asediados por la mentalidad del mundo 
que quisiera que interpretáramos todas las cosas de modo 
puramente humano, debemos recurrir a las grandes pala-
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bras proféticas, a los grandes oráculos, para tener una pala-
bra de claridad y de fuerza espiritual.

En la parte final del texto paulino se lee una exhortación 
intensísima a la oración. Sabemos que la oración cristiana 
–de manera específica- es movida, guiada por el Espíritu.

3. En esta Hora del Prado Mexicano

Con ocasión del 150 aniversario de la conversión del Padre 
Chevrier, nuestro Responsable General, el Padre Robert 
Daviaud, pronunció una inspirada homilía que bien pue-
de servirnos ahora para concluir esta consideración sobre 
el “hermoso combate de nuestro ministerio”. La homilía 
se centra en tres palabras, palabras proféticas del carisma 
pradosiano que han sido pronunciadas sobre nosotros y 
para nosotros:

1ª Palabra: La Meditación

“El Prado es, primero, una gracia de unión a Jesu-
cristo pobre, despojado. Es una gracia de conoci-
miento de Dios en su pobreza y humildad, un don 
del Maestro: “Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y 
aquél a quien el Hijo quiere revelar al Padre” (cf Mt 
11, 27).

Y nosotros,
¿Cuál es nuestra meditación?
¿Qué sentido tenemos de la obra de Dios, obra de 

entrega y liberación?
¿Cómo tomamos el tiempo de permitir que el Es-

píritu Santo nos abra a una unión, una asociación 
más intensa con Cristo pobre y humilde?
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Compartir la vida de los más desfavorecidos y el 
apostolado que se asume ante los más desprovistos 
exige largos momentos de silencio ante Aquel que 
es la fuente de la vida que nos ha dado y de nuestro 
actuar”.

2ª Palabra : La Mirada

“Estamos invitados a admirar al prójimo a partir 
del misterio de la Encarnación pero también a par-
tir del de la Redención… a que veamos de golpe a 
la gente, a los pobres, como si fueran hermanos y 
hermanas por quienes Cristo entregó su vida (cf 1 
Co 8,11). Antoine Chevrier se expresa así: “Jesús 
fue el amor mismo. Amó al hombre hasta descender 
del cielo y venir a la tierra y hacerse humilde por 
nosotros. Se sacrificó por nosotros. Lo entregó todo. 
Murió por nosotros y se dio por complete a cada uno 
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en la santa Eucaristía. ¡Qué ejemplo para amar al 
prójimo! Viendo al niño más desagradable, puedo 
decir: Jesús se sacrificó, murió por él: y yo, ¿qué no 
debo hacer? Jesús quiere darse a sí mismo como 
alimento; y yo, ¿que no debo darle?» (CDA 69). La 
pregunta nos llega a cada uno. Al compartir la vida 
y ver los rostros de los más humildes: sin esconder-
nos los defectos y el pecado de toda existencia hu-
mana,

¿cómo podemos discernir y valorar lo que apor-
tan de positivo, de bueno a nuestra sociedad de hoy?

Al ver a tal o cual persona falta de recursos, sin 
trabajo, mientras que los bienes de los más ricos au-
menta ;

al ver a quienes sufren debido a la enfermedad o 
debido al hecho del actuar no incluido en la verdad 
y la justicia ;

al ver a las víctimas del desprecio o de la vio-
lencia, en los barrios, las empresas, en las familias 
mismas; al ver a los niños y jóvenes sin referencia 
en situación de fracaso;

al ver a las personas sin papeles y a todos los 
que aspiran a la inmigración por falta de futuro… 
(seguramente ustedes podrán evocar situaciones si-
milares)…

al ver a toda la gente por la que murió Cristo, 
¿qué puedo hacer yo?

¿Cuál es mi comprensión profunda de estas si-
tuaciones? ¿De qué buen alimento proveniente de 
Dios soy portador ante todas estas personas y estos 
grupos humanos?”

3ª Palabra: La Decisión

“El Padre Chevrier nos da ejemplo de una conver-
sión radical. Se expresa a través de una decisión 
firme y de un deseo. A fin de trabajar de una mane-



102

ra más eficaz por la salvación, se decide no a esta-
blecer primeramente proyectos o estrategias, sino a 
seguir a Nuestro Señor Jesucristo más de cerca. Ex-
presa al mismo tiempo un deseo, que otros -al igual 
que él- sigan de cerca a Nuestro Señor.

Vemos aquí que el padre Chevrier recibió una 
gracia de fundación de la que somos beneficiarios. 
La decisión nos pone en seguimiento efectivo de Je-
sucristo. Nos une a su persona. Nos hace renunciar 
a llevar nuestra vida y nuestro actuar sólo a par-
tir de nosotros mismos. Nos compromete a seguirle 
por el camino de la pobreza y de la entrega total de 
nuestra vida por el bien de los pobres.

No es el momento de bajar la “guardia” o de ate-
nuar el don y la exigencia de la vocación pradosia-
na. Como para muchos otros en la Iglesia, se trata 
–bajo el impulso del Espíritu Santo- de decidirse a 
continuar tomando resueltamente la vía de la per-
fección y de la santidad… para la gloria de Dios y 
por la salvación de los excluidos y de los humildes 
de este mundo.

Damos gracias al Señor por el carisma que el Pa-
dre Chevrier dejó a la Iglesia. Pero al mismo tiempo, 
estamos provocados a la conversión, a no descui-
dar, a no despilfarrar la gracia recibida… Y me di-
rijo más específicamente a aquellos y aquellas entre 
nosotros que han recibido el llamado particular de 
seguir a Cristo pobre entre los más pobres (en la di-
versidad de estados de vida que tenemos). El doble 
aniversario de la noche de Navidad de 1856 y de la 
Beatificación en 1986 nos confirma en la decisión 
que tomamos en respuesta al llamado de Jesucristo. 
Es una verdadera responsabilidad: Una responsa-
bilidad ante Dios:

¿cómo estar a la altura del don recibido y de la 
misión confiada?
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Una responsabilidad ante nuestra propia con-
ciencia: decidimos nuestra vida con Cristo y los 
pobres, siendo nosotros mismos también pobres.

Es una incitación a perdurar en semejante elec-
ción mientras que las mentalidades del mundo que 
nos rodea nos jalan hacia otra cosa.

Una responsabilidad ante la Iglesia.
El padre Chevrier, el Prado no nos pertenecen. Es 

un regalo del Espíritu a nuestras diversas iglesias 
diocesanas. ¡¿Acaso no es una invitación a tomar 
nuestro lugar y a enriquecer la vida eclesial, en la 
diversidad de los carismas!? Una responsabilidad 
ante nuestros hermanos y hermanas de la familia. 
En el contexto actual,

¿cómo mantener firme, en los planos personal e 
institucional, la elección de la pobreza como imita-
ción de Cristo pobre y por respecto a los pobres de 
nuestros pueblos, y esto en testimonio de una vida 
fraterna vivida en la sencillez y la alegría?

Finalmente, y no por ser menos importante, una 
responsabilidad ante los pobres.

Si dejamos que pierda sabor nuestra vocación, 
¡personas precisas se verán privadas de nuestra 
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presencia y de nuestro testimonio de Cristo! Unos 
y otros, con la ayuda del Espíritu Santo, tomemos 
o retomemos la decisión de seguir más de cerca a 
Nuestro Señor”

En la Asamblea del Prado Mexicano, ahora reunida nos pre-
guntamos para responder con generosidad y compromiso:

1. ¿Refrendamos y asumimos estos “Llamados”, estas 
palabras proféticas, como grandes combates de nuestro 
ministerio para los próximos años? ¿Qué nos implica 
esto? ¿A qué nos compromete concretamente?

2. ¿Qué lugar viene ocupando el Cuaderno de Vida como 
práctica real y verdadera para ejercitarnos en la mirada 
teologal y contemplar la acción del Espíritu? ¿Cómo 
avanzar en esta práctica concreta y programáticamen-
te?

3. ¿Cómo formamos y acompañamos laicos para que pue-
dan vivir su misión en esta sociedad?

4. ¿Qué tenemos que hacer para dinamizar la vida fra-
terna de nuestros equipos, ayudándonos a discernir, a 
interpretar nuestra vida y la vida de nuestras comuni-
dades bajo la acción del Espíritu? ¿Qué papel hemos de 
dar en los próximos años a la Revisión de Vida
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IV Estructura NE cE sarIa  
p ara Im p ulsar 

la m aduracIóN dE l prado hoy.

N
uestra Asamblea tiene que plantearse necesa-
riamente algunos requerimientos organizati-
vos que efectivamente en su significado más 
profundo han de brotar del interior de nues-
tras convicciones, y que son expresión de la 

fraternidad y alimentan el sentido de pertenencia a nuestra 
familia espiritual; estos requerimientos tienen que mate-
rializarse y concretizarse, para ser asumidos como verda-
deros compromisos en el orden organizativo de nuestra vo-
cación en el Prado.

Oficina actual de El Prado, 2012-2015
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Requerimientos

1º Si queremos realmente avanzar como familia espiritual, 
para que como familia demos a nuestras Iglesias locales 
el aporte de nuestro carisma, a fin de que las diócesis 
asuman cada vez más su compromiso irrenunciable de 
la evangelización de los más pobres, es urgente e in-
dispensable que haya una estructura nacional que, por 
lo menos, permita que haya un sacerdote permanente 
liberado a tiempo completo para el servicio del Prado 
Mexicano.

2º Es necesario que este Responsable sea un permanente 
de compromiso definitivo, con suficiente experiencia 
pastoral, madurez pradosiana, dotes organizativas, 
estado de buena salud y constante relación con el Prado 
Internacional y latinoamericano, así como con los obis-
pos mexicanos; que esté realmente apoyado y respalda-
do por quienes lo eligieron, y que su Obispo lo autorice 
realmente a esta misión. El servicio que preste será por 
cuatro años, con posibilidad de ser reelegido para otro 
período.

Oficina actual de El Prado, 2012-2015
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3º Adicionalmente, a ese Responsable liberado, es nece-
sario considerar otros recursos humanos: el Encargado 
nacional de la formación, él cual deberá de estar libera-
do también por lo menos a medio tiempo, y será nece-
sario que esté cercano al Responsable, o por lo menos, 
que existan los medios para que haya posibilidad de 
que estén en constante comunicación, no sólo electró-
nica o telefónica, sino física.

4º El nivel básico de la organización y el más directo, 
depende de cada diócesis. El Coordinador Diocesano 
deberá de ser alguien que sea reconocido como tal por 
sus hermanos diocesanos, y que dotado de cualidades 
para organizar reuniones, dar seguimiento a asuntos 
y coordinar la dinámica del grupo, participe también 
activamente y regularmente en las reuniones de trabajo 
del Consejo Nacional.

 Así mismo, es de desear que cada diócesis o por lo 
menos la región –algunas diócesis vecinas- cuente con 
un encargado de formación, ya que debido a la vasta 
extensión del territorio nacional, a los costos de trans-
portación y a las necesidades locales, el Encargado de 
la formación a escala nacional requiere de esta mínima 
organización de la base diocesana.

5º Será muy oportuno que el Responsable Nacional pueda 
contar con un auxiliar secretarial laico que le facilite 
la comunicación, el seguimiento de asuntos, el archivo 
organizado y al día, etc.

6º La Revista y el Sitio, así como el Foro y el “chat”, que 
están instalados y en operación, requieren de una cons-
tante atención y seguimiento, así como de una adecua-
da difusión. Aún cuando el Responsable Nacional habrá 
de estar atento a esto, es de desear que haya quienes 
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estén realmente participando, organizando y alimen-
tando estos servicios.

7º Se requiere por tanto definir una sede permanente del 
Prado Mexicano que cuente con los elementos siguien-
tes:

t	Espacio habitación amueblado para el Responsable
t	Habitación (es) para huéspedes (es de desear en el 

mismo espacio del Responsable).
t	Servicio Comedor
t	Servicios de cocina y sanitarios
t	Oratorio
t	Oficina Montada (muebles, computadora, impresora, 

línea telefónica)
t	No parece conveniente que esta estructura esté 

en una sede parroquial y por ello que pueda estar 
cambiando o represente inestabilidad, o implique 
la adquisición de compromisos por parte del 
Responsable Nacional.

8º Posibilidad de operar reuniones, viajar, contar con un 
acervo de materiales y producirlos.

9º Sueldos

Oficina actual de El Prado, 2012-2015
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Acuerdos con carácter de Compromisos

1º Asumir cada miembro del Prado Mexicano y cada equi-
po diocesano, un verdadero sentido de pertenencia a la 
Familia. Estar dispuesto (s), por tanto, a aportar tiem-
po, talento y recursos económicos de manera regular y 
con generosidad.

2º Estar atento (s) a las necesidades que esta nueva orga-
nización requiere.

3º Establecer un Economato adjunto al Coordinador Na-
cional, que sea reconocido en su autoridad para pedir la 
participación de todos y de cada uno de los pradosianos 
y de los equipos diocesanos.

Por el conseJo:

ManUel zUbillaga 
ciUDaD De México
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5INFORME DEL COORDINADOR  
NACIONAL y SU CONSEJO 

 
Período 2007-2011

I. Introducción

E
l punto de partida del presente informe es la 
Asamblea del Prado Mexicano que tuvimos del 5 
al 9 de Noviembre de 2007 en el Centro Saulo de 
la ciudad de Torreón, Coahuila. Hay que resal-
tar que contamos con la presencia del P. Robert 

Daviaud, Responsable General del Prado.

Hay tres hechos que marcaron nuestra Asamblea Nacional:

1. La Asamblea General de El Prado, celebrada en el mes 
de Julio de 2007 en Limonest, Francia. El tema de 
reflexión de dicha Asamblea fue: «El ministerio del Es-
píritu Santo en medio de los pobres». Este hecho marcó 
nuestra Asamblea porque quisimos acoger esas voces 
del Espíritu para traducir aquella experiencia a nuestra 
propia realidad.

2. La V Conferencia del CELAM, 
celebrada en el mes de Mayo de 
2007 en Aparecida, Brasil, con 
un tema muy propio de El Prado: 
«Discípulos y Misioneros de Jesu-
cristo para que nuestros pueblos 
en Él tengan vida». Aparecida nos 
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ha interpelado profundamente en nuestra vocación pra-
dosiana por medio de los tres grandes ejes que atravie-
san todo el documento:

l	El binomio discípulo-misionero.
l	El tema de la Vida como expresión de la misión de la 

Iglesia.
l	La centralidad de Jesucristo de donde siempre hay 

que partir y a donde siempre hay que llegar.

3. El camino por recorrer que se nos empezó a plantear, 
a sugerencia del P. Robert Daviaud: cómo preparar el 
camino de El Prado Mexicano hacia un Prado erigido.

En nuestra Asamblea tratamos de recoger los desafíos para 
El Prado Mexicano para el periodo 2008-2011, y al final 
trazamos las Líneas de Acción para los próximos años en 
lo referente a:

1. La animación de los pradosianos.

2. El fortalecimiento de los equipos diocesanos.

3. Los servicios más esenciales.

4. Comunicación y corresponsabilidad entre pradosianos.
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Líneas de Acción para los próximos años:

I. Animación de los Pradosianos.

t	Cultivar la mirada teologal y compartirla con los 
laicos.

t	Ayudarnos a asumir los rasgos del Siervo de 
Yahvé que nos lleven a ver a los pobres como 
evangelizadores.

t	Integrar las actitudes pradosianas a nuestra vida y al 
equipo como algo permanente.

t	Profundizar en el cuadro de Saint-Fons, para 
enriquecer nuestra mirada teologal.

t	Trazar líneas para el estudio del Evangelio mediante 
una guía, a fin de cultivar en los próximos años 
dimensiones específicas, por ejemplo, el ministerio 
del Espíritu en la Iglesia local y el Espíritu que forma 
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a Jesús en la vida de los pobres de nuestra Iglesia 
local.

t	Estimular la práctica del Cuaderno de Vida y de la 
Revisión de Vida, mediante sesiones, para compartir 
contenidos en donde la propuesta sea “el actuar del 
Espíritu en la vida de los pobres”.

t	Organizar por regiones, una vez al año, alguna sesión 
sobre títulos del Espíritu Santo. Por ejemplo: “Padre 
de los Pobres”.

t	Estimular, mediante la difusión de materiales 
adecuados, la oración al Espíritu Santo.

t	Determinar, a nivel diocesano, una de las presencias 
urgentes de la Iglesia para sostener a los pobres en la 
lucha por la justicia.

II. Fortalecimiento de los Equipos Diocesanos.

t	Avanzar en nuestra encarnación y compasión con los 
pobres.

t	Conocer e interiorizar más el carisma de El Prado.
t	Asumir e interiorizar los desafíos y propuestas de 

esta Asamblea.
t	Partir del estudio del Evangelio en todos nuestros 

encuentros.
t	Rescatar el impulso evangelizador y catequético del 

P. Antonio Chevrier.

III. Los servicios más esenciales.

t	Organizar, una vez al año, sesiones de formación 
permanente para los no pradosianos.

t	Designar un coordinador que atienda peticiones de 
retiros.

t	Organizar sesiones informativas acerca del Carisma 
Pradosiano tanto para laicos como para sacerdotes.

t	Apoyar a sacerdotes simpatizantes desde los equipos 
cercanos de El Prado.
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IV. Comunicación y corresponsabilidad entre pradosianos.

t	Contar con una página web y aprovechar de mejor 
manera las ventajas del correo electrónico.

t	Alimentar la revista.
t	Formalizar convocatorias a encuentros.
t	Organizar encuentros regionales.
t	Lograr corresponsabilidad económica con El Prado 

y moral con el compañero enfermo o en 
crisis.

II ¿Qué evoluciones se ven en la 
vida de los más pobres?

Situación General:

l Estamos viviendo una crisis 
instalada que está teniendo sus 

repercusiones en el aspecto eco-
nómico, político, social y religioso. 

Una crisis económica que se ha agu-
dizado con el fenómeno de la globalización. Esta golpea 
en todas las clases sociales, pero sobre todo en las clases 
sociales más pobres; crece el número de empobrecidos y 
marginados. El desempleo se vuelve alarmante y genera si-
tuaciones desesperantes. No hay atención de fondo a este 
problema, sino solo algunas muestras de solidaridad.

l Estamos ya instalados en una violencia creciente, brutal 
e irracional, cuya causa principal es el narcotráfico que ha 
infiltrado la economía, la política y la vida social y que ha 
rebasado totalmente las posibilidades de control de parte 
del estado. En una de las ciudades (Ciudad Juárez) hubo 
más de 1600 personas ejecutadas en el 2008; y no se ve la 
manera de detener esto. Ha crecido el secuestro en todos 
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los niveles sociales y las extorciones para “ofrecer protec-
ción” a cambio de dinero. Incluso muchas familias con po-
sibilidades económicas se han ido a vivir a los Estados Uni-
dos. Ha crecido el número de ciudades que se ven afectadas 
gravemente por la narcoviolencia (Matamoros, Monterrey, 
Torreón, Durango, Gómez Palacio).

l En el aspecto político se notan mucho los intereses par-
tidistas de las autoridades, que buscan más bien hacer no-
tar la fuerza de los suyos (el partido político que está en 
el poder, o que quiere hacerse notar), por encima de las 
verdaderas necesidades y problemáticas de la gente, por 
eso se manifiesta una injusticia social cada vez mayor. Las 
necesidades de la gente solamente se aprovechan para las 
campañas electorales. Hemos pasado de un presidencialis-
mo controlador a una “partidocracia” miope y egoísta.

l Ha ido creciendo aceleradamente la desesperanza ante 
esta situación. No se tiene confianza en las autoridades ci-
viles, estructuras políticas (cámaras de diputados y sena-
dores), en las fuerzas de seguridad (sobre todo policía y 
ejército). Incluso las personas se han tenido que organizar 
socialmente para defenderse de ellos, aunque también en 
contra de extorsionadores y secuestradores. Crece cada 
vez más la convicción de que están coludidos el gobierno 
y los maleantes, por eso ya no se sabe ni a quién creerle.

l Ha ido creciendo la desintegración familiar, trayendo 
como consecuencias el abandono de los hijos por conseguir 
empleo, el aumento de vicios (alcoholismo y drogadicción), 
los robos y la desintegración social.

l Como consecuencia de la situación de violencia e in-
seguridad, en algunas partes del país se ha pasado a una 
pastoral que se centra más en lo sacramental, en acudir 
únicamente a lo más indispensable y abandonar la práctica 
comunitaria; el reunirse en casas porque resulta muy peli-
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groso salir en la noche; se nota el ausentismo de la Eucaris-
tía dominical. Todo esto ha evidenciado que hemos tenido 
una evangelización “de pantalla”, pues con mucha facili-
dad caen en el miedo y pánico de quedarse desempleados, 
amenazados y nos les sirve de nada lo que ya han recibido 
para sobreponerse. Han crecido las peticiones de oración 
por la paz en diversas ciudades del país. Algunos sectores 
se han organizado para apoyarse en la vigilancia. Existe un 
deterioro moral en la sociedad y una descomposición en el 
tejido social.

Situación de los más pobres:

l En los más pobres es donde esta situación está teniendo 
repercusiones más profundas, y vivimos en una sociedad 
cada vez más desigual; crece la brecha entre una mayoría 
empobrecida y una minoría enriquecida. Hay un ambien-
te de creciente desinterés y de sinsentido de la vida. Van 
pasando y resolviendo sus problemas de acuerdo a las po-
sibilidades que se tienen, por eso se ha caído en vivir “al 
día”; no se pueden prever para más adelante, porque no 
hay recursos. En los adolescentes y en los jóvenes se nota 
una desestructuración total, van creciendo las parejas que 
comúnmente viven en unión libre, al margen de toda insti-
tución civil y eclesiástica. Se nota una gran inmadurez en 
ellas, hay una práctica sexual desenfrenada e irresponsa-
ble.

l Toda esta realidad tan compleja ha orillado a un em-
pobrecimiento en la vivencia de la fe y un decrecimiento 
en todo tipo de valores (humanos y cristianos), buscando 
refugiarse más bien en un individualismo cada vez más en-
cerrado y centrarse mejor en el beneficio propio. Los po-
bres son los más golpeados en todas las circunstancias de 
su vida y confundidos por grupos religiosos (sectas) y no 
religiosos (psíquicos, lectores de cartas, etc.). La crisis ha 
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golpeado fuertemente sus valores y los ha hecho dudar de 
todo aquello que tenga que ver con los valores evangélicos: 
rectitud de vida, solidaridad, seguimiento de Jesús, sen-
cillez; y a algunos los ha llevado a venderse como sicarios 
(hay quienes lo han hecho por $500.00), pero también se 
exponen a ser eliminados para que no denuncien. Son pre-
sa fácil para irles creando adicciones como la droga, el al-
cohol o la superstición. Hay momentos en los que se nota 
la tensión que se ha ido acumulando y se desquitan con 
violencia ante cualquier situación.

l A nivel clero se ve una explotación de la religiosidad po-
pular, estando distantes y ajenos a la realidad que se vive. 
Hay falta de fraternidad y solidaridad sacerdotal, actitudes 
de individualismo y falta de solidaridad con el pueblo; se 
nota una crisis de identidad en el clero joven.

l Ante esta situación tan alarmante nos preguntamos: 
¿Qué generó esto? ¿De qué pobreza humana nos habla esta 
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realidad? Es una pobreza muy profunda y que va a tardar 
mucho en sanar. La situación de violencia está desestruc-
turando y destruyendo los espacios comunitarios y frater-
nos, conduciéndonos a un individualismo cada vez mayor.

l También podemos constatar rostros de personas que 
permanecen fieles, a pesar de todo, saben compartir lo 
poco que tienen, pues son los que más aportan para las 
campañas de ayuda que se organizan. Nos enseñan a vivir 
en la confianza y en la dependencia de Dios. Están abiertos 
a toda la experiencia de religiosidad popular. A pesar de lo 
poco que tienen no pierden el espíritu festivo. Son solida-
rios en los dolores y sufrimientos de los demás, viviéndolos 
algunos sin resignación pasiva, en otros hay mucha resig-
nación ante lo que se vive porque no le ven solución, pero 
no pierden ni la esperanza, ni el deseo de vivir sin este mie-
do. Las vocaciones al sacerdocio ministerial salen de ellos.

III. Situación actual del Prado en México.

Ante esta situación que nos desborda, el Prado de México, 
desde el carisma recibido, se pregunta: ¿Hacia dónde nos 
quiere conducir el Espíritu para alimentar y dar vida a este 
pueblo? ¿Cuáles son los caminos que nos quiere hacer re-
correr? ¿Cómo colaborar para que podamos recibir los fru-
tos que da el Espíritu Santo para enfrentar esta situación?

1. Lo que el prado nos da.

Recojo los principales aportes de los compañeros en diver-
sas reuniones que hemos tenido durante los últimos años:

l	Nos ha enriquecido el ministerio, en la medida en 
que renueva y actualiza el ser del sacerdote, pues nos 
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hace ir a lo esencial de la vida, nos remite a lo más 
importante.

l	Nos hace ver el tipo de sacerdote que estamos 
llamados a ser en este tiempo de crisis. Nos hace 
tener una mayor cercanía y acompañamiento para 
caminar con el pueblo estando con los últimos. Nos 
impulsa a una oración que recoja la sustancia de la 
vida.

l	La vida de equipo, con todas sus limitaciones y 
deficiencias, alimenta la identidad y el testimonio. 
Va promoviendo la madurez en el estilo de vida de 
un sacerdocio sencillo que se entrega discretamente. 
Nos da una familia espiritual.

l	Nos descubre un panorama nuevo sobre la formación 
de apóstoles pobres para los pobres. Ante cualquier 
situación, ayudar a mantener los ojos fijos en Jesús; 
este es nuestro mejor servicio: tener a los pobres 
como destinatarios preferentes del Evangelio.

l	Descubrir el Evangelio como lugar decisivo de 
encuentro con Jesucristo, para que Él sea centro y 
fuente del servicio sacerdotal.
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l	Es Espíritu Santo que nos engendra como criaturas 
nuevas para la misión. Él funda y recrea desde 
adentro el apostolado; renueva la vida pastoral y 
eclesial ante situaciones en que no fácilmente somos 
capaces de ver y discernir. Vemos el Espíritu Santo 
como Señor y dador de vida que nos hace llenarnos 
de confianza.

l	El boletín de El Prado Mexicano que ha sido 
medio, no únicamente de comunicación, sino 
de profundización en la temática de nuestras 
Asambleas, proporcionando material para trabajarlo 
en nuestros grupos. Lo mismo se diga de otras 
publicaciones tanto del Consejo de El Prado General, 
como de El Prado de España.

2. Limitaciones y llamadas actuales de  
El Prado de México.

Sin pretender un diagnóstico exhaustivo, sí quisiera subrayar 
aspectos a trabajar en los siguientes años en nuestro Prado.

l	Sin negar los avances y el crecimiento de El Prado 
en México, creo que estamos en una situación 
coyuntural: pasaron los primeros años de euforia y 
de crecimiento rápido, y estamos en una situación de 
“empantanamiento”; somos conscientes de la riqueza 
que tenemos (carisma pradosiano), pero nos hace 
falta dar el estirón hacia una mayor madurez como 
familia pradosiana. Sentimos que en algunos ha ido 
disminuyendo el “sentido de pertenencia” con todas 
las consecuencias que de ahí se derivan.

l	Constatamos una urgente necesidad de formadores; 
necesitamos personas formadas en el carisma 
pradosiano y dispuestas a prestar el servicio de 
acompañar el camino de sus hermanos. Necesitamos 
fortalecer y coordinar los procesos de formación 
tanto inicial como permanente.
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l	Ciertamente ha habido equipos que se han reactivado 
en su vida de equipo, pero somos conscientes de que 
necesitamos cultivar una verdadera fraternidad desde 
el Evangelio; sin ella no podemos sostenernos. Darle 
más hondura a la vida de nuestros equipos: que sean 
verdaderos espacios de formación y discernimiento. 
Nos cuesta mucho vivir una fraternidad verdadera 
más allá del “amiguismo”.

l	Necesitamos avanzar en el Estudio del Evangelio 
gratuito. Lo hacemos cuando tenemos las 
condiciones, pero flaqueamos cuando no las hay, 
somos conscientes de que es una gracia, pero 
necesitamos cultivarla con mucha ascesis. Es un 
trabajo, es mi trabajo. En general los sacerdotes no 
estamos educados o formados para orar con la Biblia.

l	No hay un clima propicio para la reflexión pastoral 
más a fondo y nos vamos dando por vencidos unos 
y rendidos otros, porque ante la complejidad de la 
realidad surge el sentimiento de impotencia. Nos 
hace falta también darnos espacios para la madurez 
personal.

l	Debemos tener más “agresividad” en la pastoral 
vocacional. Ser más creativos en nuestras propuestas 
vocacionales.

l	Dada la situación de El Prado Mexicano nos urge que 
haya un responsable de tiempo completo y crear una 
estructura que facilite la animación, la coordinación 
y el acompañamiento de nuestro Prado. Esto 
implicaría también reestructurar la economía.

IV. El Consejo como animador, impulsor y coordinador del 
Carisma Pradosiano.

Somos conscientes del papel que tiene el Consejo de ani-
mar, impulsar y coordinar la vivencia y el crecimiento del 
carisma pradosiano en México. Tratamos de cumplir den-
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tro de nuestras limitaciones personales y limitaciones de 
disponibilidad de tiempo lo mejor que pudimos.

La composición y estructura del Prado Mexicano para el 
periodo 2008-2011 es la siguiente:

1. Responsable: Rodolfo Reza Palomares, Torreón (Coah.).
2. Responsable de formación: Manuel Zubillaga, México, 

D. F. (Edo. de México).
3. Ecónomo: Yves Perraud, Tlanepantla (Edo. de México).
4. Representante en el Prado Latinoamericano: Claudio 

Alonso Murrieta Ortiz, Hermosillo (Sonora).

Representantes de Equipos Diocesanos:

1. Martín Barraza, Chihuahua y Parral (Chihuahua).
2. Francisco Galo, Cd. Juárez (Chihuahua).
3. Francisco Estrada, Guadalajara (Jalisco).
4. Emilio Zaragoza Lara, Tula (Hidalgo).

l	Dinámica de las reuniones: Nos reuníamos tres 
veces por año. En las reuniones procuramos partir 
de las realidades de nuestros equipos: su dinamismo, 
su caminar, dificultades y problemas; ver los 
procesos de formación, organizar las reuniones de 
formación y acompañamiento, discernir los procesos 
vocacionales; coordinar las diversas actividades.

l	Organización de reuniones de Formación: 
Teníamos una reunión anual que se iba alternando, 
un año ejercicios espirituales, abiertos a todos 
los sacerdotes diocesanos y otro año reunión de 
formación con temas de acuerdo a las necesidades 
del momento.

l	Se organizaron dos reuniones sobre la Espiritualidad 
del Sacerdote Diocesano: una en la ciudad de México 
y otra en la ciudad de Chihuahua.
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l	Preparación y participación en la Asamblea General 
de El Prado en Limonest, Francia (Julio de 2007).

l	Preparación y realización de la Asamblea de El Prado 
Mexicano en el Centro Saulo en Torreón, Coah. 
(Noviembre 2007).

l	Participación en Reuniones Internacionales de 
Formación organizadas por el Consejo General.

	 t	Estudio de Evangelio.
	 t	El Camino del Amor Verdadero.
	 t	Hacer el Catecismo.
l	Participación en las reuniones del Consejo de El 

Prado Latinoamericano.
	 t	Representante: Claudio Murrieta Ortíz.
l	Participación en el Año Pradosiano Internacional.
	 t	Formador: Juan Olloqui Martínez.
l	Participación en el Consejo General Ampliado, 

Febrero 2008 y Febrero 2011.
	 t	Representante Prado de México: Rodolfo Reza 

Palomares.
l	La Revista del Prado Mexicano (seis números). 

Creo que nuestra Revista ha sido muy aceptada 
y valorada, no únicamente como medio de 
comunicación entre los pradosianos, sino también 
como instrumento de formación.

roDolfo reza 
torreón



NUESTRA GRATITUD  
y ORACIÓN PARA  

yVES PERRAUD

Experiencia sacerdotal, 30 años en México: 
septiembre de 1981 a julio de 2012, fecha en la 

que regresa a Francia

Un testimonio de entrega y fidelidad

Yves Perraud 
(Iván)

E
ste testimonio se realizó a partir de 
un documento que Yves preparó para 
responder a la solicitud del Señor Ar-
zobispo Carlos Aguiar, Arzobispo de 
Tlalnepantla, quien en semana santa, 

con ocasión de la Misa Crismal, pidió a Yves pre-
sentar su testimonio y agradecerle –a nombre de 
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la diócesis- sus treinta años de servicio que concluirán el 
próximo 13 de julio fecha en la que regresa a Francia.

Con ese documento en mano, Yves fue entrevistado por 
Manuel Zubillaga. Presentamos lo más significativo de la 
entrevista, y a nombre del Prado Mexicano le damos a Yves 
las gracias por su ministerio y sus aportes y servicios a 
nuestra familia.

El nacimiento y cultivo de una vocación diocesana 
misionera

Iván, cuéntanos un poco de tu origen, de tu familia.

“Yo nací el 12 de febrero de 1940 en La Limouzinière, pe-
queño poblado a unos 30 km Nantes. Soy miembro de una 
familia sencilla, de campesinos; familia muy trabajadora, 
muy unida y de profunda fe.
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En mi familia germinaron las vocaciones de servicio: dos 
tías religiosas, tres de mis cinco hermanas, y la quinta, 
esposa de un diácono permanente lo que le ha implicado 
a ella formación y también servicio apostólico”.

Todos conocemos tu incansable lucha por estar al lado de los 
pobres. Esta “gracia” ¿también se cultivó en familia?

“Bueno, pues mi hermano, un campesino, lanzó con otros 
una cooperativa; una de mis hermanas religiosas fue en-
viada por el Obispo en misión al mundo obrero en donde 
trabajó gran parte de su vida; fue incluso delegada sindi-
cal… cuando se jubiló aceptó irse de misionera a Costa de 
Marfil, África.

“Mi otra hermana menor, Annie, junto con su esposo, Jean-
Claude, eran miembros de la Acción Católica Obrera; se le 
llamó para ser diácono permanente; varios años los dos se 
formaron antes de la ordenación como diácono, teniendo 
como primera misión la evangelización de su mismo am-
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biente obrero; ambos viven en un barrio popular con ma-
yoría migrante y trabajan al servicio de los más pobres: 
Annie, con adolescentes con discapacidad y Jean-Claude 
con gente que salen de la cárcel y otros de la calle”.

Háblanos de tu formación…

“Hice los estudios elementales en mi mismo pueblo y a 
temprana edad ingresé al seminario de la diócesis de Nan-
tes, en donde estudié la escuela media (secundaria, prepa-
ratoria) hasta incorporarme a la filosofía.

Cuando acabé la filosofía fui acuartelado y después de unos 
meses enviado a Argelia en 1962 por un año; en ese mismo 
año Argelia obtuvo su independencia. Como militar en Ar-
gelia trabajé en asuntos administrativos en las oficinas del 
ejercito francés”.

¿Hubo algo que te marcó de aquella experiencia?

“Allá me enteré del llamado de Juan XXIII, pidiendo sacer-
dotes para América Latina como Fidei Donum”.

¿O sea que Dios se valió de tu estancia en Argelia para despertar tu 
vocación misionera?

“Reincorporado al seminario hice la teología, sin embargo, 
desde mi regreso de Argelia tomé contacto con el Secretario 
Ejecutivo de la Comisión Episcopal de Francia para Améri-
ca Latina; era un sacerdote que trabajaba con la JOC; cada 
año, con los seminaristas de varias diócesis y sacerdotes 
de toda Francia interesados por ser Fidei Donum, teníamos 
una semana de iniciación a América Latina. El Secretario 
Ejecutivo insistía siempre en dos objetivos: “vale la pena ir 
a América Latina si es para formar laicos y al servicio de 
los más pobres. ¡Si no, no vayan!” Estos encuentros fueron 
durante algunos años”.
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¿Cuál era el clima en tu diócesis? ¿Te impulsaba?

“La diócesis de Nantes tuvo en ese entonces Obispos que 
tenían la mentalidad del Vaticano II; los responsables de 
pastoral de la diócesis impulsaban los movimientos de 
acción católica especializada siguiendo al Cardenal belga 
José Cardijn, fundador de la JOC. Se insistía en la Revi-
sión de Vida, para iluminar la vida con la Palabra de Dios 
y transformarla. El espíritu misionero de Cardijn influyó 
incluso en la Gaudium et Spes en cuya comisión trabajó.

La formación en el Seminario de Nantes en ese entonces 
estaba en coordinación con la pastoral de la diócesis; laicos 
comprometidos venían al seminario a compartir sus expe-
riencias… “Tuvimos buenos formadores: era el tiempo del 
Concilio; nos motivaron para tener equipos de revisión de 
vida desde el seminario; estos equipos siguieron después 
de la ordenación”.

¿Y cuándo te ordenaron presbítero?

“Fui ordenado sacerdote en Nantes, el 2 de abril de 1966.

Ordenado sacerdote pasé cuatro años en mi diócesis en 
una zona popular, me dediqué especialmente a la forma-
ción de grupos de laicos en línea de Revisión de Vida”.

Primer viaje a América Latina

¿Y finalmente cuándo cristalizaste tu deseo de ir a América Latina?

“En septiembre de 1971 fui autorizado para ir a Chile. 
Sabemos que en esos años irrumpe el socialismo chileno 
–primer socialismo democrático en AL- que terminó con 
el derrocamiento de Salvador Allende con el respaldo de 
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Estados Unidos al golpe de estado militar encabezado por 
Augusto Pinochet”.

¿Y a qué ministerio te incorporaste?

“Fui a la diócesis de Rancagua, zona minera, a unos 90 
kilómetros de Santiago. Me incorporé a la pastoral obre-
ra. Para sostenerme trabajé en un mercado como carga-
dor”.

¿Pero esas opciones, tan poco tradicionales, eran apoyadas; cómo 
eras percibido?

“Estas opciones de vida sacerdotal implicaron un marcado 
aislamiento en el contexto de una Iglesia particular muy 
conservadora. Hubo muchas tensiones y yo era muy joven 
y ahora veo que me faltó un grupo que me acompañase.

En una reunión de presbiterio el Obispo nos pide que apo-
yemos una huelga de los empleados del cobre, sector el me-
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jor pagado de los trabajadores. Era un apoyo político a las 
fuerzas opuestas al Gobierno de Allende y que contradecía 
las orientaciones de Medellín a favor de los pobres y las 
verdaderas causas de justicia… Cuestioné clara y frontal-
mente al Obispo… Esto fue decisivo unos meses antes del 
golpe de estado”.

“En el golpe de estado, en septiembre de 1973, fui arresta-
do y deportado a Francia”.

Regreso a Francia

¿Y a tu regreso a Francia qué hiciste? ¿Te desanimaste? ,

“Fui reubicado en una parroquia de la periferia de la dióce-
sis en donde permanecí cuatro años”.

“Quería prepararme para regresar y reinsertarme en el 
mundo laboral latinoamericano: hice formación de enfer-
mero, trabajé en un hospital rolando turno y apoyando en 
la parroquia como vicario, esperando mi regreso a América 
Latina. Finalmente no era lo mismo trabajar como carga-
dor que como enfermero”.

Segundo viaje a América Latina

¿A dónde regresaste? ¿Cuándo?

“De enero de 1978 a agosto de 1981 estuve en Colombia en 
la diócesis de Barranquilla.

Ahí me incorporé a la pastoral obrera y como adscrito con 
un párroco colombiano. Al poco tiempo se me solicita ser 
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el asesor nacional de la JOC; esto implicaba coordinación 
con los responsables de Bogotá, Medellín, Cali y Barran-
quilla”.

¿Cuál era el clima social en Colombia en esos años?

“Fue un tiempo de muchas tensiones a nivel nacional: el 
Presidente de la República era sometido por los militares; 
había sospechas de guerrillas y de guerrilleros por todos la-
dos. Los movimientos obreros estaban siempre en la mira; 
cualquier manifestación, por motivos laborales, era vista 
como infiltración y manipulación de las guerrillas. Los lai-
cos jocistas eran siempre sospechosos de tener relación 
con las guerrillas”
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¿Y el clima eclesial?

Era un contexto de conservadurismo eclesial y de temor, la 
pastoral obrera caminaba sin respaldo institucional; a raíz 
del arresto de un grupo de jocistas en una manifestación 
laboral, y al concluir una reunión en Bogotá, con los respon-
sables de la JOC, fuimos detenidos en el aeropuerto y some-
tidos a un duro interrogatorio buena parte de la noche”.

“Finalmente se presentó un nuevo conflicto a raíz de la 
visita de un sacerdote salvadoreño que había viajado a sen-
sibilizar la comunidad universitaria de Barranquilla sobre 
la realidad y las dimensiones de la situación en el Salvador.

“Fui a la charla de este sacerdote salvadoreño con mi pá-
rroco colombiano. Al terminar, el párroco invitó a este sa-
cerdote salvadoreño a pasar la noche en la parroquia; este 
sacerdote se marchó temprano al día siguiente para conti-
nuar su viaje. Pocas horas después vino alguien del minis-
terio de gobierno haciéndose pasar por estudiante y a pedir 
una cita con el sacerdote salvadoreño. Preguntó, además, 
si ese padre tenía la autorización del Arzobispo para estar 
ahí. Le dije: ¡se ve que usted no es estudiante! Algunos 
días después fui citado al ministerio de gobierno a declarar 
¿por qué habíamos recibido a ese sacerdote salvadoreño? 
Quedé libre después del esclarecimiento. Pero el gobierno 
ya había avisado al Señor Arzobispo”.

“En los mismos días recibo una notificación de la Comisión 
Episcopal Colombiana encargada de los laicos, para avisar-
me que ya yo no era asesor nacional de la JOC, a petición 
del Arzobispo.

Nunca tuve la oportunidad de hablar directamente con el 
Arzobispo… Sólo me mandó decir que tenía que buscar 
otra diócesis, porque ¡yo estaba en contacto con la guerri-
lla del Salvador!
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Otro Obispo de las diócesis vecinas me aceptó… Pero al 
poco tiempo, él también, presionado por el Arzobispo, me 
mandó decir que no podía irme a su diócesis porque el Ar-
zobispo no me aceptaba”…

“Viendo que había sido fichado y platicando con otros ase-
sores de JOC, en especial con uno de Bogotá, consideré 
que era preferible no cambiarme a otra diócesis de Colom-
bia, porque se iba a saber y la JOC iba a sufrir las conse-
cuencias.

En este mismo lapso hubo la solicitud del Obispo de Tlal-
nepantla, Mons. Adolfo Suárez, de pedir un equipo para 
iniciar la Pastoral Obrera con otro sacerdote francés, Ray-
mundo González, que trabajaba en el Distrito Federal des-
de años y un padre franciscano, el Padre Aurelio”…

¿Iván, nunca te sentiste tocado por las ideologías del momento?

“Por mi formación siempre estuve animado por el Evan-
gelio y por Jesucristo. Para mí la pastoral de ambientes, la 
pastoral obrera no era extraña. Ya en Colombia, además, 
tuve encuentros con algunos sacerdotes del Prado, con Fe-
derico Carrasquilla y con Pepe Breu que me animaron”.
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De Colombia a México

¿Y llegaste a México cuándo?

Parroquia De San Esteban

“Llegué como vicario adscrito en San Esteban, en la Zona 
II de la Diócesis de Tlalnepantla, en septiembre de 1981 y 
en esa parroquia estuve ahí hasta abril de 1983.

¿Qué pensabas después de las otras experiencias?

“Llegué pensando: ¡cuidado! ¡Ya van dos veces que hay 
problemas! Aguántate!”

“También comencé a pensar en el Prado como un espacio 
de sostén y de acompañamiento”

“Estuve un poco más de un año en esta situación de vicario 
adscrito; me llamó mucho la atención la cantidad de cere-
monias que había que realizar los sábados. Sentía que se 
estaba aprovechando la religiosidad popular, sin ninguna 
preocupación educativa. Como sacerdotes éramos funcio-
narios de ceremonias sociales.

Empecé a conocer y a acompañar a un grupo de jóvenes 
trabajadores en la línea de la JOC, en relación con un 
sacerdote religioso de los Hijos de Dios Caridad en Izta-
palapa y un sacerdote español del Prado, que estaba en 
Ciudad Juárez, Manolo Medina.

¿Y la pastoral obrera se entendía en la diócesis?

“No se entendía la misión de la pastoral obrera en este 
contexto de una pastoral parroquial tan centrada en el 
culto. Con los otros dos padres del equipo de pastoral 
obrera –Raymundo y Aurelio- cada semana hacíamos un 
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análisis de la situación laboral de los obreros de la dió-
cesis. Nuestro trabajo durante este tiempo fue hacernos 
presentes en distintos movimientos obreros: acercamien-
to a las huelgas y diálogo con los trabajadores, solidari-
dad con sus demandas: Seda Real (seis meses de huelga); 
Caravela (seis meses); Aceros Nacionales; La Favorita…

“El contacto con los trabajadores durante estos meses fue 
escucharlos, comprender sus reivindicaciones, descubrir 
las diversas tendencias dentro de los mismos organizado-
res, invitar a la unión y a la formación en derechos labo-
rales. Los primeros con la necesidad de formarse éramos 
nosotros mismos. Los trabajadores desconfiaban en gene-
ral de los líderes del sindicato y sentían a la Iglesia lejos de 
ellos y al inicio desconfiaban de nosotros. Hubo simpatía 
con los trabajadores, pero no se logró formar un equipo 
estable de trabajadores cristianos, a pesar de muchos in-
tentos”.

“Después de un año y medio se solicitó a Monseñor Adolfo 
Suárez, el Obispo, tener una parroquia para estar juntos y 
organizarnos mejor. Así llegamos a la parroquia San Pedro 
Apóstol en la Cañada, en Naucalpan”.

San Pedro la Cañada

¿Finalmente la parroquia fue una base para poner en marcha una 
pastoral misionera y evangelizadora del mundo obrero?

“En abril de 1983 y hasta julio de 1998 estuve en San Pe-
dro, en la Cañada. La parroquia estaba muy apagada. Em-
pezamos a impulsar la catequesis y los grupos bíblicos. 
Buscábamos formar laicos capaces de tomar su lugar en la 
sociedad, principalmente en la realidad de la colonia y en 
su vida laboral. Nos preocupaba la realidad de las familias 
desintegradas por el alcohol, los niños solos en sus casas 
mientras sus madres se iban a trabajar, los jóvenes organi-
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zados en bandas que se ¡enfrentaban en pleitos y golpizas 
los fines de semana!

“En las predicaciones del domingo teníamos la preocupa-
ción de iluminar la realidad familiar, social o política con la 
luz del Evangelio. Esta preocupación no era habitual para 
la mayoría de los feligreses, algunos se interesaban más y 
otros decían que eso era hablar de política y optaban por 
irse a otras parroquias.

Pero lo más difícil fue la integración con el clero del deca-
nato; algunos padres desde el púlpito decían que éramos 
“curas comunistas o revolucionarios”; otros sencillamente 
guardaban distancia: “¡son los franceses!”

¿Pastoral Obrera sinónimo de Pastoral de Frontera?

A nivel Diócesis nos dolió la incomprensión del nuevo 
Obispo: “Es una pastoral de frontera (la pastoral obrera) 
y, cuando uno vive en la frontera, no se sabe si se está 
adentro o afuera!” Se dejó de apoyar este trabajo.

También había recelo frente a las Comunidades Eclesiales 
de Base: ¡“Son grupos manejados por los Jesuitas y el PrD!”

¿Pero había luces también en todo esto, no?

“A pesar de este contexto, durante algunos años seguimos 
buscando apoyarnos entre tres parroquias: San Pedro, Nues-
tra Señora de Guadalupe (Verdolaga, con el Padre Federico 
Loos) y San Agustín (con el Padre Francisco Merino).

Trabajamos siempre por la formación de la vocación espe-
cífica de los laicos, para su compromiso en el mundo; en 
ambientes eclesiales casi siempre se veía con desconfianza 
a la gente comprometida en los ambientes de la sociedad 
actual. Para trabajar de cara a los Derechos Humanos, nos 
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apoyamos con la formación impartida en otras instancias, 
en particular, con el Centro Miguel Agustín Pro.

El caminar fue lento y con tropiezos. A nivel de la zona du-
rante años se intentó, a través de la Pastoral Social, impul-
sar todo esto, pero en la mayoría de las parroquias no había 
esta preocupación y los grupos parroquiales, desde años, 
se limitan a acciones más bien asistenciales. En varias pa-
rroquias, no obstante, la gente que empezaba a despertar 
y sentirse más segura, a veces con los cambios de párrocos 
no se veía apoyada. Re-empezar -de manera continua- ha 
sido el esfuerzo que hemos tenido con algunos laicos más 
convencidos de la zona.

Sí, poco a poco varios empezaron a abrir los ojos y a tomar 
conciencia de todo lo que los estaba destruyendo a nivel de 
la familia y de la colonia; descubrieron leyendo la Palabra 
de Dios que el proyecto del Señor era promover la vida, la 
dignidad, la responsabilidad, la justicia, la solidaridad con 
los pequeños. Que el proyecto de Dios era crecer juntos 
como comunidad y no cada uno por su lado; que nuestra fe 
tenía que transformar la realidad. Descubrían que la Biblia 
tenía mucho que ver con su vida”.
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¿Y los frutos?

“Después de algunos años, varios laicos empezaron a ca-
pacitarse más para poder hacer algo juntos en la colonia.

Tomando conciencia de que muchas veces los tanques de 
gas no venían llenos o en mal estado, se organizaron para 
exigir un mejor servicio; con el apoyo de Profeco.

A partir de varios accidentes y muertes de niños solos en 
casa, se reflexionó y se pensó en la necesidad de una guar-
dería para muchas mamás, madres solteras, madres aban-
donadas o parejas de escasos recursos obligadas a trabajar.

A nivel político, motivamos también a varios laicos de va-
rias colonias a participar en los Consejos de participación 
ciudadana; después hubo intentos de motivarlos a trabajar 
juntos frente a problemáticas comunes como los antros, 
focos de prostitución, de violencia, de drogadicción y alco-
holismo.

Comité de derechos humanos para luchar en contra de los 
antros de toda la zona del Molinito. Encuentros de “ban-
das” para bajar la violencia”.

¿Qué otras preocupaciones te alentaban?

“La coordinación con movimientos cristianos apostólicos 
nacionales o internacionales preocupados por transfor-
mar la realidad, a nivel de niños, el Modan “Movimiento de 
Apostolado de los Niños” ligado al Midaden; JOC, en rela-
ción con la JOCI, ACO, en relación con el MMTC.

Así mismo un tiempo, con algunos trabajadores y trabaja-
doras, tuvimos círculos obreros para estudiar la ley federal 
del trabajo y compartir las experiencias que vivían en sus 
fábricas, sus luchas en contra de los falsos sindicatos.
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Teníamos también talleres con líderes de sindicatos de-
mocráticos para comprender la situación laboral nacio-
nal (fat).

De este grupo varios fueron tomando responsabilidad sin-
dical en su empresa. Una trabajadora, Bertha Gil, de este 
grupo fue delegada sindical de su empresa y después entró 
a la congregación de las Hijas de San José, cuyo carisma es 
ponerse al servicio del mundo laboral.

Otros jóvenes en relación con este grupo siguieron su for-
mación y como abogados siguen luchando a favor de los 
derechos humanos, en especial de los derechos laborales, 
en contra de la corrupción.

A nivel de empleados y empleadas de hogar, con la JOC, 
durante un tiempo se organizó un grupo para ayudarlas 
a salir de su aislamiento, capacitarlas y motivarlas desde 
la fe a hacer valer su dignidad y llegar a otras empleadas 
o empleados de hogar a partir de su mismo trabajo en las 
colonias acomodadas.

En este grupo empezó a formarse Marcela Bautista, actual-
mente responsable a nivel latino-americano, que acaba de 
participar en la OIT para exigir que las trabajadoras del 
Hogar tengan los mismos derechos que los demás trabaja-
dores. .

Otro paso en esta misma línea: coordinarnos con las co-
misiones episcopales mexicanas y latino-americanas, en 
especial la comisión episcopal juvenil cuando impulsó la 
pastoral juvenil de medios específicos (Pastoral Juvenil 
Universitaria, Pastoral Juvenil Obrera, Pastoral Juvenil 
Campesina, Pastoral Juvenil de Profesionistas, en Situacio-
nes Críticas..). Cierto que este impulso siempre ha sido de 
pequeños grupos y sin un verdadero respaldo en general en 
la mayoría de las diócesis”.
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¿Algo más que quieras transmitirnos de tu preocupación por la 
pastoral obrera?

“Hay que reconocer que a nivel de la realidad nacional, las 
organizaciones obreras en su casi totalidad no son demo-
cráticas y son manipuladas por grupos políticos y no de-
fienden a los trabajadores; además la Ley Federal del tra-
bajo no se aplica, y cuando hay conflictos es muy difícil 
poner una demanda porque el conflicto puede durar años y 
la mayoría de las juntas de conciliación y arbitraje al final 
no están a favor de los trabajadores.

Cuando surge un conflicto los trabajadores prefieren salir-
se y buscar otro trabajo.

Por otra parte luchar sin lograr formar un grupo impor-
tante de trabajadores en la misma empresa ¡es como un 
suicidio! Aún en empresas donde se está trabajando desde 
años, en pocas hay confianza entre trabajadores y es difí-
cil detectar a otros trabajadores interesados en formarse 
en la Ley Federal del Trabajo para defender su dignidad y 
sus derechos.
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Duele reconocer que el proyecto de impulsar una pastoral 
obrera fuerte no se logró.

Incluso a nivel de esta Comisión Episcopal Juvenil, después 
de algunos años hubo cambios y orientaciones diferentes y 
la pastoral juvenil de medios específicos se fue apagando a 
nivel nacional, quedando sólo algunos militantes en algunas 
ciudades… se reinsertaron en organizaciones civiles a favor 
de los sectores más pobres y de los Derechos Humanos”.

¿Y cuándo te incorporaste al Prado?

“Yo comencé a tener contacto con el Prado en Colombia, 
y aunque no tuve una pertenencia formal en ese tiempo 
lo fui descubriendo, de modo que cuando llegué a México 
consideré que era para mi un camino de fortaleza interior 
y de acompañamiento.

Tuve encuentros con sacerdotes del norte: Juan Olloqui 
de Chihuahua, Benjamín Cadena, Héctor Villa, Francisco 
Galo y Manolo Medina de Juárez. Participé en algunas reu-
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niones y retiros aunque en esa época no había un camino 
de Primera Formación propiamente.

Entre 1986 y 1987 hice el año de formación del Prado en 
Ciudad Juárez y de ahí en adelante seguí participando en 
reuniones sobre las Constituciones, las Cartas de Antonio 
Chevrier, el Carisma del Prado, etc. con Antonio Bravo.

También hice trabajo de animación del Prado en Tlalne-
pantla, Ciudad Netzahualcóyotl y Ciudad de México”.

Parroquia del Sagrado Corazón

¿Y tu última parroquia?

“Desde julio de1998 al próximo julio de 2012 la Parroquia 
del Sagrado Corazón”.

¿Cuáles han sido tus combates?

“Una, la larga lucha para formar laicos capaces de tomar 
responsabilidad a nivel colonias, escuelas públicas y en los 
Derechos Humanos.

Una constancia en la formación de la gente en su fe y a ni-
vel del compromiso social.

La formación para la participación ciudadana;

Varios años los laicos se formaron primero en pequeñas 
comunidades bíblicas, después se apoyó a algunos para se-
guir con el Diplomado de IMDOSOC; con más seguridad 
varios laicos se fueron comprometiendo más en la misma 
colonia y en asociaciones de padres de familia en primaria 
y secundaria. También buscábamos en el Distrito Federal 
espacios más abiertos. En tiempo de elecciones acudimos 
varias veces a Alianza Cívica o a personas del mismo ife”.
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¿Nos podrías narrar algunos hechos?

“El interés por los problemas de la colonia y la lucha per-
manente en contra de la corrupción para mejorar la rea-
lidad de nuestras colonias, motivaron a algunas mujeres 
a encabezar la formación de planillas para los comités de 
participación ciudadana. Algunas mujeres ganaron y son 
ahora responsables de la colonia en los comités de partici-
pación ciudadana; les costó muchas críticas y calumnias 
por no ser incondicionales de tal o cual partido. En otras 
colonias ganaron también y siguen luchando con apoyo de 
los colonos para mejorar sus colonias.

Claro, eso es siempre un proceso: si no le entran al acarreo 
político, es muy difícil conseguir apoyos del municipio para 
sus colonias; ¡quedan fichados! Al ver esta realidad otros 
laicos no se animan a tomar este camino.

En algunas colonias se luchó varios años para concientizar 
a los colonos y a la comunidad para exigir del municipio y 
del estado tal o cual mejoría, por ejemplo una Guardería 
del Dif para todas estas colonias. Finalmente se consiguió.

La lucha sigue con otros grupos con intereses particulares 
para darle continuidad a todos estos esfuerzos”.

¿Nos puedes platicar de tu experiencia en las escuelas?

“Se viven muchas irregularidades en las escuelas, tanto a 
nivel de inscripciones como manejo de cuotas de los padres 
de familia, como de la relación entre alumnos (bullying o 
intimidación), y la relación con los maestros.

En pastoral social hemos insistido en toda la zona en la im-
portancia de conocer los reglamentos de padres de familia 
y de la importancia de capacitarse para poder servir mejor 
a los demás padres de familia.
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En algunas parroquias de la zona II algunas mujeres se 
fueron formando para conocer y orientar a los demás pa-
dres de familia para participar en las asociaciones de pa-
dres de familia.

Se intentó motivar y formar a otros miembros de la pasto-
ral social del decanato y de la zona para capacitarse y capa-
citar a otros y motivar a la gente de las parroquias a tomar 
responsabilidad en las asociaciones de padres de familia de 
sus colonias. Se ha tenido poca respuesta. También hay va-
rios ejemplos de represión con los padres de familia dema-
siado conscientes de lo que pasa en las escuelas y críticos 
con los directores de escuela.
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¿Y qué decir de las actividades o funciones básicas  
de una parroquia popular?

“A lo largo de estos años la catequesis y formación de la fe, 
han sido desde el inicio las grandes preocupaciones para no 
limitarnos a la sacramentalización. Tanto en el año esco-
lar como en las vacaciones, se impulsó la formación huma-
na (pedagogía) y bíblica. Se dieron a conocer las grandes 
orientaciones de la Iglesia actual, en especial con la Evan-
gelii Nuntiandi y Puebla.. y después Aparecida.

Hay que reconocer que a veces es un esfuerzo a contra-
corriente, ya que muchas parroquias hasta hace poco pre-
paraban a la primera comunión y confirmación a veces en 
menos de un año”.

¿Y la religiosidad popular, qué has palpado? ¿Cuáles retos?

“En la parroquia tenemos unas cien ermitas a la Virgen de 
Guadalupe. Cada año, en diciembre, impulsamos un estilo 
de novenario que busca unir el acontecimiento Guadalupa-
no, el Evangelio y la apertura a la realidad de la colonia, a 
los más pobres. Para darle continuidad, motivamos a parti-
cipar en el rosario guadalupano cada mes el día 12, con una 
hojita para guiar y formar.

En la Cuaresma tenemos siempre una semana misionera 
para que en los mismos lugares donde se realizó la novena 
guadalupana, la gente tenga otra convocatoria con la mis-
ma gente para fortalecer la confianza entre vecinos..

Después, en junio que es la fiesta del Sagrado Corazón, 
hemos promovido otra novena, con la misma preocupa-
ción de unir a través de la religiosidad popular: Imagen, 
Palabra de Dios y realidad de la colonia. Poco a poco algu-
nos van descubriendo la importancia de encontrarse, de 
formarse más..
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Frente al fenómeno del crecimiento de la venta de drogas 
en nuestras colonias y frente al nacimiento del culto a la 
santa muerte, que atrae a mucha gente confundida y otra 
metida en estos negocios, hemos pensado que hacía falta 
darle seguimiento a este culto nuevo para purificarlo de 
muchas tendencias no cristianas: tomar a Judas Tadeo 
como un amuleto para defendernos en situaciones de ries-
go, en especial en muchas actividades ligadas a todo este 
ambiente de la droga y del narco-menudeo.

En dos calles donde hay ermitas a San Judas Tadeo, desde 
hace unos tres años, voy cada día 28 a hacer una celebra-
ción en la misma calle. Participan adolescentes, jóvenes y 
adultos. La mayoría de los adolescentes y jóvenes no vienen 
a misa pero vienen con su imagen de San Judas Tadeo. En 
la celebración con presentaciones en forma de power point, 
se intenta dar una pequeña formación sobre la fe, siempre 
desde Judas Tadeo, seguidor incondicional de Jesús…

Siento que me aceptan en estas calles, pero ninguno de los 
mismos jóvenes se acerca a la parroquia ni manifiesta la 
decisión de tomar responsabilidad en estas celebraciones. 
Lo difícil es formar un grupito de personas más motivadas 
para la continuidad de esta experiencia”.

Iván, siempre hemos sabido que has trabajado con un equipo 
pastoral de religiosas. ¿Qué nos puedes narrar?

Desde el inicio, al estar solo, busqué el apoyo de una co-
munidad religiosa a nivel pastoral. Los primeros años fue-
ron las hermanas de los Sagrados Corazones y, cuando se 
fueron, se buscó otra congregación que vinieron hace unos 
seis años: las hermanas Franciscanas Misioneras de María.

Su presencia es muy valiosa para una visión más completa, 
tanto a nivel humano como a nivel eclesial. Las familias las 
buscan tanto a ellas como al “padrecito”. Su aporte es muy 
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valioso, a nivel de testimonio de una comunidad femeni-
na, a nivel de trabajo pastoral de conjunto y de los grupos 
pastorales; también toman responsabilidad de tal o cual 
pastoral.

Siento que este testimonio es muy importante para la gente 
y para la parroquia.

Con ellas tenemos momentos de oración, de discernimien-
to del camino pastoral y de acompañamiento de los laicos 
más comprometidos en las distintas pastorales:

s	Pastoral Profética: niños y adolescentes
s	Pastoral Familiar y preparación al matrimonio para 

parejas ya juntas..
s	Pastoral Social (enfermos, ancianos, grupo de papás 

de niños con discapacidad.)
s	Liturgia.
s	Adolescentes

¿Qué otros servicios has tenido en la diócesis,  
además de la Parroquia?

“Varios años estuve como Decano y como Responsable de 
la Pastoral Social.

Las reuniones en su mayoría se han vivido como obligación 
o como necesidad para no tener problemas y no estar se-
ñalados; ha habido poca formalidad; se llega tarde o no se 
asiste”…

¿Qué combates has vivido en todo esto?

Ha sido una lucha difícil para motivar y tener las orienta-
ciones pastorales del Vaticano II, de la Evangelii Nuntiandi, 
de Puebla, de Iglesia en América o de Aparecida.
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Cada parroquia vive habitualmente en lo suyo y las orien-
taciones y estructuras pastorales no logran abrirse; hay es-
fuerzos en ciertas parroquias para la catequesis o la forma-
ción bíblica o doctrinal, pero muchas veces sin relacionar 
estos esfuerzos reales con la realidad de nuestros ambien-
tes. No se logra descubrir y valorar la vocación específica 
de los bautizados.

¿Cuáles son para ti los grandes retos pastorales hoy?

1) “La convocatoria con los jóvenes; es mucho más 
difícil ahora que hace 20 años. La juventud no es la misma 
y a los 72 años ¡es también otro reto! ¡Lo ven a uno como a 
su abuelito! Piensan: “ya no nos va a comprender”.. ¡y creo 
que es verdad!

Su mundo es otro, que se ha construido al margen de la 
Iglesia y de la fe; y de los jóvenes fieles a la Iglesia, muy 

Padre Tomás, fue Vicario Parroquial con Iván
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pocos han descubierto su misión en la sociedad actual 
(colonia, escuela, trabajo); se interesan más por activi-
dades y compromisos de tipo parroquial, intra-eclesia-
les, que incidir como luz, sal y fermento en sus ambien-
tes ordinarios.

También en cuanto a cultura actual, no he sabido iniciar-
me a la cultura de las redes sociales; y en parte siento toda-
vía resistencia ; me parece un riesgo grande de dispersión 
y no quiero ser invadido por montón de mensajes… Pero 
reconozco que es el lenguaje actual de los jóvenes”.

2) Otro gran reto es el tiempo real para la formación 
espiritual y pastoral.

Para los laicos es más difícil liberarse para la formación; 
las condiciones de trabajo son más difíciles: horarios más 
largos y “flexibles”, salarios insuficientes, búsqueda de tra-
bajitos para completar la economía del hogar; además el 
tiempo de transporte, se ha alargado y la inseguridad frena 
a muchos; es riesgoso salir de noche y a veces de día.

Los más disponibles son las personas de la tercera edad.. 
Su presencia en las parroquias es importante pero tenemos 
muy pocos laicos motivados para formarse y comprometer-
se en la realidad de la sociedad actual para incidir en ella 
y transformarla.

3) Pastores para una evangelización integral con 
vistas a vivir su vocación secular hoy. Los documentos 
de Vaticano II ¿qué tanto se estudiaron? Se estudiaron 
algo, pero parece más en función de exámenes y de ta-
reas escolares obligatorias, que como fuente vital de la 
espiritualidad y pastoral para el mundo actual. La Lu-
men Gentium y la Gaudium et Spes quedaron como do-
cumentos y no como fuentes inspiradoras y cuestionado-
ras de nuestras vidas y de nuestras pastorales.



151

Hace tiempo que Paulo VI nos invitaba a Anunciar el Evan-
gelio y nos detallaba lo que implica una verdadera evange-
lización (EN 1975). Fue un documento clave, que incluso 
se retomó en la Asamblea de Puebla (1979)… pero pocos 
sacerdotes y laicos asimilaron estos documentos para to-
marlos, junto con la Palabra de Dios, como ejes de una for-
mación integral y de la pastoral. El Documenta de Apare-
cida volvió a retomar la misma línea. Ahora ya está casi 
olvidado…

4) También veo que es necesario tener como sacerdo-
tes un equipo, un espacio de alimentación espiritual y de 
revisión de nuestra vida sacerdotal.

En PO 8 el Concilio invita a favorecer la asociación entre 
los sacerdotes. Las hay, pero es difícil encontrar espacios 
que a la vez puedan desarrollar la fraternidad sacerdotal, 
responder a las diversas necesidades humanas, espirituales 
y al servicio de nuestro identidad sacerdotal de seguido-
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res de Jesús y de nuestro ministerio de pastores dentro de 
nuestra Iglesia local precisa y en función de la sociedad 
actual.

¿Qué papel ha tenido el Prado en tu ministerio?

“Para mí, en estos treinta años, ha sido vital pertenecer a 
la Asociación de Sacerdotes del Prado, fraternidad de sa-
cerdotes diocesanos; aún si en mi Arquidiócesis no se ha 
visualizado como algo importante, sino más bien marginal. 
Ahora, en estos días, estoy contento y doy gracias a Dios, 
porque dos sacerdotes jóvenes de la diócesis han pedido su 
primera formación y han sido aceptados.

Debo hacer memoria de los retiros y encuentros del Prado. 
Antonio Bravo, Responsable General, vino muchas veces a 
darnos retiros muy hondos y evangélicos que me ayudaron 
a fortalecer mi sacerdocio en medio de muchas dificultades 
personales y pastorales a lo largo de todos estos años.

Continuamente en equipo, y en especial con el equipo del 
consejo mexicano del Prado, nos hemos ayudado a regresar 
al Evangelio para contemplar a la persona de Jesús, a la vez 
discípulo y enviado del Padre, lleno del Espíritu para ser 
Buen Pastor y Buena Noticia para su pueblo abandonado; 
al mismo tiempo, señal de contradicción y formador de una 
comunidad de seguidores y colaboradores después de su 
resurrección.

El Prado me invitó continuamente a no desesperar, ni de 
mí mismo, ni de la Iglesia. Hay en mi vida una nube de tes-
tigos entregados a Cristo y a su Pueblo que me invitaron a 
seguir en medio de dificultades; aquí, de México, pienso en 
particular en Don Bartolomé Carrasco, Arzobispo de Oaxa-
ca, su experiencia de lucha y fidelidad en medio del dolor, 
verdadera señal de contradicción; leer su testimonio en su 
libro: “Amo a la Iglesia” me fortalece; también, el mismo 
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testimonio de Don Samuel Ruiz. Son profetas que amaron 
a la Iglesia abriendo caminos en fidelidad a Cristo pobre y 
a los pobres, crucificado y entregado como buen pan para 
su Pueblo”.

¿Qué Mensaje nos dejas al Prado Mexicano?

“El Prado es una “gracia”, es una verdadera cantera de vida 
sacerdotal. Hemos de ser más fieles a ese don. Hemos de 
radicalizar hoy sus intuiciones claves: Jesucristo, el Evan-
gelio, los pobres, la misión de ser significativos, tanto en la 
Iglesia como en el México actual.

Creo que nos falta mayor sentido de pertenencia, de com-
promiso con la misma familia espiritual para aportarle 
tiempo, talento, energía y entrega. También sentido de co-
rresponsabilidad en su sostenimiento.

A todos los llevo en la oración, en el afecto fraternal. 
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FECHAS A RECORDAR

1. Aportaciones a la Asamblea 2013

Todos los miembros de los equipos están llamados a leer y 
orar el Documento de Preparación a la Asamblea 2013; cada 
equipo –de acuerdo con su responsable- ha de programar 
una reunión especial - de ser posible de dos días seguidos 
- para dar respuesta a los cuestionarios que aparecen en el 
Documento.
 Se sugiere, en la medida de lo posible, invitar a esa reu-
nión al Coordinador Manuel Zubillaga.
 La meta es que todos los equipos –a través de su res-
ponsable- envíen a finales del mes de agosto 2012 a Manuel 
Zubillaga sus aportaciones al Documento.

2. Sesión de Formación para los Responsables de los 
Equipos Diocesanos y Equipo Nacional de Servicio compues-
to por: Coordinador Nacional, Responsable de Formación y 
Consejeros.

Con el propósito de fortalecer la vida fraterna de los equipos, 
se ha preparado una Sesión de Formación con el tema: “La 
Vida de Equipo en el Prado”
 La Sesión la dirigirá el P. Xosé Xulio Rodríguez del 3 
al 7 de septiembre de 2012, comenzando a la hora de comi-
da y terminando después de ella.

Lugar: Será en México d.f. en la Casa de Retiros de 
San José del Altillo: San José del Altillo
Av. Universidad 1700
Col. Santa Catarina
C.P. 04010
Del. Coyoacán
México, d.f.
Tel. (01 55) 5659-6606



ES NECESARIO CONFIRMAR SU PRESENCIA A MÁS TARDAR A FINALES 

DE JUNIO 2012; FAVOR DE COMUNICARSE CADA PARTICIPANTE CON EL 

COORDINADOR NACIONAL PARA DEFINIR EL COSTO.

3. Ejercicios Espirituales para Sacerdotes Diocesanos

“La Alegría de llevar a Jesucristo a los Pobres”
Mons. José René Blanco
Del 5 al 7 de Noviembre de 2012

Lugar: Será en México D.f. en la Casa de Retiros de San José 
del Altillo: San José del Altillo.

Av. Universidad 1700
Col. Santa Catarina
C.P. 04010
Del. Coyoacán
México, d.f.
Tel. (01 55) 5659-6606
COSTO: $ 2,700

ES NECESARIO CONFIRMAR ASISTENCIA A MÁS TARDAR A FINALES DE 

AGOSTO 2012; A: prado.mexicano@gmail.com
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