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L

a identidad y espiritualidad de los presbíteros insertos en las diócesis es algo
que nace y de dinamiza desde la sacramentalidad de la ordenación. “La Recomendación”, título de este número
de la Revista del Prado Mexicano, se refiere al texto de la 1ª carta a Timoteo 1,18-19ª que es el tema
que hemos escogido para la próxima Asamblea.
Precisamente en vistas a la Asamblea del Prado
Mexicano, programada para la semana del 7 al
11 de noviembre de este año 2011, el Consejo
acompañado por Xosé Xulio Rodríguez a nombre
del Consejo General, ha enviado recientemente
a todos los equipos la Convocatoria a la Asamblea y el Documento de Trabajo de la misma que
los equipos ya están trabajando en sus respectivas diócesis.
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La importancia de la Asamblea como reunión de discernimiento y respuesta a las llamadas del Espíritu para plasmar
las líneas directrices de la marcha del Prado Mexicano en
los próximos cuatro años reviste, en esta ocasión, una doble importancia debido a que, de acuerdo al estimulo que
nos ha dado el Respensable General Robert Daviaud de
crecer y madurar como Prado Nacional, por primera vez
los mismos miembros de la Asamblea elegirán, después de
visualizar el camino a recorrer en los próximos años, al
Responsable del Prado Mexicano y su Consejo.
Es por ello que este número de la Revista, el número 6, se
dedica íntegramente a la mejor preparación de la Asamblea.
Se comienza por una aportación del equipo de Chihuahua
acerca de qué es e implica una Asamblea en el Prado, a fin
de situar claramente la naturaleza de la reunión. Se trata sencillamente de asumir de verdad –en la Asamblea- la
marcha de la “familia espiritual”, como algo propio y que
depende de nuestra pertenencia consciente, activa, responsable. Si no estamos dispuesto a aportar a la “familia”,
¿podemos decir que pertencemos a ella? Esto es lo que
significa la Asamblea.
Yves Perraud de Tlanepantla nos ayuda a través de un
amplio esquema a pasar la mirada por las realidades de
nuestro país según varios de los documentos recientes del
Episcopado y de el Directorio de la Pastoral Social. Se trata
de localizar en dónde están los “pobres”, los “ignorantes”
y los “pecadores” a quienes en primer lugar el envío de
Jesús y de su Espíritu remite a las Iglesias Locales, a las
que nosotros hemos de aportar energias misioneras según
el Evangelio, de acuerdo al carisma de Antonio Chevrier.
El equipo de Juárez –inmerso en una realidad particularmente acuciante- nos hace la consideración medular de la
temática de la Asamblea. Héctor Villa nos introduce en la

“Recomendación” del texto de 1Tim 1,18-19ª que es el texto inspirador de los trabajos previos de la Asamblea, a fin
de llegar a la Asamblea nutridos del Espíritu del Evangelio
y habiendo hecho un serio discernimiento para “hacerlo
pasar” a la vida y al proyecto del Prado Mexicano para los
próximos años.
Presentamos aquí la integralidad del texto de Héctor que,
por razones de la didáctica misma del Documento de Trabajo, no lo incluímos en él. Particularmente es importante
la sugerente presentación que nos hace del contexto del
texto que nos invita a adentrarnos más y más en las cartas de Pablo a Timoteo que sabemos bien subyacen en el
Ritual de la Ordenación Presbiteral. Muy rica y sentida es
también la propia reflexión de Héctor y el testimonio que
nos da de su propia experiencia sacerdotal.
Posteriormente, Efrén Hernández y René Blanco nos aportan guías, pistas más amplias de Estudio de Evangelio que
igualmente, por razones de su necesaria brevedad, no podían incluirse en el Documento de Trabajo, en donde se
optó por unas guías breves centradas en: Jesucristo, el Espíritu y los pobres.
En el mismo apartado y como una complementación se trascriben algunas de las expresiones del Ritual de la Ordenación Sacerdotal y de las Constituciones del Prado, recordando las palabras profeéticas que nos han sido pronunciadas.
Inmediatamente se transcriben aquí los textos básicos y
oficiales de preparación a la Asamblea: la Convocatoria,
suscrita por Rodolfo Reza en su calidad de Responsable del
Prado Mexicano actualmente y el Documento de Trabajo
tal y como fue aprobado por el Consejo.
A la redacción de la Revista pareció oportuno y conveniente añadir aquí el Documento Final de la última Asamblea
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que marcó el intinerario del 2008 al 2011. La intención
es que podamos releer y hasta evaluar hasta dónde hemos
caminado para tener en cuenta lo que hemos de plantearnos en la próxima Asamblea, sea en continuidad de estos
compromisos, sea para trazar nuevos horizontes. La Asamblea 2011 en Guadalajara nos proyecta, por su novedad, a
fortalecer los aspectos organizativos de la Asociación del
Prado en México.
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Por último, aparece, gracias al esfuerzo y constancia de la
Sra. Lic. Lucía Guaida, desde la Secretaría que ha venido funcionando en la Ciudad de México, el Directorio de
miembros de la Asociación actualizado, consicentes de que
puede haber lagunas o errores que solicitamos encarecidamente ayuden a rectificar.
Que el Señor nos conceda caminar bajo el aliento de su
Espíritu a la Asamblea 2011, con la mirada puesta en los
pequeños, los débiles y los mal amados de este mundo.

La R edacción

¿QUÉ ES Y SIGNIFICA
LA ASAMBLEA DEL PRADO
MEXICANO A REALIZARSE
EN NOVIEMBRE 2011?

ASAMBLEA DEL PRADO
El Equipo de Chihuahua nos ha hecho
esta aportación, para tener clara la intención y
propósito de una Asamblea en el Prado. Desde
la fidelidad al Estudio de Evangelio,
a la Relectura de la Vida y a la situación
misma de los “pobres”, los “ignorantes”
y los “pecadores”, la Asamblea es la reunión de
cada cuatro años, aquí en México, para trazar
el rumbo programático de El Prado y, por
primera vez en esta ocasión, elegir
a los responsables del Consejo.

ASAMBLEA DEL PRADO

10

L

a “Asociación de los Sacerdotes del Prado” es
fruto de una gracia concedida por el Espíritu
Santo a la Iglesia en la persona de Antonio Chevrier, sacerdote de la diócesis de Lyon, para la
evangelización de los pobres. (Const. #1).

Esto nos llena de una inmensa alegría y gratitud, porque
Dios nos ha hecho partícipes de esta vocación. Nos toca
acoger el don que se nos ha conferido y administrarlo fielmente: “Ahora bien, lo que se exige a los administradores
es que sean fieles”.(1Cor. 4, 2). Para esto “debemos estudiar a Nuestro Señor cada día: sus palabras, sus ejemplos,
su vida; he aquí la fuente donde nosotros encontraremos la
vida, el espíritu de Dios”(V.D, 226).
La práctica del Estudio del Evangelio y la Revisión de Vida,
personalmente pero especialmente en el Equipo, nos ayuda
a discernir y profundizar nuestra fidelidad al carisma. Los
encuentros nacionales de la familia pradosiana, son una
gran oportunidad de verificar y renovar nuestra respuesta
al don de Dios. También nos encontramos para Ejercicios
Espirituales; para estudiar a nuestro Señor Jesucristo, y
organizar nuestra presencia y aporte a las Iglesias Particulares en las que estamos insertos, en las Sesiones de Formación y en las Asambleas.
La Asamblea se ocupa de la proyección más concreta del
carisma que hemos recibido, para que verdaderamente anime la misión de Jesús en toda la Iglesia. En ella se busca
encarnar por medio de procesos, objetivos, líneas de acción, personas, etc., la gracia del conocimiento de Jesucristo y de la evangelización a los pobres.

La dinámica de la Encarnación ilumina y ayuda a comprender lo que está en juego en una Asamblea. El amor de
Dios no ha sido meras palabras o buenos deseos, sino que
se ha hecho proyecto en Jesucristo: “Tanto amó Dios al
mundo que le dio a su Hijo único...”(Jn. 3, 16). Jesús ha
tenido que discernir en la oración y la escucha de la Palabra este amor de Dios y lo ha traducido en una estrategia
evangelizadora, hecha de obras y palabras: “El Espíritu del
Señor está sobre mi, porque me ha ungido para anunciar
la buena noticia a los pobres...”(Lc. 4, 18). La encarnación
del Hijo de Dios nos invita a situar en coordenadas muy
precisas la acción salvífica de Dios, de lo contrario corre el
riesgo de desviarse o no ser real.
Esto sólo es posible bajo la acción del Espíritu Santo, que
es el que ha ubicado exactamente a Jesús en medio de los
pobres, a partir de su nacimiento en Belén en un pesebre
y culminando con su Muerte-Resurrección. En última instancia, la Asamblea es un trabajo del Espíritu, que cuenta
con nuestra disposición, para seguir situando la misión de
Jesús entre los últimos de la tierra.
Tenemos, pues, que la Asamblea es un espacio de discernimiento, desde el Estudio de Evangelio, del camino que
el Espíritu Santo va abriendo en los Prados Nacionales –
si se trata de Asamblea Nacional- para que ellos puedan,
mediante la inserción de los equipos en las diócesis, hacer avanzar a las Iglesias Particulares en el amor y servicio
preferencial de Jesús por los pobres. Este discernimiento
proyecta a El Prado reunido en Asamblea hacia la construcción de un futuro respecto a su servicio.
Las Asambleas, por ello, tienen un propósito de discernimiento de lo que el Evangelio nos pide en la situaciones
concretas; es un ejercicio programático con respecto a la
misión de El Prado local o internacional, y por lo tanto,
respecto a los equipos en cuanto a su calidad de vida pra-
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dosiana. En ella se trazan las grandes líneas de acción para
un determinado tiempo y se establece algún calendario.
Las Asambleas son espacios para organizar la misión de El
Prado local, definir cauces de trabajo; proponerse metas y
asignar responsabilidades. Cuando los Prados son erigidos,
en las Asambleas, se realizan las elecciones del Responsable y el Consejo.
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En el caso de México, que no es un Prado erigido, el Consejo General –siempre después de auscultar y escuchar- ha
determinado la conformación del Consejo Mexicano, especialmente en lo que se refiere al Responsable del Consejo
mismo y al Responsable de Formación. Para esta próxima
Asamblea, el Consejo General nos ha invitado a elegir nosotros mismos a nuestro Responsable nacional y su Consejo.

Equipo de Chihuahua

MIRAR LA REALIDAD
DESDE JESUCRISTO
Y LOS POBRES

MARCO DE LA REALIDAD:
El Contexto Histórico
y Cultural de México
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Yves Perraud, de Tlanepantla, nos ayuda con este
esquema basado en el Directorio de la Pastoral Social, en
el documento Cristo nuestra Paz del Episcopado Mexicano
y el Documento de Aparecida, a hacer un exámen de la
realidad de lo que marca a los pobres; subraya también
hechos deesperanza que. en su aparente fragilidad, son
reveladores de la acción del Espíritu.

l Con ocasión de la Asamblea 2011 queremos
ubicarnos desde una pregunta que nos hace Jesús:
¿en dónde están los pobres?
l Esta pregunta es un signo de fidelidad a nuestro
carisma
l Vemos a los pobres en el marco de una sociedad
herida por la violencia.
l Los vemos también en el contexto de una Iglesia que
se ha visto estremecida y llamada a una conversión
l Son retos y desafíos para nuestra Iglesia y nuestro
Prado..

1. LOS POBRES EN EL MARCO DE UNA SOCIEDAD
HERIDA POR LA VIOLENCIA

La inseguridad y la violencia en México
En la actividad económica [Cristo nuestra Paz CEM 201028-40]

t Pobreza y desigualdad [32-34]
t Insuficiencia de las reformas económicas [35-37], “nini”
t Desempleo y subempleo [38-40], muchos jóvenes..
En la vida política [41-58] : lógica mercantil..
t Corrupción e impunidad [45-48], mordida, fraude..
t Inseguridad ciudadana [49-50]: cultura del miedo.
t Procuración de Justicia [51-52] Impunidad
inadmisible
t Sistema penitenciario [53]: sobrepoblación y
corrupción
t Violencia Institucionalizada [54-55], criminalización
de la protesta social
t Las fuerzas de seguridad [56-58]
En la vida social [59-80]: Tejido social roto: “A mayor tejido social, mayor seguridad” ( 66).		
t Violencia intrafamiliar [67-68]: escuela de
resentimiento
t Violencia contra la mujeres [69-70] por abuso de
poder
t Violencia infantil [71-72] : pérdida de autoestima..
t La violencia, los jóvenes y los adolescentes [73-75]
t Violencia y vida comunitaria [76-80] : círculo
vicioso:
“la violencia acaba con la vida comunitaria y cuando
esto sucede, se propicia la violencia.” (76)
Relación entre violencia y cultura:
t Religión y cultura [92-97]: ritualismo, sin dimensión
social
t espiritualidad individualista..(95)
t Clericalismo, incoherencia del testimonio sacerdotal
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Se señalan tres factores sobre los que urge intervenir: [102106] Necesidad de una ciudadanía activa que sea sujeto de
la vida social.
t Crisis de legalidad: corrupción generalizada
t Debilidad del tejido social: individualismo y apatía
t Crisis de moralidad con crisis de las instituciones.. Y
crisis de valores.
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Son Tres factores ligados a la injusticia social.
Desigualdad social entre dos mundos distantes (Directorio
Nacional de Pastoral Social 55-57)
n Tensión entre dos mundos distantes y contrastantes:
rezagos sociales: Pobres 50 %! Injusticia ancestral,
desigualdad irritante
n Crecimiento de la pobreza: 5.5 millones más de
pobres en dos años de 2006 a 2008
n Incremento de la pobreza y de la desigualdad : ricos
aprovechan la crisis para ser más ricos
Cultura que daña a la persona:
n MCS, propiedad de empresarios “católicos”
mantienen sistema de dominación y explotación.
n Más individualismo;
n Desintegración familiar y social: tejido social..
n Desesperación, drogadicción
n Pérdida de valores humanos, de la fe..
n Migración
n Dos millones de niños sin educación escolar
n Los más pobres sin seguro social: empleo informal.
Derechos Humanos fragilidad
n Desaparecidos

n Impunidad y corrupción
n Delincuencia, secuestros, asesinatos
n Sistema de Seguridad Pública
n Construcción cultural de la criminalidad
n Violencia social y política
Algunas consecuencias (DAp)
t Globalización sin solidaridad: Se olvidan los derechos
sociales, económicos y culturales (DAp 47, 65-66)
t Más excluidos, “sobrantes” y “desechables” 62..65 ;
corrupción (70) ; precariedad y desempleo (71)
t El valor absoluto del mercado hace olvidar “la verdad,
la justicia, el amor, la dignidad, los derechos de
todos, de los que viven al margen del mercado”(61)
t Falsa democracia
t Nuevos excluidos (65 y 402)
t Migrantes en búsqueda de sobre-vivencia (73)
Buscar las causas (DNPS 97-105)
t Sistemas de pensamiento
n Incapacidad de ser tolerantes
n “¡Me vale!” “cada uno su idea” ( su criterio);
t La cultura autoritaria: no se fomenta la participación;
no hay una cultura democrática; “ que ellos lo
hagan!” “no me toca!”
t . Concentración de riqueza en pocas manos
t No hay valores para la vida en común: corrupción.
t Afán de lucro, Cultura consumista, mi placer!
Signos muy sencillos de vida, en medio de esta realidad
social:
La lucha de cada día:
t Para enfrentar la crisis económica: gran esfuerzo de
hombres, mujeres y niños buscando trabajo, sea porque
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el salario del esposo no alcanza, sea porque el hombre
abandonó a su familia, sea que se fue a USA y no manda casi nada o no da señales de vida desde años;
t Para ser a la vez padre y madre, ver por la escuela de
sus hijos, preocuparse por sus calificaciones;
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t Para buscar la comunicación con otros padres de familia de la secundaria, informarse sobre el reglamento
de la escuela, unirse con otros para analizar qué hacer
frente a la violencia de los alumnos cada semana a la
salida de la escuela.
t Para conocer más a los vecinos de la misma calle y
empezar a platicar con ellos de los problemas comunes
para enfrentarlos juntos.
t Para organizar la colonia, capacitarse y tomar responsabilidades en beneficio de todos siendo parte activa
como autoridades auxiliares del municipio. Impulsar
la unión de las calles, sin esperar todo del municipio.
Concientizar a los colonos y a las autoridades del municipio y del Estado sobre la necesidad de una guardería.
t Para poner el programa de Oportunidades al servicio de
las familias de verás más necesitadas.
t Profesionistas que dan de su tiempo para formar un
pequeño grupo de Derechos Humanos;
t Terapeutas y psicólogos que prestan un servicio social
económico a tantas personas desorientadas o desesperadas.

2. SITUACIÓN DE LA IGLESIA: LUCES Y SOMBRAS.
(DAp)
Hechos positivos: (Aparecida n. 98)
t Servicio a los más pobres, defensa de su dignidad …
t Empeño en la promoción humana
t Se ha difundido más la “Doctrina social de la Iglesia”
t Personas incansables luchando por la dignidad
(DA105)
Hechos negativos: (DA n.100)
t Débiles vivencias de la opción preferencial por los
pobres que se quedan en la “pura teoría” (DA 397)
t No se lleva a la práctica la doctrina social: carencia
de conciencia secular en los laicos (Carta CEM 2000,
161: olvidan que su vocación está orientada a la
transformación de la sociedad)
t Tentación constante en la Iglesia de buscar solo
comodidades, estancamiento, tibieza e indiferencia
ante el sufrimiento de los pobres (DA 362)
t Pederastia encubierta muchos años: Pérdida de
credibilidad.
RETOS : Iglesia Pueblo en camino
l Superar pasividad, fatalismo, individualismo: muchos
católicos no se quieren meter en problemas de la
economía, política y cultura
Enfrentar el divorcio entre fe y vida: formar laicos para su
misión en la sociedad y acompañarlos (Cem 2010 Cristo
nuestra Paz, n.191.e.f.
Fomentar en los discípulos misioneros de Jesucristo que
asuman responsablemente su compromiso como ciudada-
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nos para construir un orden social justo, cuidar de la creación y construir la paz. La finalidad de la obra de Cristo es
la transformación del mundo: quien vive la caridad en la
verdad, contribuye al verdadero progreso del mundo y este
progreso o desarrollo integral, animado por este humanismo nuevo y solidario, es garantía de la paz.
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Buscar formas de acompañamiento de la vida interior de
las personas. En medio de una sociedad que fácilmente lleva al hastío, al sentimiento de vacío, que ofrece como bien
de consumo lo que hace sentirse bien, incluido todo género
de drogas, es necesario fortalecer la interioridad, la capacidad del corazón de ser perceptivo, «de ver y comprender el
mundo y al hombre desde dentro, con el corazón.»135

l Más acompañamientos a cristianos comprometidos
para discernir opciones; necesidad de un grupo de
apoyo, capacitación y reflexión : no basta tomar
compromiso solo sino con otros y avanzar con otros.
Interpretar la realidad a la luz del Evangelio.. DNPS (120-317)
La miseria contradice el proyecto del Padre:
“Las condiciones de vida de muchos abandonados, excluidos en su miseria y su dolor, contradicen este proyecto del
Padre e interpelan a los creyentes. El Reino de vida que
Cristo vino a traer es incompatible con estas situaciones
inhumanas” .DA 358
En el documento de la CEM 2000, Cristo Nuestra Paz (107113), la raíz más profunda de la violencia se ve en la pérdida del sentido de Dios que lleva a un desprecio de la vida
del hombre.
Objetivo : no buscar respuestas hechas sino desde el Evangelio encontrar criterios, valores, principios para ver la realidad bajo una luz nueva.
t La dignidad humana tiene su fundamento en Dios
Gn 1,27. 122
t El Reino de Dios, proyecto del cristiano.123
t Nueva cultura: Las Bienaventuranzas. 124
t Nuevas actitudes para nuevas estructuras 125
t Renovar la comunión para servir al mundo126
El Reino de Dios (= el proyecto del Padre): (147-161)
En Jesús Dios interviene en la historia para cambiarla: Lc
4, 18.19.
“Los seguidores de Jesús deben dejarse guiar constantemente por el Espíritu de Dios y hacer propia la pasión por
el Padre y por el Reino : anunciar la Buena Nueva a los po-
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bres, y anunciar a todos el año de la gracia del Señor” (Lc
4,18-19) DA 152
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Invita a la superación de la opresión y de la injusticia…
(Ver Is 11, 6-9)
Proceso de conversión personal y social , cambiar las relaciones de desconfianza desde ahora.
El lugar de la Iglesia es estar con Jesús, con los pequeños y
marginados.(159), siendo pobre. (160)
“Vengan benditos de mi Padre” Mt 25,31
Encontrar a Jesús en los más pobres. 200
Salir al encuentro de los que padecen de las necesidades
básicas: alimentación, vestido, salud, libertad.
Situaciones de millones de personas hoy
Reconocer el rostro de Jesús en estas personas…
¿La autenticidad de nuestra fe?
“El testimonio cristiano se verifica por la capacidad de
abrir el corazón, y de hacer presencia eficaz, en la vida de
quienes no tienen lo necesario para vivir con dignidad” La
fe actúa por la caridad” Gal 5,6.
“Ante un mundo roto, lleno de violencia y deseoso de unidad, proclamar que Dios es comunión, Padre, Hijo y Espíritu....” JPII (215) (I.A 33)
Iglesia al servicio del mundo: (227-317)
Es la persona del hombre la que hay que salvar
Es la sociedad humana la que hay que renovar.
t Criterios: Dignidad humana, Igualdad, Bien Común,
Destino universal de los Bienes, Solidaridad,
Subsidiariedad, Participación.
t Valores : Verdad, Libertad, Justicia, Paz, Caridad.
t Los Derechos Humanos ( 298-316)

Formar laicos evangélicos en el mundo: “hombres de la
Iglesia en el corazón del mundo, y hombres del mundo en
el corazón de la Iglesia” DP786 (DA 209)
Al servicio del Reino, del Proyecto de Dios :“Dios está del
lado de los pobres y por la acción de su Espíritu, transforma el corazón de hombres y mujeres dispuestos a hacerse
pobres y con ellos y desde ellos, como Jesús, transformar
la historia” (343)..
“Más que actos aislados.. implementar procesos graduales
que generen actitudes y acciones en torno a los valores del
Evangelio” (345)
Con la fuerza de la Palabra : “Las actitudes pastorales para
acercarse a la realidad son los mismas actitudes de Jesús
de Nazareth;.. apropiárselas en la lectura orante de la Palabra.:. Para incidir en la realidad, hay que situarnos en ella e
interpretarla con definida actitud cristiana.. refiriéndola al
Evangelio que la ilumina.. La interpretación de la realidad
no consiste sólo en distinguir lo positivo y lo negativo; se
trata de someter los mismos factores positivos a un cuidadoso discernimiento, para que no aíslen el uno del otro ni
estén en contraste entre sí, absolutizándose y oponiéndose
recíprocamente..” (349-350; 353-354)
Con la fuerza evocadora de los signos:
Las acciones de los cristianos comprometidos en la sociedad deben ser significativas, cimentadas sobre los valores
del Reino, sobre las actitudes de Jesús.
Con Cristo: Luchar a contra corriente (DAp109-110):
t Ante el individualismo, promover la fraternidad
t Ante la exclusión, defender los derechos de los
pequeños

23

t Ante el acaparamiento: solidaridad: recordar el
destino universal de los bienes (DA 126), vivir el
mandamiento del amor (DA 138), en especial con los
pobres y pequeños (DA 139)
Tentación del individualismo, tanto en la sociedad como a
nivel de fe, vivir sin Iglesia!
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“La fe nos libera del aislamiento del yo, porque nos lleva a
la comunión” (DA 156)
“No es posible ser cristianos sin Iglesia.. La vocación cristiana incluye el llamado a construir comunidades fraternas
y justas.. buscar juntos caminos de justicia y ser así constructores de paz” CEM 2000, Cristo Nuestra Paz 148
Misión específica de los fieles: “creación de estructuras
justas según los criterios del evangelio” CEM 2000, Cristo
Nuestra Paz 151
“La Iglesia es comunión en el amor.. está llamada a ser
reconocida como Seguidora de Cristo y Servidora de la humanidad” DAp 161 (no separar estas dos dimensiones)
Solamente si seguimos a Cristo podremos servir de verás
la humanidad y sólo si servimos de verás la humanidad
podremos estar seguros de seguir a Cristo.
“En Cristo descubrimos que nuestra vocación es vivir la
vida nueva de hijos de Dios y encarnar esa vida divina en
la existencia cotidiana:” CEM 2000, Cristo Nuestra Paz 144
“Invocamos al Espíritu Santo para poder dar un testimonio
de proximidad que entraña cercanía afectuosa, escucha,
humildad, solidaridad, compasión, diálogo, reconciliación,
compromiso con la justicia social y capacidad de compartir, como Jesús lo hizo” (DA 363)

l Pobres que son signos de vida en medio de esta realidad
social y eclesial:
l Cristianos que dan de su tiempo al servicio de la comunidad y desde la fe se capacitan para acompañar a las
personas y familias, en especial a las más necesitadas:
l Catequistas que cada semana se forman ellos mismos
y se organizan para acompañar la formación de la fe de
niños y adolescentes, a pesar de sus mismos problemas
personales y familiares.
l Profesionistas que prestan un servicio social a la
comunidad: refuerzo escolar de un grupo de maestras
con los niños del turno vespertino y formación integral de sus papás.
l Pequeñas comunidades bíblicas que se juntan en sus
calles para compartir la Palabra de Dios y vivirla en la
realidad de cada día.
l Papás que se motivaron a partir de las juntas de Catequesis y deciden prepararse seriamente al matrimonio;
parejas que después de este sacramento deciden seguir
encuentros de formación y de compartir cada mes.
l Visitadores voluntarios que con regularidad visitan a los
enfermos para darles la fuerza de Cristo y la esperanza,
tanto a ellos como a sus familiares..
l Personas de buena voluntad, miembros de asociaciones y de la tercera edad que participan con fidelidad y
sencillez en la eucaristía diaria y vienen a orar por la
comunidad.
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l Mujeres y algunos hombres que cada día 12 luchan para
motivar a personas de sus calles para orar el rosario
guadalupano.
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Tanto a nivel de la sociedad como de la Iglesia tenemos el
reto de acompañar a estas personas y pequeños grupos,
minoritarios pero significativos : ‘Ustedes son la sal… ustedes son la luz.. Debe brillar su luz en medio de los demás,
para que viendo sus buenas obras los demás puedan alabar
a Dios.

Yves Perraud

“LA RECOMENDACIÓN”

PARA COMPRENDER EL TEXTO DETONANTE
DE LOS TRABAJOS DE LA ASAMBLEA
Héctor Villa, de Ciudad Juárez,
nos ha ayudado a ahondar en el texto
inspirador de la Asamblea. Su aportación,
parte fundamental del Documento de Trabajo,
la presentamos aquí en toda su amplitud, ya
que el texto en toda su extensión
no lo incluímos en el Documento
de Trabajo por razones de conveniencia
de brevedad del mismo.

“Esta es la recomendación, hijo mío Timoteo, que yo
te hago, de acuerdo con las profecías pronunciadas sobre ti
anteriormente. Combate, apoyado en ellas, el buen combate,
conservando la fe y la conciencia recta…” (1Tim 1,18-19ª).

1. La Recomendación de San Pablo a Timoteo.
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a) Introducción al Contexto del Texto
La primera carta a Timoteo abre la serie de tres cartas
(junto con 2Tim y Tito), que a partir del siglo XVIII han
sido llamadas “cartas pastorales”. Las Cartas son dirigidas
a discípulos de Pablo: Timoteo y Tito, que a diferencia de
la carta a Filemón, se trata de responsables de comunidades cristianas. Por lo mismo encontramos en ellas un tono
eclesial o comunitario. De hecho 1Tim habiendo iniciado
con el saludo a la persona de Timoteo (1,2), después de
proponer algunas instrucciones y normas de vida, concluye despidiéndose de un colectivo: “la gracia con vosotros”
(6,21).
Aun cuando se discuta la “paternidad” de las cartas por
cuestiones histórico-teológicas, o lingüísticas, sin embargo asumimos que las tres cartas son atribuidas al apóstol
Pablo.
b) Destinatario de la Carta: El Rostro de Timoteo
De los colaboradores de San Pablo, Timoteo es el mejor
conocido. A los ojos de Pablo, es un discípulo de total confianza, y lo asocia a sí mismo en la dedicatoria de seis cartas (2Cor, Fil, Col, 1-2 Tes, Flm). Desde Macedonia, Pablo
envió a Timoteo, para recordar a los Corintios sus enseñanzas (1Cor4,17; cf. Hech 19,21). El elogio que se le hace
en Fil 2,22 es significativo en oposición a los cristianos que

buscaban su interés personal, Pablo afirma: “(Timoteo) ha
probado su virtud, ya que, como un hijo al lado de su
padre, se ha puesto conmigo al servicio del Evangelio”.
Fue en Listra, en Licaonia, donde Pablo convirtió a Timoteo, hijo de padre pagano y madre judía (Hech 16,1-4). Timoteo se mostró un compañero fiel en los viajes misioneros
(Hech 17,14s; 18,5,5; 19,22; 20,4; cf. 1Tes 3,6; Tim 16,21).
En 2Tim encontramos un dato valioso de su ambiente familiar: fe sincera de su abuela Loide y de su madre Eunice
(2Tim 1,5). Según 1Tim 4,12.14 y 2Tim 1,6 Pablo impuso
las manos a Timoteo a pesar de su juventud.
La tarea fundamental confiada a Timoteo, responsable de
la Iglesia en Efeso es favorecer la organización de la Iglesia, nombrando presbíteros y guiando a la comunidad de
acuerdo con la sana doctrina y el “depósito” (1Tim 6,20;
2Tim 1,12.14) o tradición cristiana. El segundo objetivo es
precisamente el de la defensa de la “sana doctrina” frente
a los disidentes o “herejes”. Contemplamos pues signos de
una comunidad que se va organizando, que vive en medio
de la tensión y el conflicto por causa de otras “propuestas”
y doctrinas relacionadas con el gnosticismo o de algunos
que se sitúan como “maestros de la ley” que en realidad ni
ellos mismos entienden lo que dicen (1,7).

2 Estructura de la Carta
Vale la pena hacer una lectura de toda la carta (y de ser posible de las tres cartas). Un esquema que nos puede ayudar
a comprender mejor el texto de la primera carta, incluso
ubicar mejor los versos de nuestro estudio es el siguiente:
1. Saludo							
1,1-2
2. A. Polémica contra los maestros de la ley
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		 a. Falsos maestros			
1-3-7
		 b. El Propósito divino			
1,5
		 a’ Falsos maestros			
1,6-7
		 B. La función de la ley			
1,8-11
		 C. Acción de Gracias			
1,12-17
3. Primer Encargo				
1,18-3,16
		 A. Prefacio					
1,18-20
		 B. Petición por los gobernantes		
2,1-7
		 C. Normas suntuarias			
2,8-3,1a
		 D. Cualidades del Obispo		
3,1b-7
		 E. Cualidades de los Diáconos		
3,8-13
		 F. Conclusión 				
3,14-16
4. Segundo Encargo				
4,1-5,24
		 A. Prefacio					
4,1-5
		 B. La actitud del ministro		
4,6-16
		 C. Las ancianas y las jóvenes		
5,1-2
		 D. Las viudas				
5,3-16
		 E. Los presbíteros			
5,17-20
		 F. Conclusión				
5,21-25
5. Código Doméstico				
6,1-19
		 A. Esclavos				
6,1-2ª
		 B. Polémica contra falsos maestros 6,2b-5
		 C. Impiedad y dinero			
6,6-10
		 B’.Timoteo como ministro ejemplar 6,11-16
		 A’. El rico					
6,17-19
6. Conclusión de la carta			
6,20-21

3 El Texto mismo en particular.
Nuestro texto se ubica dentro del apartado correspondiente al “Primer Encargo”, de hecho Pablo hace referencia a
Timoteo sobre una “recomendación” o “encargo” importante. Creo que al leer con atención estos dos versos podemos captar mejor lo que se desarrolla en esta primera

parte y captar la importancia de nuestro texto en el conjunto de la carta:
“Esta es la recomendación, hijo mío Timoteo, que yo te
hago, de acuerdo con las profecías pronunciadas sobre
ti anteriormente. Combate, apoyado en ellas, el buen
combate, conservando la fe y la conciencia recta…”
(1Tim 1,18-19ª).
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A. “La recomendación”
Pablo, hace a Timoteo “depositario” (paratithemai) de un
encargo, cuyo contenido se va describiendo en 1,18-3,16. Es
necesario volver sobre el “depósito” o encargo que se le hace
a Timoteo, ya que no se trata de un simple consejo en la tarea encomendada. Si ya hemos anotado el contexto polémico que rodea a Timoteo y su comunidad, la recomendación
debe ser grave, seria y profunda. La primera carta a Timoteo
termina con una solemne recomendación (“Timoteo, guarda el depósito…” 6,20), que corresponde precisamente a la
instrucción dada en 1,18: Se refiere a la palabra paratheke
= depósito (cf. 2Tim 1,12.14), que no se utiliza en ningún
otro lugar del Nuevo Testamento, y que será un término que
tendrá repercusión en el léxico teológico. Se trata de un término del ámbito jurídico. Esta institución aparece tanto en
el mundo judío como en el greco-romano. El propietario de
un bien lo deposita en una persona de confianza, que tendrá
que restituirlo cuando se le exija.
El texto manifiesta claramente el carácter sagrado del depósito. Como podemos ver se utiliza en un sentido metafórico
para designar una doctrina. Equivale entonces a “tradición”
(paradosis), término que por cierto está ausente en las cartas
pastorales. ¿Se deberá esto a que los adversarios se jactan de
poseer tradiciones secretas, superiores a la doctrina común?
San Ireneo acusará de ello a los gnósticos de su tiempo. Sea

de ello lo que fuere, el empleo de “depósito” pone de relieve la
obligación estricta de conservar en buen estado lo que se ha
recibido, sin modificaciones, ni alteraciones.
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¿A qué se refiere? En 2Tim, Pablo da testimonio de su
confianza inalterable cuando afirma: “Yo sé bien en quién
tengo puesta mi confianza, y estoy convencido de que él
es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día”
(2Tim 1,12); mas adelante afirma algo semejante: “Guarda el depósito por el Espíritu Santo que habita en nosotros” (2Tim 1,14). Este depósito no es sino el evangelio
confiado a Pablo (1Tim 1,11) y se refiere al evangelio de
la salvación por la gracia y no por las obras; anuncio de
la primera manifestación de Jesucristo “que ha destruido
la muerte y ha hecho irradiar luz de vida y de inmortalidad” (cf. 2Tim 1,9.10). Pablo, quien ha sido establecido
por Dios como “heraldo y apóstol, doctor de las naciones
en la fe y la verdad” (1Tim 2,7). confía este “depósito” a
Timoteo. Timoteo, a su vez, tendrá que transmitir este
depósito a hombres fieles, capaces de pasar la estafeta
ayudado por el Espíritu Santo (2Tim 1,14)

B. “Las profecías pronunciadas sobre ti…”
Pablo, recuerda a Timoteo la intervención de los “profetas”
en el momento de su investidura apostólica (cf. Hech 13,1-3;
11,27). Dicha investidura y carisma se ha realizado por medio de una intervención profética e imposición de las manos”
(1Tim 4,14). Podemos notar que en 1-2Tim se habla de este
gesto más de una vez (1Tim 4,14; 5,22; 2Tim 1,6). Este gesto
puede significar varias cosas: En los relatos evangélicos aparece como un gesto de curación ( cf. Mc 8,23s; Lc 13,13). En
los Hechos de los Apóstoles, el gesto puede significar el don
del Espíritu Santo (Hech 8,17; 19,6), y aparece como un acto
de investidura para los siete (Hech 6,6; 13,1-3). No se men-

ciona nunca en las cartas indudables de Pablo. Aquí se trata
claramente de un gesto de transmisión de poder.
El gesto tiene la finalidad de transmitir un don estable. ¿No
se le invita a Timoteo a reavivarlo, como si hubiera dejado
que el fuego se ocultara bajo las cenizas (2Tim 1,6)?. El
autor le recuerda a Timoteo que el Espíritu que ha recibido
es de fortaleza, amor y dominio de sí (2Tim 1,7). El gesto
se realiza con una “palabra profética”, es decir, portadora
del Espíritu. La oración que acompaña al gesto de la imposición de manos le pide al Espíritu Santo que descienda
sobre el ordenado.
En la oración que se considera la mas antigua, y que procede de la Tradición Apostólica de Hipólito se afirma: “Dios
y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de todo consuelo (2Cor 1,3), que habitas
en lo más alto del cielo y miras lo que es humilde (Sal
113,5-6), que conoces todas las cosas antes de que sean;
tú, que diste las reglas de tu Iglesia por la palabra de tu
gracia…concede, Padre que conoces los corazones, a tu
siervo que escogiste para el episcopado que apaciente a
tu santo rebaño y que ejerza ante ti el santo sacerdocio
sin reproche sirviéndote noche y día;…que tenga, en virtud del espíritu del soberano sacerdocio, el poder de perdonar los pecados según tus mandamientos…”

C. “Combate, apoyado en ellas, el buen combate,
conservando la fe y la conciencia recta…”
Hemos hecho alusión al contexto polémico del destinatario
de la Carta. La vida del discípulo y Ministro es un combate,
es una lucha permanente. A veces, esto puede olvidarse o
ganar el exceso de confianza, por lo mismo conviene estar
atento y vigilante, hacer memoria, renovar el carisma y la
gracia recibida.
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Nuestro autor nos sugiere algunas líneas de espiritualidad
para pastorear al pueblo de Dios:
l En primer lugar, la rectitud doctrinal: hay que guardar
religiosa y fielmente el depósito recibido (1Tim 6,20)
y proseguir con la tarea de enseñanza, con paciencia,
sin dejarse desanimar por las oposiciones (1Tim 4,16;
2Tim 4,2).
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l Una fe que vive y se alimenta de la meditación de la
Sagrada Escritura (1Tim 4,13; 2Tim 3,15.
l La energía y fortaleza en el “combate espiritual”: nos
encontramos con una metáfora familiar sacada del lenguaje del juego (1Tim 6,12; 2Tim 4,7), pero también de
una comparación militar, que recogerán con frecuencia
los padres de la Iglesia: “Soporta las fatigas conmigo,
como un buen soldado de Cristo Jesús” (2Tim 2,3). Por
otra parte, no se trata tanto de la ascesis en el sentido
tradicional, como de la disponibilidad para enfrentar
todos los peligros al servicio del Evangelio (2Tim 1,8), a
ejemplo de Pablo (2Tim 2,9).
l Despojo y sobriedad de vida (1Tim 6,7-10), si bien no se
refiere a una ascesis radical, ya que se le recomienda a
Timoteo que beba un poco de vino por motivos de salud
(1Tim 5,23).
Todos estos elementos, nos pueden ayudar a elaborar un
perfil que ilumina nuestro servicio y compromiso con el
pueblo de Dios. Es necesario asumir el ministerio como un
“combate”, conviene no ser ingenuos, ni dejarse envolver
por otras cosas o confiarse. San Pablo compara al discípulo
con un buen deportista que se ejercita a conciencia y constancia, con disciplina y ejercicio permanente “no vaya a
ser que en el momento decisivo resulte descalificado” (cf.
1Cor 9,24-27).

4 Reflexión sobre el Texto
A. Nuestro Contexto
El Documento de Aparecida afirma con hondura que vivimos un “cambio de época” cuyo nivel más profundo es el
cultural. Personalmente considero que nos falta reflexionar
y asumir con mayor conciencia lo que implica esta afirmación en sus diferentes expresiones. Esta realidad nos ha enseñado –continúa Aparecida – a mirar la realidad con más
humildad, sabiendo que ella es más grande y compleja que
las simplificaciones con que solíamos verla en un pasado aún
no demasiado lejano y que, en muchos casos, introdujeron
conflictos en la sociedad, dejando muchas heridas que aún
no logran cicatrizar. También se ha hecho difícil percibir la
unidad de todos los fragmentos dispersos (DAp 36; 44)
Quiero transcribir un texto que me parece, nos ayuda a
reflexionar y está en relación con lo que afirma Aparecida:
“No es ninguna desmesura afirmar que en la época actual estamos asistiendo a una mutación histórica, en
el sentido riguroso de la expresión. La transformación
cultural que estamos viviendo afecta notablemente a la
Iglesia. Así lo ve, por ejemplo, la Conferencia Episcopal
de Francia: “La crisis que atraviesa hoy en día la Iglesia
se debe en buena medida a la repercusión en la Iglesia
misma y en la vida de sus miembros de un conjunto
de cambios sociales y culturales rápidos y profundos
que tienen una dimensión mundial”. La correlación de
fuerzas entre la Iglesia y la sociedad ha cambiado de
signo para bien y para mal, el influjo de las corrientes
culturales predominantes sobre la comunidad cristiana y sus miembros se ha intensificado sobremanera. En
cambio, la influencia de ésta sobre la sociedad se ha debilitado sensiblemente. Podemos decir con verdad que
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somos una Iglesia debilitada en una sociedad poderosa
que configura en buena medida la mente y la sensibilidad de los creyentes, condiciona su percepción de los
valores y la gestación de sus opciones y modifica las
condiciones mismas de nuestro encuentro con el Dios
de Jesucristo.
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Presbíteros, religiosos y obispos no pertenecemos a una
galaxia diferente. En un grado u otro, registramos en
nuestra propia existencia el mismo impacto y percibimos idéntica dificultad para transmitir a nuestra sociedad los valores del Evangelio. Sería injusto calificar tal
impacto como globalmente negativo. La cultura que nos
impregna y envuelve alberga dentro de sí valores y contravalores. Pastores Davo Vobis (PDV) destaca “su ambivalencia y su carácter en ocasiones contradictorio”. Incluso nos advierte que no es justo rechazar en bloque los
mismos factores negativos, “porque en cada uno de ellos
puede esconderse algún valor que espera ser descubierto
y reconducido a su plena verdad” (PDV 10).
La actitud evangélica ante la nueva cultura no puede
ser, en consecuencia, ni cerradamente resistente ni ingenuamente condescendiente. Determinados aspectos
de la cultura actual constituyen para los creyentes una
provocación positiva que nos ayuda a descubrir incluso virtualidades adormecidas de nuestro propio mensaje. La cerrazón nos vuelve ciegos y sordos a esta interpelación saludable. La condescendencia ingenua va
empobreciendo por dentro nuestra sustancia creyente
y restándole capacidad interpeladora ante la sociedad.
Sólo una actitud de discernimiento que sabe distinguir
el trigo de la avena, y ésta de la cizaña, se nos revela
lúcida y evangélica. Pablo supo decírnoslo clara y escuetamente: “Examinadlo todo y quedaos con lo bueno”
(1Tes5,21). (“Ser Sacerdote en la Cultura Actual”, Ed.
Sal Terrae, pags. 17-19)

Si a esta “Densidad del Presente”, agregamos aún el factor
de la violencia, hemos de discernir con mayor humildad y
lucidez evangélica la voluntad del Señor Jesús. Un sacerdote joven me comentaba que no hemos sido formados para
pastorear al pueblo de Dios en medio de tanta violencia,
¿cómo acompañarlo y animarlo…consolarlo en medio de
esta realidad?.
El periodista, Julio Scherer García ha dicho recientemente
que: “En España, todas las muertes provocadas por grupos terroristas en los últimos cincuenta años, sumadas,
son menos de las que ha habido en México durante los
cuatro años pasados. ¡Increíble! Si contamos todos los
muertos de la eta en España, El ERI en Irlanda, el BaaderMeinhof en Alemania, las Brigadas Rojas que mataron a
Aldo Moro, Sendero Luminoso, los tupamaros, los montoneros, suman menos que los treinta mil en México”.
Del total, en Ciudad Juárez han asesinado a mas de 7 mil
personas, es decir a más de 20% Del total citado. Ante esta
realidad, tal vez nosotros nos encontramos desconcertados, impávidos, impotentes o replegados y envueltos por el
miedo junto con nuestra gente, y sin embargo somos llamados a Administrar Salvación y Gracia, consuelo y misericordia, colaborando para que nuestra Iglesia “sea un
recinto de verdad y de amor, de libertad, de justicia y de
paz, para que todos encuentren en ella un motivo para seguir esperando”.
En nuestros equipos, en nuestras parroquias, personalmente: ¿Somos conscientes y reflexionamos con hondura
evangélica la densidad de esta realidad que vivimos…el
cambio de época y todo lo que implica nuestro presente?
¿Cómo discernimos en nuestros equipos la realidad que
vivimos? ¿Como nos animamos unos a otros a pastorear
y acompañar al pueblo de Dios? ¿Cómo nos ayudamos a
profundizar y transmitir el “depósito” de la fe…a vivir con
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mayor radicalidad el carisma del Prado en medio de tantas
propuestas?

B. El Don de nuestro Ministerio Sacerdotal
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Conservo siempre a mi alcance la carta de petición al Ministerio Sacerdotal (fechada en Noviembre 1983) y mi carta de petición para ser parte de la familia del Prado (fechada en Mayo 1985). Me ayuda volver a ellas de vez en cuando
(en mi aniversario, en jueves santo…etc). En ellas escribí:
“…Sé que Jesucristo es quien me llama a seguirlo. Por
ello en actitud de discípulo quiero responderle y unirme
de manera estrecha a su vida y a su misión. Es El, el
único maestro que ilumina mi vida, por esto constituye
para mí TODO, y creo que sin El nada puedo ni podré
realizar…El misterio de la Encarnación constituye para
mí el llamado profundo al que Jesús me invita…Entrar
por el camino de la Encarnación significa para mí: vivir
en cercanía con los empobrecidos de nuestra diócesis; en
atención permanente a su vida; en su acompañamiento
cercano; en la escucha atenta de sus alegría y sus tristezas, sus angustias y esperanzas; en solidaridad con sus
luchas y esfuerzos de organización. Con ellos y por ellos
quiero “gastarme y desgastarme totalmente” (cf. 2Cor
12,15) en un estilo de vida pobre, sencillo y fraterno…
Se que esto no lo puedo realizar yo sólo, descubro mi fragilidad. Por esto, necesito estar en relación estrecha con
Nuestro Señor Jesucristo. Quiero unirme a El, conocerlo
más íntimamente a través del estudio asiduo de su Evangelio…la referencia a unos compañeros de camino, me
resulta vital, es para mí, medio eficaz para caminar en el
discipulado de Jesús…”.
Al releer estas cartas, a mis 26 años de sacerdote, algunas
veces me he preguntado cómo escribiría hoy la carta de pe-

tición. Creo que al momento de escribirlas fue un momento
de inspiración y de vocación, por lo mismo son como un
programa de vida, referente permanente. Descubro también que en dichas cartas, donde hago recuento de mi experiencia vocacional encuentro una “recomendación” permanente. Hacer memoria del camino recorrido (Dt 8,2) me
ayudó entonces y hoy a descubrir la fidelidad de Dios y la
misión encomendada. También he meditado y me he cuestionado sobre cuánto me falta por vivir no solamente lo que
Dios quiere, sino lo que yo mismo me propuse. La cercanía
con los pobres y los que sufren, una vida sacerdotal sencilla
y pobre, fraterna y de equipo, buscar vivir en el dinamismo
de Encarnación es motivo de alegría por esfuerzos y logros
realizados gracias a la fidelidad del Señor, pero también
sigue siendo un proyecto por realizar debido a infidelidades
y “acomodos” personales.
En el Evangelio, me conmueve pensar y meditar que el
discípulo es fruto de la oración del Señor Jesús, quien
acoge a sus discípulos como don del Padre (Lc 6,12s;
22,31s.; Jn 17,12.20). No obstante la fragilidad de ellos,
Jesús los llama y cautiva para colaborar en su obra. La
vocación al ministerio es un don gracioso de la misericordia del Buen Dios, San Pablo en este sentido lo tiene muy
claro al meditar su experiencia. No obstante su pecado y
fragilidad el apóstol se siente depositario de una gracia,
que en realidad se ha dado para favorecer y agraciar a sus
hermanos: “…si encontré misericordia fue para que en
mí, el primero, manifestase Jesucristo toda su paciencia y sirviera de ejemplo a los que habían de creer en él
para obtener la vida eterna” (1Tim 1,16). Pero también
el ministerio es fruto de un trabajo permanente, es un
“ejercicio” de cada día, es un combate. Pablo nos ayuda
a captar la unidad de estas dos dimensiones de la gracia
y la tarea: “trabajen con sumo cuidado por su salvación,
pues es Dios quien en su benevolencia, realiza en vosotros
el querer y el obrar” (Fil 2,12s).
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¿Somos conscientes de este don depositado en nosotros?
¿Cómo vivimos y ejercemos el Don del ministerio siendo
“don” para nuestros hermanos”? ¿Recordamos el contenido de nuestra carta de petición y el llamado particular a
vivir el carisma pradosiano? ¿Cómo trabajamos día con día
y nos ayudar a vivir nuestro carisma?
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Las palabras proféticas pronunciadas por el Obispo, al imponernos las manos el día de nuestra ordenación nos recuerdan siempre la grandeza del don recibido y la exigencia
de la vocación propuesta:
“Te pedimos, Padre Todopoderoso, que confieras a este
siervo tuyo la dignidad del presbiterado; Renueva en su
corazón el Espíritu de Santidad; Reciba de ti el Sacerdocio de Segundo grado y sea, con su conducta, ejemplo de
vida. Que sea fiel colaborador del orden episcopal, para
que el anuncio del Evangelio llegue a toda la tierra, y así
todos los pueblos, congregados en Cristo, formen el pueblo santo de Dios…”
¿Qué significan hoy para nosotros estas palabras pronunciadas el día de nuestra ordenación? ¿Cómo hemos
buscado vivir el “depósito” de la fe con fidelidad y creatividad? ¿cómo hemos respetado y cultivado, así como
enriquecido “la tradición eclesial” en nuestras iglesias
particulares…las tradiciones de la religiosidad de nuestro
pueblo sencillo y creyente?
“La “Asociación de los Sacerdotes del Prado” es fruto de
una gracia concedida por el Espíritu Santo a la Iglesia en
la persona de Antonio Chevrier, para la evangelización de
los pobres…” (Const. 1). Asi se afirma al inicio de las Constituciones del Prado. Al sabernos llamados a vivir el carisma
de El Prado nos podemos preguntar ¿Cómo hemos acogido y
vivido con fidelidad este don, buscando en verdad ser gracia
y don para nuestras Iglesias donde trabajamos? ¿Cómo nos

ayudamos a cultivar esta gracia y a servir eficazmente a la
evangelización de los pobres de nuestro mundo?

C. “Combatir el buen combate”
San Pablo, recomienda a Timoteo “reavivar el carisma de
Dios concedido a él por la imposición de manos” (2Tim
1,6s). Un comentarista sugiere que Pablo exhorta a Timoteo en razón de su timidez y falta de arrojo. El apóstol no
es un superhombre ni tiene respuesta para todo lo que se
va presentando, pero debe trabajar de manera constante y permanente a fin de realizar la tarea encomendada.
Consciente de su propia flaqueza, trabaja y discierne con
humildad y lucidez la voluntad del Señor en medio de los
acontecimientos (cf. PO 15)
La Carta a Hebreos nos recuerda el riesgo de no atender
con seriedad el crecimiento personal y la madurez a la
que hemos sido llamados. Se reprocha a aquellos que “debiendo ser ya maestros, tienen que ser instruidos en los
primeros rudimentos de la fe”. Hay que ejercitarse en el
discernimiento, en la vida del Espíritu de otra manera hay
retrocesos, dispersión y hasta deserción. Pero lo más grave
para el ministro es que llamado a la vida adulta en el Espíritu, a configurarse con Cristo (Heb 12,1-4), a formar y
conducir la comunidad, tenga que estar volviendo a cuestiones fundamentales y en lugar de conducir y acompañar
a otros, tenga que ser conducido y “sobrellevado” por la comunidad (cf. Heb 5,11-14; 3,13-14). Que con San Pablo podamos decir “he peleado el buen combate, he terminado
la carrera, he mantenido la fe. Sólo me espera la corona
de la justicia que el Señor como justo juez me entregará
aquel día” (2Tim 4,7s).
“Es difícil responder en solitario a la gracia de Dios” nos
recuerdan las Constituciones, por lo mismo, es necesa-

41

42

rio ejercitarse constantemente con medios concretos que
permitan vivir la vocación. “A ciertas opciones realizadas,
hay que darnos medios concretos”. “Conscientes de nuestra fragilidad e incapacidad para seguir con nuestras
propias fuerzas este camino de vida apostólica, ponemos con María toda nuestra confianza en Jesucristo. Nos
esforzamos por avanzar, con la fuerza del Espíritu y el
apoyo de nuestros hermanos, a la luz de los grandes misterios del Pesebre, la Cruz y el Tabernáculo, haciéndonos
así hombres despojados, crucificados y comidos” (Const.
64; 65; 69).
¿Tenemos claro el combate que hoy la realidad y nuestras
personas nos están presentando? ¿Qué medios nos damos
para vivir con fidelidad y hondura nuestro ministerio como
sacerdotes del Prado? ¿Cómo nos ayudamos fraternalmente a vivir en fidelidad “el combate de la fe” y el carisma
recibido? ¿Qué podemos implementar en nuestro proceso
personal y de equipo?

GUÍAS PARA ESTUDIO
DE EVANGELIO

LA GRACIA DEL PRADO
“Conocer, Seguir y Amar a Jesucristo”
1Tim. 1, 18 – 19; 6, 3 – 16
Este Estudio de Evangelio que nos propone
Jesús Efrén Hernández Navejas de Ciudad
Juárez, nos permite una profundización
del tema de la Asamblea y del texto inicial,
desde una relectura del Verdadero Discípulo.
Es una guía muy rica que seguramente
nos ayudará a profundizar.

1. Ocasión del Estudio de Evangelio
La Asamblea del 2011 es una renovada oportunidad de acoger la “gracia” de la vocación del Prado. El Señor nos sigue
llamando desde nuestra historia personal, desde nuestras
fatigas e infidelidades. Él es una llamada contínua.
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El discípulo y apóstol Pablo, se da cuenta que Timoteo empieza a flaquear en el desempeño de su ministerio. Pablo
le va a insistir en valorar la Gracia recibida, y cómo, para
ello, es necesario saber aprovecharla para combatir desde
la fe las dificultades ordinarias y extraordinarias. de nuestro ministerio sacerdotal.

II. Desarrollo
La GRACIA de la vocación pradosiana es para
COMBATIR:
Las tentaciones para evadir el seguimiento de Jesucristo,
como discípulo y apóstol y ser así, un sacerdote funcionario, pero no un sacerdote según el Evangelio.
¿Qué es seguir a Jesucristo? VD 341-342; VD 510; 1 Jn 2,6;
1. Las tentaciones para vivir desde mi propio espíritu, en
vez de: Tener el Espíritu Santo
¿Quién y cómo ayuda a Jesucristo a vencer las tentaciones? Mt. 4, 1 – 11
Constituciones 74. ¿En quién te puedes ayudar para
combatir a tu propio espíritu?

2. Desde la fe, hasta vencer los obstáculos para los
‘sígueme’s
A. En mi pobreza
t Lc. 2, 9 – 12; Fil 2, 5 – 11; Mt. 6, 21 ss VD 283 -323:
407 – 414; Const. 49
Desde la experiencia de Jesús, ¿por qué la pobreza
nos sirve para ser dichosos en su Reino?
B. En mi oración
t Lc 22, 39 – 46; VD 357-365; ¿por qué motivos y
cómo, usa Jesús la oración?
C. En mi mansedumbre, en mi humildad y en mi caridad
t VD 371-379; Mt 9,36-38; 11,28-29. ¿Cómo me
llega hoy y qué me deja esta contemplación de la
mansedumbre, humildad y caridad de Jesús, tanto en
su vida como en su enseñanza?
¿Qué me ha ayudado y qué me ha estorbado para
combatir las tentaciones de soberbia y egoísmo para
no seguir a Jesús?
En mi muerte y en mi gloria
D. Seguirlo en su muerte es lo mismo que el Misterio
Pascual: VD 499:
t Contemplar a Jesús en el Evangelio de Jn. 12,23-32;
15,1-7; y en Flp 3, 7 – 11
3. Combatir desde la fe, para sostenernos en las renuncias:
a. A la propia familia:
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Mt 8, 5 -22; VD 145-158: ¿Qué tipo de relación, constituye para Jesús, una familia?
b. A sí mismo:
VD: 272 – 274; Lc. 18, 9 – 30 ¿Qué ganancias tendré
con esta renuncia?
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c. Al propio corazón:
VD 237ss; Mt. 19, 3 – 30. ¿Cuál es la auténtica riqueza
que ganamos con esta renuncia?
d. A la propia voluntad:
VD 247ss; Mt 16,24 – 28 ¿Cuál es la auténtica y grandiosa dicha de esta renuncia?
4. Combatir desde la fe, las dificultades para: Formar
apóstoles pobres para la evangelización de los pobres.
Lc 4, 18 – 22. ¿Por qué es un objetivo de Jesús, o una
misión que el Padre le confía a Jesús, y no una simple
onda para despistar al enemigo? M
Mt. 11, 2 – 6 ¿Por qué los pobres son un signo de la
presencia del Reino?
Mt. 18, 18 – 30 ¿Por qué exige hacerse pobre como condición para hacerse de sus discípulos?
5. Combatir desde la fe, los obstáculos para la vida fraterna.
Jn 17, 20 – 23 ¿Por qué es imposible evangelizar por sí
sólo y, es condición de éxito, el hacerlo unido con otro
u otros?

6. Combatir desde la fe, las presiones para no contentarse
con lo necesario.
Lc. 10, 1 – 7 ¿Si Jesús hubiera vivido en estos tiempos,
nos hubiera pedido misionar con lo necesario, como es:
computadora, cañón, ipod, guitarra, grabadora y amplificador de sonido? ¿Por qué?
7. Combatir desde la fe, la tentación de la indiferencia
ante la vida.
Ex 3, 7 – 12. 16 -17 ¿Qué reto me plantea la posición
del Padre, siempre atento a la vida?
8. ¿Cómo me ayuda la constante atención a la vida de los
pobres y mía, para estar permanentemente respondiendo a la vocación pradosiana, a la vez de, responder a la
misión que el Padre nos da mediante Moisés?
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LA MISIÓN

René Blanco nos ha preparado estos
dos siguientes esquemas para estudiar
a Jesucristo acompañados de la guía
del P. Chevrier. El hermoso combate
apostólico vivido desde la fe y desde
la acción de gracias, como Jesús.

INTRODUCCIÓN
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l siguiente Estudio de Evangelio, tiene como texto de fondo el de 1 Tim 1,18-19; que el Padre
Héctor Villa ha presentado en una seria y profunda reflexión, y que dividimos en tres partes:
la Gracia del Don, la Misión y saber Dar Gracias.

Esta parte corresponde a la Misión que como Sacerdotes
tenemos, en específico como miembros de la Asociación,
y que San Pablo en este texto, le recuerda a Timoteo
para que no olvide y a la vez luche contra aquello que le
impida ser fiel.

Tengamos muy en cuenta que la Misión, el hecho de ser
enviados no viene por nuestro gusto, sino que tiene su origen y fundamento en la Santísima Trinidad; así como el
Padre envía a su Hijo al mundo, y éste al Espíritu Santo, es
la misma Trinidad la que nos envía a nosotros y desde esta
visión comprendemos también el trabajo que nos corresponde realizar.
Es en la continuidad con la obra del Hijo en que entramos
en comunión con el Espíritu Santo, para colaborar con el
Padre en su Historia de Salvación.
O somos misioneros siempre y en todas partes, o no lo somos nunca y en ninguna parte. La dimensión misionera
está en la naturaleza de la Iglesia y a todos los cristianos
nos toca hacerla nuestra en su totalidad. Somos misioneros
porque somos cristianos, siempre y en todas partes: ¿Lo
vemos así?, ¿Lo vivimos así?

Entendida así la Misión, entonces comprenderemos mejor
el papel del Obispo en nuestras vidas, y el de los responsables de los diferentes equipos y del General en el Prado.
Ojalá que este Estudio de Evangelio nos ayude no sólo a
comprender mejor la misión sino a vivirla con alegría, sabiendo que somos privilegiados en poder colaborar en la
obra divina de dar vida a todos y de darla en plenitud.
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1. Una primera tarea es: “Somos enviados por Jesucristo
para ir a los pobres”
Los apóstoles son enviados, reciben el mandato de misión
de Cristo resucitado, una vez que le han reconocido en la
fe, que han sido testigos de su resurrección. Esta Misión es
fruto de la iniciativa y de la elección del Señor Resucitado.
Nadie por sí mismo o por propia iniciativa se puede atribuir
esta tarea.
El apóstol, el enviado es ante todo alguien que vive en relación estrecha con quien lo envía. Siempre muy atento, en
una escucha permanente, pronto para hacer la voluntad
del que le envía. La Misión se convierte así en obra de Dios.
Los enviados somos servidores, colaboradores, pero el encargo no es nuestro, sino del Padre. Somos mensajeros de
una palabra que no es nuestra (Jn 14,24), sino que la hemos
recibido para transmitirla. Pero o está en nosotros, ni en
nuestras facultades o cualidades hacerla eficaz y fecunda.
Es Dios quien hace todo esto (1 Cor 3,6).
Precisamente fue la motivación inicial de Chevrier: “El
Prado, decía, nació en San Andrés. Meditando la noche de
Navidad sobre la pobreza de Nuestro Señor y su abajamiento en medio de los hombres, tomé la resolución de dejarlo todo y vivir lo más pobremente posible… Me convirtió

52

el misterio de la Encarnación… Me decía a mi mismo: el
Hijo de Dios ha bajado a la tierra para salvar a los hombres
y convertir a los pecadores. ¿Y qué vemos, sin embargo?
¡Cuántos pecadores hay en el mundo! Los hombres siguen
condenándose. Entonces me decidí a seguir más de cerca a
Nuestro Señor Jesucristo, para hacerme más capaz de trabajar eficazmente en la salvación de las almas. Y mi deseo
es que también vosotros sigáis de cerca a Nuestro Señor”
(Constituciones 2)
Aquí encontramos precisamente nuestra primera tarea. De
hecho fue una de las peticiones que el Papa Juan Pablo II
nos dejo en su mensaje: “Id a los pobres, para hacer de ellos
verdaderos discípulos de Jesucristo”.
Nuestra Misión es saber estar con los pobres. Somos enviados y hemos aceptado libremente esta Misión. Para ello se
requiere precisamente el contacto con la Palabra del Señor.
¿Cómo estamos alimentando nuestro Ministerio con la Palabra?
Para esto recomiendo:
Jn 20,19-31; Hech 10,34-48;
VD 275-282; 403-414; 518-524;
Constituciones: 9; 17-21;
Carta 130;
¿Qué aspectos de la persona de Jesucristo te han revelado
los pobres?
¿Cómo estos textos te ayudan a saber ir a los pobres?

2. Salir en Misión
Una de las primeras fuentes de confusión está en la noción misma de Misión, a veces utilizada en un sentido muy

restrictivo, otras, las más, en un sentido demasiado vago o
sin matices. Por eso debemos tener claras al hablar de la
misión hoy es que la terminología ha sido muy ambivalente
en estos últimos tiempos.
Recientemente se ha utilizado el término Misión de manera
muy amplia, muy vaga. Se tiene la impresión de que todo es
misión, pero si todo es misión, nada es misión. Es decir, si
consideramos que cualquier actividad ya es misión, podría
parecer que entonces es innecesario hablar de algo en especial. Sin embargo, la Iglesia y los teólogos siguen hablando de misión no sólo en un sentido general, sino también
en un sentido particular.
No podemos decir que todo sea misión de la misma forma,
pero no es fácil precisar las diferencias entre sus diversas
acepciones. Es un concepto que se renueva constantemente.
Hay que analizar no sólo el término, sino también la situación y los caminos por donde parece estar invitada la
Iglesia a desarrollar su misión.
Es el acercamiento a la persona de Jesucristo como entenderemos mejor la Misión. Es Jesucristo quien nos enseña
lo que es la Misión (recomiendo hacer una lectura de los
Ejercicios Espirituales que Antonio Bravo nos dio en el mes
de Noviembre del 2010 en Guadalajara).
Para esto recomiendo:
Jn 10, 1-42; ver la manera como Jesús sale al encuentro de
los suyos
VD 285-323; buscar lo único necesario
Constituciones: 7; 44-46;
Cartas 93; 181; 188
¿Cómo nos animamos a salir en búsqueda de los perdidos?
¿De qué manera lo compartimos a los demás?
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3. Anunciadores de una Buena Noticia
El Señor confía a los apóstoles la misión de anunciar el
Evangelio, la Buena Nueva del Reino. La Misión implica
marcha, en actitud de éxodo. Esto nos lleva a ponernos
en camino. Es entrar en el dinamismo de un nuevo éxodo
alentados por el Espíritu Santo.
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Este mandato es para dar a conocer el Reino. Por eso es
lo primero que Pedro realiza (Hech 2,22-23). Es la misma
percepción de Pablo y que trata de comunicar a Timoteo
Este anuncio busca la respuesta de fe y la vinculación de
los creyentes a Jesucristo que viene a su encuentro. El creyente emprende el camino del seguimiento de Jesús, se
convierte en discípulo. Esto implica formar comunidades
de discípulos
En la escuela de Jesús, que es la de nuestros Presbiterios,
con las distintas iniciativas de formación, estamos llamados a trabajar juntos, para responder a los desafíos del momento presente y sobre todo a la misión que el Señor resucitado nos ha confiado.
Para esto recomiendo:
1 Cor 9, 16-23; 15,1-8;
VD 113-127;
Constituciones: 37-43;
Carta 53;
¿Cómo nos anima a darlo a conocer?
¿Qué nos permite avanzar como Testigos?

4. Enviados a transformar el mundo
No hay sino una sola misión: Es la del Padre que nos envía
a su Hijo para que por medio del Espíritu Santo se realice
la obra redentora. Esta es la Misión compartida a la Iglesia.
Ella no recibe una misión propia, distinta a la de Dios, al
contrario, la Misión de la Iglesia es la Misión que el Hijo
recibió. Por eso es llamada, convocada a tomar parte en la
misión divina.
Es aquí en donde nos ubicamos como Presbíteros en Colegio (PO 8). Es a través del Obispo, quien nos llama a ser
sus colaboradores y de quien entonces recibimos la Misión.
Por eso es clásica la explicación de la Misión:
l Hacia dentro (ad intra); será una Misión siempre necesaria, pues lo primero que tenemos que ver es precisamente nuestra relación e intimidad con el Señor,
por eso debemos saber fomentar la Unidad, en Él. Aquí
es donde radica el fundamento del trabajo pastoral y
Ecuménico que realizamos en nuestras comunidades y
también su promoción a través de los movimientos, personas y carismas que el Espíritu Santo va suscitando.
l Hacia fuera (ad extra); pero también nos hace falta
desarrollar la Misión hacia fuera de la misma Iglesia.
Es la razón de ser “levadura en el mundo”. La Iglesia
no se debe reducir solamente a mirarse, sino también a
transformar las estructuras y personas que impiden la
vivencia del Evangelio. Es la manera de continuar con
la misión que Jesús nos encargó y de la que no podemos olvidar ni descuidar. Aquí se encuentra todo el trabajo de Promoción Humana que ahora tanto se señala
y pide. Por eso la necesidad de buscar y descubrir los
nuevos tiempos y lugares (es la razón de la palabra: “ad
gentes”) en donde el Señor está construyendo su Reino.
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Les recomiendo:
Mt 28,16-20; Hech 22,6-21;
VD 335-344;
Constituciones: 24-28;
Carta 294;
Otros documentos:
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Ad Gentes 11-12; 15;
G.S. 53;
EN 20;
¿Cómo estamos participando en la transformación de la
sociedad?
¿De qué manera nos apoyamos para sostenernos?

SEGUIR A JESUS
EN SU VIDA EUCARISTICA

Este tercer Estudio de Evangelio, que les proponemos
como preparación a nuestra próxima Asamblea del Prado
mexicano, es sobre la vida eucarística de nuestro Señor Jesucristo y la llamada que El nos hace como verdaderos discípulos suyos a seguirle mas de cerca en su vida eucarística
en nuestra vida y ministerio sacerdotal.
El Padre Chevrier escribía en un retiro espiritual al inicio
de su ministerio sacerdotal en el Prado: “Conocer la vida
eucarística de Jesús en su vida mortal será todo mi estudio”. Así lo hizo el Padre Chevrier y nos dejo en el mural
de Saint Fons, la síntesis de los rasgos de nuestro Señor
Jesucristo en su vida eucarística: el Pesebre, la Cruz y la
Eucaristía. Hoy nos detenemos a contemplar en el Evangelio el dinamismo de la Eucaristía y la novedad de la acción
de gracias de nuestro Señor Jesucristo, pidiendo la gracia a
Dios nuestro Padre de seguir más de cerca a su Hijo amado
en su vida eucarística y en su oración de acción de gracias.
Un primer paso en nuestro estudio de Evangelio es recordar y reflexionar el mural de Saint Fons, donde el Padre
Chevrier nos presenta los rasgos de la vida eucarística de
Jesús y del sacerdote según el Evangelio: “Sacerdos alter
Christus. Ejemplo les he dado. Caridad. Dar: su cuerpo,
su espíritu, su tiempo, sus bienes, su salud, su vida. Dar
la vida: por su fe, su doctrina, sus palabras, la oración, sus
poderes, sus ejemplos. El sacerdote es un hombre comido.
Es necesario llegar a ser un buen pan”. “El sacerdote es un
hombre despojado, crucificado y comido”.
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Un segundo paso es realizar nuestro estudio de Evangelio
personal sobre la oración de acción de gracias de Jesús y
compartirlo en nuestro equipo del Prado en cada una de
nuestras Diócesis, con la ayuda de los textos del Evangelio
y las preguntas que les estamos sugiriendo. ¡ Animo y buen
trabajo!
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LA ACCION DE GRACIAS DE JESUS
Acción de gracias en la misión
(Mt 11,25-27 ; Lc 10,21-22)
Acción de gracias ante la multitud que tiene hambre
(Mc 6,32-44 ; Mt 14,13-21 ; Lc 9,10-17 ; Jn 6,1-15)
Acción de gracias ante la tumba de Lazaro
(Jn 11,41-42)
Acción de gracias en el cenáculo
(Lc 22,14-20)

PARA NUESTRA REFLEXION Y ORACION
1. ¿Cómo es la vida eucarística de nuestro Señor Jesucristo?
2. ¿Cuál es la novedad de la acción de gracias de Jesús?
3. La vida eucarística de Jesús y la acción de gracias de
nuestro Señor Jesucristo: ¿Cómo ilumina nuestra vida
y ministerio sacerdotal?

4. En el presente de nuestra vida: ¿A qué conversión nos
llama el Señor para seguirle más de cerca en su vida
eucarística y en su acción de gracias?
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PALABRAS PROFÉTICAS
PRONUNCIADAS
SOBRE NOSOTROS
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(Textos para Meditar en la Oración)
1. Ser “llamado” y “elegido” (Del Ritual de la Ordenación)
l “Acérquense los que van a ser ordenados
presbíteros”
l “Presente”
l “Con el auxilio de Dios y de Jesucristo, nuestro
salvador, elegimos a estos hermanos nuestros para el
orden de los presbíteros”
2. Ser “adherido” a Jesucristo (Del Ritual de la Ordenación).
l “¿Quieres desempeñar para siempre el ministerio
sacerdotal en el grado de los presbíteros, como fiel
colaborador del orden episcopal, apacentando el
rebaño del Señor, bajo la guía del Espíritu Santo?”
l “Quieres celebrar con piedad y fidelidad los misterios
de Cristo, para alabanza de Dios y santificación del
pueblo cristiano, según la tradición de la Iglesia?”
l “¿Quieres desempeñar con dignidad y sabiduría
el ministerio de la Palabra, en la predicación del
Evangelio y la exposición de la fe católica?”
l “¿Quieres unirte cada día más estrechamente a
Cristo, sumo sacerdote, que por nosotros se entregó
al Padre como víctima pura, y consagrarte a Dios
junto con él para la salvación de los hombres?”
l “¿Prometes obediencia y respeto a mí y a mis
sucesores?”

l “Que Dios mismo lleve a término esta obra buena
que en ti ha comenzado”
3. Ser “enviado” (De la oración consecratoria y de la Unción de las manos)
l “Te pedimos, Padre Todopoderoso, que confieras a
este siervo tuyo la dignidad del presbiterado; renueva
en su corazón el Espíritu de Santidad; reciba de ti el
sacerdocio de segundo grado y sea, con su conducta
ejemplo de vida. Que sea fiel colaborador del orden
episcopal, para que el anuncio del Evangelio llegue a
toda la tierra, y así todos los pueblos, congregados en
Cristo, formen el pueblo santo de Dios”
l “Nuestro Señor Jesucristo, a quien el Padre ungió con la
fuerza del Espíritu Santo, te ayude siempre a santificar
al pueblo de Dios y a ofrecer a Dios el sacrificio”.
4. Ser Sacerdote del Prado
l “Nuestra vocación pradosiana de discípulos y
apósotoles de Jesús crece en la Iglesia. Conscientes
de nuestros límites, damos humildemente gracias al
Padre por habernos sentido especialmente atraídos a
conocer a Jesucristo, entregarnos a Él, e ir, con Él y
como Él, al encuentro de los pobres, de los oprimidos
y de los pecadores para compartir su vida y, con la
fuerza del Espíritu , dar así testimonio de la Buena
Noticia del Reino”. (Constituciones 7).
l “Cada uno debe de comprometerse a perseverar en
el esfuerzo de seguir a nuestro Señor más de cerca,
para hacerse más capaz de trabajar eficazmente en
la salvación de los hombres”. (Constituciones 36).
l “Sea personalmente o en común, dedicaremos un
tiempo considerable a este estudio espiritual: el
que quiere llenarse del Espíritu de Dios debe de
estudiar a Nuestro Señor cada día: sus palabras,
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sus ejemplos, su vida; he aquí la fuente donde
nosotros encontraremos la vida, el espíritu de Dios”
(Constituciones 37).
“El Espíritu Santo es quien debe producir en
nosotros todo lo exterior. A través del estudio del
Evangelio y de la oración diaria, queremos poner
como fundamento principal lo interior , la savia
espiritual que debe de dar vida a todo lo exterior”
(Constituciones 40).
“Nuestra vocación es la pobreza y el servicio
a los pobres, los pequeños, los pecadores y
estamos encargados de un modo más particular
de evangelizar a los pobres… en entregarnos a
nuevas formas de apostolado con la preocupación
constante de enraizarlas en el Evangelio y en la
Tradición viva de la Iglesia”. (Constituciones 44).
“Para hacer la catequesis siendo fieles a la Palabra
de Dios y a las enseñanzas de la Iglesia, nuestro
corazón y nuestra plegaria tinen que ser como
un crisol en el que se encuentren y se iluminen
mutuamente, en meditación reposada, el Evangelio
y la vida de los hombres” (Constituciones 45).
“Nuetra unión con Jesucristo, debe ser tan íntima,
tan visible, tan perfecta, que los hombres deben
decir al vernos: he ahí otro Jesucristo. Nosotros
debemos reproducir , en el exterior y en el interior,
las virtudes de Jesucristo, su pobreza, sus
sufrimientos, su oración, su caridad. Debemos
representar a Jesucristo pobre en su pesebre,
sufriente en su pasión, a Jesucristo que se deja
comer en la santa Eucaristía” (Constituciones 47).
“Al entrar en el Prado, nos comprometemos a
ayudar a nuestros hermanos a hacerse discípulos
y apóstoles de Jesús, contamos con su apoyo y,
juntos, estamos dispuestos a recibir cada día el don
de la vida fraternal”. (Constituciones 66).

CONVOCATORIA
A LA ASAMBLEA

CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA
DEL PRADO MEXICANO
Del 7 al 11 de Noviembre de 2011
En Guadalajara, Jal
A todos los pradosianos del Prado de México
de Compromiso Definitivo, Temporal y a los
que están en Primera Formación y asisten
Regularmente a sus sesiones de formación

CONVOCATORIA
A LA ASAMBLEA
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Amigos y hermanos en el Señor Jesús:

H

ace cuatro años, del 5 al 9 de noviembre de
2007 tuvimos nuestra Asamblea del Prado
Mexicano en el Centro Saulo de la ciudad de
Torreón, Coahuila. En esa ocasión nos acompañó el P. Robert Daviaud, Responsable General del Prado; en él y con él vivimos la comunión con los
responsables que Dios nos ha dado para ayudarnos en el
camino de la fidelidad al carisma recibido.
Nuestra Asamblea tuvo como objetivo trazar líneas prioritarias al interior del Prado Mexicano, para un mejor servicio en nuestras diócesis. Hay tres hechos que marcaron
nuestra Asamblea Nacional:
1. La Asamblea General del Prado, celebrada en el mes
de julio de 2007 en Limonest, Francia, que tuvo como
tema de reflexión “El ministerio del Espíritu Santo en
medio de los pobres”. En esa Asamblea tratamos de
discernir los signos de los tiempos que se nos presentan
en las realidades de los diversos países en los que está
presente El Prado, para descubrir por dónde nos quiere llevar el Espíritu Santo. Este hecho marcó nuestra
Asamblea Nacional porque quisimos recoger las voces
del Espíritu para traducir aquella experiencia a nuestra
propia realidad.

2. La V conferencia del celam. En el mes de mayo de 2007,
se había realizado la V conferencia del celam en Aparecida, Brasil, con un tema muy propio del Prado: “Discípulos y misioneros de Jesucristo para que nuestros
pueblos en Él tengan vida”. Aparecida ha interpelado
profundamente nuestra vocación pradosiana por medio
de tres grandes temas que son su columna vertebral: a)
El binomio discípulo-misionero, b) El tema de la “vida”
como expresión de la misión de la Iglesia, y c) La centralidad de Jesucristo de donde siempre hay que partir,
y a donde siempre hay que llegar.
3. El camino por recorrer. Al final de nuestra Asamblea
General en Limonest, así como en la Asamblea del Prado Mexicano, las dos en el 2007, el P. Robert Daviaud
nos sugirió que había que ir pensando como concretizar
el camino del Prado de México hacia un Prado erigido. No se trataba de algo inmediato, sino de visualizar
cómo trabajaremos en este sentido. Esto tiene sus exigencias no únicamente en cuanto al número requerido
de miembros de compromiso perpetuo, sino en cuanto
a la calidad de vida de nuestro Prado. Fieles al Espíritu del Señor necesitamos construir un prado con una
calidad de vida tal, que su presencia sea significativa
en medio de nuestras Iglesias. Por lo mismo, hemos de
ponernos a la escucha del Espíritu para alcanzar este
fruto.
Nuestra Asamblea de noviembre de 2007 marcó: Convicciones, Criterios y Líneas de acción, para trabajarlos en los
próximos cuatro años.
Tomando en cuenta este contexto histórico reciente, con
alegría y una gran esperanza en la presencia y en la acción
del Espíritu en nuestro Prado en la Iglesia de México, los
convocamos a nuestra próxima Asamblea del Prado Mexicano que se realizará del 7 al 11 de noviembre de 2011.
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Lugar: Guadalajara, Jalisco. En el Centro de Espiritualidad Cruz del Apostolado (CECAP), o casa de ejercicios
de los misioneros del Espíritu Santo. Topacio 3000, Col.
Loma Bonita. Zapopan, Jal.
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Tel (33) 3631 3050 y 3133-2525
Correo E: cecapgdl@gmail.com.
Vías de Acceso de la Nva. Central Camionera: Lázaro Cárdenas-Cruz del Sur-Topacio-1er.Retorno a la izquierda sobre Topacio. Del Aeropuerto: Carretera a Chapala-Lázaro
Cárdenas.
Participantes: Todos los pradosianos de compromiso temporal y perpetuo. Podrán también participar algunos pradosianos que están en Primera Formación y que asisten
regularmente a las sesiones.
Nuestra Asamblea tendrá como Tema:

"Vivamos en la fe, el bello combate del ministerio
sacerdotal, desde la profecía que nos ha sido
pronunciada". (1Tim 1,18-19ª).

Con un doble objetivo:
1. Renovar nuestra adhesión a Jesucristo, para vivir el
ministerio del Espíritu al servicio de la evangelización
de los “pobres”, “ignorantes” y “pecadores”, a fin de revitalizar el don del carisma del Prado en el seno de las
Iglesias Locales.
2. Fortalecer nuestros lazos de fraternidad apostólica y
nuestra estructura organizativa, con vistas a formalizar
un Prado erigido en un futuro próximo.

En la vida de nuestro Prado, hemos vivido distintas experiencias de encuentro con el Señor: Ejercicios espirituales,
Sesiones de Formación y otros tipos de encuentros. Pero las
Asambleas ocupan un lugar especial en la vida del Prado,
ya que son espacios de discernimiento comunitario en los
que nos ponemos a la escucha del Espíritu que va abriendo
caminos nuevos en la evangelización de los pobres. Este
discernimiento proyecta al Prado hacia la construcción de
un futuro respecto a su servicio.
Las Asambleas también son espacios para organizar la misión del Prado local, crear estructuras, definir líneas de acción y cauces de trabajo, proponerse metas y asignar responsabilidades.
Además, esta Asamblea tendrá una característica especial,
con la anuencia del P. Robert Daviaud nuestro Responsable General, será la primera vez que elijamos a nuestro
Responsable del Prado de México y a su Consejo para los
próximos cuatro años.
Tenemos la convicción de que entramos en una nueva etapa de nuestro Prado Mexicano, por lo mismo, es muy necesaria e imprescindible tu participación.
Ya desde ahora te pedimos:
l Apartar esta fecha en tu agenda y proponerte
participar en la Asamblea
l Te llegará un Documento de Trabajo que nos ayudará
a preparar nuestra Asamblea. Hay que trabajarlo con
responsabilidad.
l El Documento habrá que trabajarlo en lo personal
y en los equipos diocesanos. Por lo tanto, hay que
agendarlo en la vida y en el trabajo de los equipos.
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l Habrá que enviar en los tiempos indicados los
aportes de cada equipo, para poder elaborar el
Documento que trabajaremos en nuestra Asamblea.
l Recibirán también la Revista No. 6 dedicada
exclusivamente a la Asamblea, con aportaciones que
enriquecen el Documento de Trabajo y nos ayuden a
prepararnos mejor en lo personal y en equipo.
l Por supuesto, ya desde este momento, en actitud de
fe y esperanza ponernos a la escucha del Espíritu.
Seguiremos en contacto en todo este tiempo de preparación de nuestra Asamblea. Les informamos que un miembro de nuestro Consejo visitará su equipo durante este
tiempo, para seguir motivando la preparación.
Nos despedimos con un abrazo fraterno, deseándoles que
la riqueza del Espíritu del Resucitado se manifieste con
fuerza en su ministerio pastoral.

Por el Consejo del Prado Mexicano:
Pbro. Rodolfo R eza Palomares
R esponsable

DOCUMENTO
DE TRABAJO

ASAMBLEA DEL PRADO MEXICANO
Guadalajara 7-11 de Noviembre 2011

Documento

de

Trabajo
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70

I. El Tema y los Objetivos de la Asamblea
II. Para Comprender el Texto Detonante
III. Para trabajar personalmente y en Equipo el Texto
Detonante
IV. Para profundizar en el Tema de la Asamblea

I EL TEMA Y LOS OBJETIVOS DE LA ASAMBLEA
1. Contexto

L

a Asamblea del 2011 tiene para la historia del
Prado Mexicano un significado especial: nuestro
país cruza por una época particularmente delicada que se enmarca en el cambio de época del
que nos habló Aparecida (cfr DAp 36, 44); la situación misma de la Iglesia, interpelada por realidades que
parecen desbordarla y sacudida por acontecimientos muy
fuertes, son también llamados imperiosos de conversión
personal y pastoral.
El Prado en México tiene que responder, desde su vocación, a estos desafíos; tiene un caminar de tres décadas y,
todavía, en la mayor parte de las diócesis no está presente;

los presbíteros jóvenes de nuestros presbiterios en general
desconocen cómo el Prado pueda cultivar el llamado para
fecundar, en la vida de las Iglesias Locales, la evangelización de los pobres y la creatividad misionera para salir al
encuentro de los que están “alejados” del influjo vital del
Evangelio.
Tenemos la honda convicción de que si el Evangelio se pone
en las manos y en los corazones de los “pobres”, de los “ignorantes” y de los “pecadores” la historia puede avanzar
hacia Cristo.
Esta convicción nos urge a recordar –llevar al corazón- las
palabras proféticas que nos fueron pronunciadas desde el
bautismo, en la ordenación sacerdotal y al comprometernos
en el Prado; nuestra capacidad entonces para asumir los retos que el momento histórico nos presenta vendrá de Dios.
Así hemos de vivir en la fe, el hermoso combate de nuestro
ministerio sacerdotal hoy, y cada día, más acuciante.

2. El Texto Detonante
Cuando nos reunimos los miembros del Consejo del Prado
Mexicano en los inicios de este año 2011, acompañados por
Xosé Xulio Rodríguez, primer asistente del Equipo Internacional para definir las bases de la Asamblea, volvimos la
mirada a la Escritura para encontrar una luz, una guía, una
inspiración para nuestro trabajo preparatorio; este texto de
Pablo, en su primera carta a Timoteo, nos sorprendió e iluminó como de golpe.
“Esta es la recomendación, hijo mío Timoteo, que yo te
hago, de acuerdo con las profecías pronunciadas sobre ti
anteriormente. Combate, apoyado en ellas, el buen combate, conservando la fe y la conciencia recta…” (1Tim
1,18-19ª).
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3. El Tema y los Objetivos de la Asamblea 2011
A la luz de este hermoso e inspirador texto, el tema de la
Asamblea se ha formulado así:
"Vivamos en la fe, el bello combate del ministerio
sacerdotal, desde la profecía que nos ha sido
pronunciada". (1Tim 1,18-19ª).
72

Con un doble objetivo:
l Renovar nuestra adhesión a Jesucristo, para vivir el
ministerio del Espíritu al servicio de la evangelización
de los “pobres”, “ignorantes” y “pecadores”, a fin de revitalizar el don del carisma del Prado en el seno de las
Iglesias Locales.
l Fortalecer nuestros lazos de fraternidad apostólica y
nuestra estructura organizativa, con vistas a formalizar
un Prado erigido en un futuro próximo.

II PARA COMPRENDER EL TEXTO DETONANTE
1. La Recomendación de San Pablo a Timoteo.
Nuestro texto se ubica dentro del apartado correspondiente
al “Primer Encargo”, de hecho Pablo hace referencia a Timoteo sobre una “recomendación” o “encargo” importante.
Creo que al leer con atención estos dos versos podemos captar mejor lo que se desarrolla en esta primera parte y captar
la importancia de nuestro texto en el conjunto de la carta:

“Esta es la recomendación, hijo mío Timoteo, que yo te
hago, de acuerdo con las profecías pronunciadas sobre ti
anteriormente. Combate, apoyado en ellas, el buen combate, conservando la fe y la conciencia recta…” (1Tim
1,18-19ª).
a. “La recomendación”
Pablo, hace a Timoteo “depositario” (paratithemai) de un
encargo, cuyo contenido se va describiendo en 1,18-3,16. Es
necesario volver sobre el “depósito” o encargo que se le hace
a Timoteo, ya que no se trata de un simple consejo en la tarea encomendada. Si ya hemos anotado el contexto polémico que rodea a Timoteo y su comunidad, la recomendación
debe ser grave, seria y profunda. La primera carta a Timoteo
termina con una solemne recomendación (“Timoteo, guarda el depósito…” 6,20), que corresponde precisamente a la
instrucción dada en 1,18: Se refiere a la palabra paratheke
= depósito (cf. 2Tim 1,12.14), que no se utiliza en ningún
otro lugar del Nuevo Testamento, y que será un término que
tendrá repercusión en el léxico teológico. Se trata de un término del ámbito jurídico. Esta institución aparece tanto en
el mundo judío como en el greco-romano. El propietario de
un bien lo deposita en una persona de confianza, que tendrá
que restituirlo cuando se le exija.
El texto manifiesta claramente el carácter sagrado del depósito. Como podemos ver se utiliza en un sentido metafórico para designar una doctrina. Equivale entonces a “tradición” (paradosis), término que por cierto está ausente
en las cartas pastorales. ¿Se deberá esto a que los adversarios se jactan de poseer tradiciones secretas, superiores a
la doctrina común? San Ireneo acusará de ello a los gnósticos de su tiempo. Sea de ello lo que fuere, el empleo de “depósito” pone de relieve la obligación estricta de conservar
en buen estado lo que se ha recibido, sin modificaciones,
ni alteraciones.
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¿A qué se refiere? En 2Tim, Pablo da testimonio de su
confianza inalterable cuando afirma: “Yo sé bien en quién
tengo puesta mi confianza, y estoy convencido de que él
es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día”
(2Tim 1,12); mas adelante afirma algo semejante: “Guarda
el depósito por el Espíritu Santo que habita en nosotros”
(2Tim 1,14). Este depósito no es sino el evangelio confiado
a Pablo (1Tim 1,11) y se refiere al evangelio de la salvación
por la gracia y no por las obras; anuncio de la primera manifestación de Jesucristo “que ha destruido la muerte y ha
hecho irradiar luz de vida y de inmortalidad” (cf. 2Tim
1,9.10). Pablo, quien ha sido establecido por Dios como “heraldo y apóstol, doctor de las naciones en la fe y la verdad” (1Tim 2,7). confía este “depósito” a Timoteo. Timoteo, a su vez, tendrá que transmitir este depósito a hombres
fieles, capaces de pasar la estafeta ayudado por el Espíritu
Santo (2Tim 1,14)
b. “Las profecías pronunciadas sobre ti…”
Pablo, recuerda a Timoteo la intervención de los “profetas” en el momento de su investidura apostólica (cf. Hech
13,1-3; 11,27). Dicha investidura y carisma se ha realizado por medio de una intervención profética e imposición
de las manos” (1Tim 4,14). Podemos notar que en 1-2Tim
se habla de este gesto más de una vez (1Tim 4,14; 5,22;
2Tim 1,6). Este gesto puede significar varias cosas: En los
relatos evangélicos aparece como un gesto de curación (
cf. Mc 8,23s; Lc 13,13). En los Hechos de los Apóstoles, el
gesto puede significar el don del Espíritu Santo (Hech 8,17;
19,6), y aparece como un acto de investidura para los siete
(Hech 6,6; 13,1-3). No se menciona nunca en las cartas indudables de Pablo. Aquí se trata claramente de un gesto de
transmisión de poder.
El gesto tiene la finalidad de transmitir un don estable. ¿No
se le invita a Timoteo a reavivarlo, como si hubiera dejado

que el fuego se ocultara bajo las cenizas (2Tim 1,6)?. El
autor le recuerda a Timoteo que el Espíritu que ha recibido
es de fortaleza, amor y dominio de sí (2Tim 1,7). El gesto
se realiza con una “palabra profética”, es decir, portadora
del Espíritu. La oración que acompaña al gesto de la imposición de manos le pide al Espíritu Santo que descienda
sobre el ordenado.
En la oración que se considera la mas antigua, y que procede de la Tradición Apostólica de Hipólito se afirma: “Dios
y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de todo consuelo (2Cor 1,3), que habitas
en lo más alto del cielo y miras lo que es humilde (Sal
113,5-6), que conoces todas las cosas antes de que sean;
tú, que diste las reglas de tu Iglesia por la palabra de tu
gracia…concede, Padre que conoces los corazones, a tu
siervo que escogiste para el episcopado que apaciente a
tu santo rebaño y que ejerza ante ti el santo sacerdocio
sin reproche sirviéndote noche y día;…que tenga, en virtud del espíritu del soberano sacerdocio, el poder de perdonar los pecados según tus mandamientos…”
c. “Combate, apoyado en ellas, el buen combate, conservando
la fe y la conciencia recta…”
Hemos hecho alusión al contexto polémico del destinatario
de la Carta. La vida del discípulo y Ministro es un combate,
es una lucha permanente. A veces, esto puede olvidarse o
ganar el exceso de confianza, por lo mismo conviene estar
atento y vigilante, hacer memoria, renovar el carisma y la
gracia recibida.
Nuestro autor nos sugiere algunas líneas de espiritualidad
para pastorear al pueblo de Dios:
t En primer lugar, la rectitud doctrinal: hay que
guardar religiosa y fielmente el depósito recibido
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(1Tim 6,20) y proseguir con la tarea de enseñanza,
con paciencia, sin dejarse desanimar por las
oposiciones (1Tim 4,16; 2Tim 4,2).
t Una fe que vive y se alimenta de la meditación de la
Sagrada Escritura (1Tim 4,13; 2Tim 3,15.
t La energía y fortaleza en el “combate espiritual”:
nos encontramos con una metáfora familiar sacada
del lenguaje del juego (1Tim 6,12; 2Tim 4,7), pero
también de una comparación militar, que recogerán
con frecuencia los padres de la Iglesia: “Soporta las
fatigas conmigo, como un buen soldado de Cristo
Jesús” (2Tim 2,3). Por otra parte, no se trata tanto
de la ascesis en el sentido tradicional, como de la
disponibilidad para enfrentar todos los peligros al
servicio del Evangelio (2Tim 1,8), a ejemplo de Pablo
(2Tim 2,9).
t Despojo y sobriedad de vida (1Tim 6,7-10), si bien
no se refiere a una ascesis radical, ya que se le
recomienda a Timoteo que beba un poco de vino por
motivos de salud (1Tim 5,23).
Todos estos elementos, nos pueden ayudar a elaborar un
perfil que ilumina nuestro servicio y compromiso con el
pueblo de Dios. Es necesario asumir el ministerio como un
“combate”, conviene no ser ingenuos, ni dejarse envolver
por otras cosas o confiarse. San Pablo compara al discípulo
con un buen deportista que se ejercita a conciencia y constancia, con disciplina y ejercicio permanente “no vaya a
ser que en el momento decisivo resulte descalificado” (cf.
1Cor 9,24-27).

III PARA TRABAJAR PERSONALMENTE
Y EN EQUIPO EL TEXTO DETONANTE

1. Tomar en cuenta:
El responsable diocesano dará a cada miembro del Prado
local el Documento de Trabajo; son convocados a la Asamblea todos los sacerdotes con compromiso temporal y definitivo, así como los que están en Primera Formación y
asisten regularmente a sus sesiones formativas; el Documento de Trabajo es nuestro instrumento de preparación a
la Asamblea, implica un tiempo de trabajo personal serio,
en el clima de la oración, del Estudio de Evangelio y práctica del Cuaderno de Vida.
Si bien es cierto el texto de 1Tim 1,18-19 es el texto base,
en el comentario que lo precede ya se alude a otros textos
que es importante trabajar; de igual manera se añaden tres
esquemas de Estudio de Evangelio y algunas recomendaciones o pistas para la práctica del Cuaderno de Vida.
Cada uno preparará sus respuestas a las cuestiones que se
proponen para compartirlas en las reuniones de equipo.
Se pueden tener el número de reuniones de equipo que parezcan convenientes entre abril y junio para compartir el
trabajo personal, y hacer una síntesis final como equipo. La
síntesis deberá de enviarse a más tardar en la última semana del mes de junio 2011 a: prado.mexicano@gmail.com
El trabajo propiamente se refiere sólo a las cuestiones que
están planteadas en el número 2 a continuación, en los parágrafos 2.1 a 2.4 No es necesario enviar comentarios o
síntesis de los estudios de evangelio.
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En el mes de abril contaremos también con el apoyo de la
Revista 6, que estará dedicada a la preparación de la Asamblea y que retomará varios aspectos. La Revista no enviará
en esta ocasión más subsidios de trabajo sino sólo material
para reflexión y estudio personal.

2. Cuestiones para el Trabajo Personal y de Equipo
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(Estas son las cuestiones que se deberán trabajar de modo que
las respuestas se envíen en junio 2011).
2.1 A partir de la lectura meditada de este Documento de
Trabajo, profundizada en el Estudio de Evangelio y en la
relectura de fe de mi ministerio ¿cómo revitalizar mi ser
sacerdotal y el carisma pradosiano desde la centralidad de
Jesucristo? Aludir a mediaciones concretas que permitan
avanzar en:
t lo personal;
t como equipos y familia espiritual;
t como presbiterios e Iglesia Local.
2.2 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.
t ¿Qué dificulta y que impulsa un ministerio
sacerdotal desde el Espíritu?
t ¿Cómo podemos aportar como pradosianos una
energía “espiritual” a nuestros presbiterios y agentes
laicos en los planes pastorales?
2.3 A partir de mi Cuaderno de Vida y de las Revisiones de
Vida en equipo:

t ¿Cuáles son las situaciones de los “pobres”, de los
“ignorantes” y “pecadores” en mi parroquia y/o en
mi diócesis, que urgen más a su evangelización?
t ¿Por qué esas situaciones se tornan urgentes y
prioritarias?
2.4 ¿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”?

IV PARA PROFUNDIZAR EN EL TEMA
DE LA ASAMBLEA
Estos Estudios de Evangelio se pueden ir haciendo en paralelo al estudio del Documento de Trabajo, o bien se pueden
hacer de acuerdo al ritmo de las personas y de los equipos
antes de la Asamblea. Son propuestas que no implican que
los comentarios se envíen al Consejo.
LA GRACIA DEL PRADO
1Tim. 1, 18 – 19; 6, 3 – 16

I. La ocasión de estos Tres Estudios de Evangelio
La Asamblea del 2011 es una renovada oportunidad de acoger la “gracia” de la vocación del Prado. El Señor nos sigue
llamando desde nuestra historia personal, desde nuestras
fatigas e infidelidades. Él es una llamada continua.
El discípulo y apóstol Pablo, se da cuenta que Timoteo empieza a flaquear en el desempeño de su ministerio. Pablo le
va a insistir en valorar la Gracia recibida, y cómo, para ello,

79

es necesario saber aprovecharla para combatir desde la fe
las dificultades ordinarias y extraordinarias. ¿Qué dice
esto a nosotros en el ministerio sacerdotal y en el cultivo
continuo de la vocación pradosiana?

II. Propuestas de EE
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1º Esquema ¡Oh Verbo! ¡Oh Cristo!
La GRACIA de la vocación pradosiana brota de un atractivo, de una seducción por Jesucristo :
t Texto Base: Fil 3, 7-18 trabajarlo con la pedagogía de
Chevrier.
t Se sugiere leer y releer: capítulo V del VD 108-127
“La Adhesión a Jesucristo”
t Se sugiere hacer un examen personal y de equipo
con la siguiente pregunta: ¿Me siento realmente
atraído más y más a Jesucristo? ¿Cómo avanzar?
¿Qué me está dificultando? ¿Qué medios puedo
poner de manera concreta para superar dificultades?
2º Esquema ¡Dios mío dame tu Espíritu!
t Texto Base: Rm 5, 1-2.5-8 trabajarlo con la pedagogía
de Chevrier
t Se sugiere leer y releer: Para Renunciar a sí mismo,
hay que renunciar al propio espíritu. VD 205-234
t Se sugiere hacer un examen personal y en equipo
con la siguiente pregunta: ¿Cómo mi servicio
ministerial está asumiendo desde la fe los combates
cotidianos de la vida pastoral? ¿Cómo avanzar de
verdad –concretamente- en un ministerio totalmente
espiritual?

3º Esquema: “Una sola cosa es necesaria: anunciar a Jesucristo
a los pobres”
t Texto Base: Lc 4, 16-30 trabajarlo con la pedagogía
de Chevrier
t Se sugiere leer y releer: Sígueme en mis
Predicaciones VD 437-452
t También el Anexo III Pensamientos sobre la pobreza.
El sacerdote, un hombre despojado VD 518-524
t Se sugiere hacer un examen personal y en equipo
con la siguiente pregunta: ¿Qué combates he vivido y
debo de afrontar para llevar a cabo la evangelización
de los “pobres”, de los “ignorantes” y de los
“pecadores”? ¿Cómo impulso la evangelización
de los pobres entre los laicos y en el seno del
presbiterio?

III. Propuestas para el Cuaderno de Vida
1ª Línea: Mirar cómo las personas, especialmente los pobres, ponen en su centro vital a Jesucristo.
2ª Línea: Mirar cómo está actuando el Espíritu en pequeñas iniciativas misioneras y de auténtica humanización
(dentro y fuera de la Iglesia) para darle forma de Jesucristo al mundo y a la historia.
3ª Línea: Mirar en dónde, cómo, en quiénes, la evangelización de los “pobres”, de los “ignorantes” y de los “pecadores” es un combate sostenido en la fe.
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DOCUMENTO FINAL
DE LA ASAMBLEA
DEL PRADO MEXICANO
PARA EL PERÍODO 2008-2011

DESAFÍOS PARA EL PRADO
MEXICANO 2008-2011

De la Revista No. 2 traemos ahora este texto que en
Torreón acordamos como las líneas del Prado Mexicano
en los últimos cuatro años. ¿En dónde nos encontramos
ahora, camino a la Asamblea de 2011?

1. Servidores del Ministerio del Espíritu
en medio de los pobres
El Ministerio del Espíritu Santo forma incesantemente a
Jesucristo en la vida de los pobres. La tibieza y la ceguera
de los pastores ante las realidades concretas de la vida de
los empobrecidos, de los que sufren y de los que no son
amados, paralizan el dinamismo misionero de nuestras
Iglesias y desacreditan el ministerio consagrado.
Los pradosianos estamos llamados a colaborar de una manera renovada en el ministerio sacerdotal, permitiendo que
el Espíritu actúe, a través de nosotros, con docilidad y fidelidad a su acción. Esto permitirá que aportemos energías
com- pasivas a nuestros presbiterios y agentes de pastoral
que permitan ver a Jesucristo en los pobres y así ocupen su
lugar en la Iglesia y en el mundo.
Hechos
l Miramos y escuchamos de manera deficiente la
realidad.
l Nos impresiona lo negativo de la realidad.
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l Nos quedamos en análisis válidos, pero que muchas
veces no toman en cuenta la acción de Dios en el
mundo.
● No cultivamos la mirada teologal sobre la realidad.
● Hemos perdido credibilidad y autoridad moral frente
a la feligresía.
Criterios
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● En el Misterio de la Encarnación el Espíritu formó a
Jesucristo en María y lo forma también en nosotros
(cf. Lc 1,26 ss). “El Espíritu del Padre que guió
la vida y la misión de Jesús nos modela según su
condición de esclavo y nos impul- sa a seguir a
Cristo...” (Const. 9).
● Jesucristo está presente sacramentalmente en el
rostro de los pobres (cf. Mt 25,31-46). “El Espíritu
Santo nos apremia a compartir la vida de los pobres
de la tierra y a descubrir en sus rasgos el rostro de
Cristo, para poder acoger, en los pueblos a los que
somos enviados, el Evangelio que tenemos el encargo
de anunciarles” (Const. 14; ver 44).
● Hemos perdido el fervor y entrega iniciales (cf. DAp
2,5). “Urgidos hoy por el trato con los pobres de
nuestro mundo, tomando como guía espiritual a
Antonio Chevrier, nos comprometemos a entregarnos
enteramente a Cristo, la Palabra hecha carne, y a
dejarnos conducir y modelar por su Espíritu, para ser
completamente suyos y seguirle en todos los aspectos
de su vida de Enviado del Padre” (Const. 5).
● El Espíritu Santo es quien debe producir en
nosotros todo el exterior... Oraremos mucho para
pedir a Dios su Espíritu... Tener el Espíritu de Dios,
lo es todo” (Const. 40).

2. El Ministerio del Espíritu y la Gracia de El Prado
El Espíritu Santo iluminó la inteligencia e hizo arder el corazón de Antonio Chevrier, con lo que fue capaz de seguir
más de cerca a Jesucristo para evangelizar a los pobres. La
gracia del conocimiento de Jesucristo para la misión evangelizadora de los pobres y crucificados de la historia se ha
desarrollado en la tradición espiritual de El Prado como un
nuevo Pentecostés.
Los pradosianos, en nuestros equipos, corremos el riesgo
de subestimar esta gracia y dar por hecho lo que hemos
de cultivar incesantemente con una pasión cordial. Como
discípulos-misioneros estamos llamados a cultivar la gracia recibida con la responsabilidad, profundidad y fidelidad
que dicho tesoro exige.
Hechos
● No realizamos en nuestros equipos un trabajo
permanente de discernimiento de la acción del
Espíritu en la vida de los pobres, a través del Estudio
de Evangelio, de la revisión de vida, del cuaderno
pastoral y de la vida en equipo.
● Nuestros equipos no siempre son espacio de escucha,
de fraternidad, discernimiento y de diálogo con el
mundo.
● Algunos hermanos han desertado y ya no participan
en nuestros equipos.
● El número de sacerdotes que ingresa a la primera
formación es reducido. Esto puede ser un síntoma
de debilidad de la irradia- ción del carisma, así
como del choque generacional entre los presbíteros,
del rechazo de algunos Obispos, de una formación
incompleta en el seminario.
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Criterios
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● Por eso te recuerdo que reavives el don de Dios que
recibiste por la imposición de mis manos. Porque el
Espíritu que Dios nos ha dado no es un Espíritu de
cobardía, sino de fortaleza, amor y templanza” (cf
2Tim 1,6-7). “Para permanecer fieles a este Espíritu
que no cesa de actuar en el mundo, nos ayuda- remos
unos a otros a escuchar y discernir constantemente
la llamada de los pobres como la de los más pobres
en nuestros pueblos” (Const. 41).
● El Espíritu Santo sostiene al discípulo para que
cumpla con gozo su misión de colaborador en el
Reino de Dios e injerta a los hombres en el Cuerpo
de Cristo Resucitado, recapitulando todo en Cristo
(Col 1-2). “Para avanzar con seguridad por los
caminos del Espíritu Santo trataremos de penetrar
en el espíritu de las orientaciones y decisiones
de nuestro santo Padre el Papa, de nuestros
obispos... Meditaremos los ejemplos de los santos...
Buscaremos el espíritu de Dios en la fe sencilla de
los pobres...” (Const. 42) Hemos de reanimarnos
constantemente en el impulso que movía a Cristo
a recorrer “todas las ciudades y aldeas, enseñando
en sus sinagogas, anunciando el Evangelio del
Reino y curando todas las enfermedades y todas las
dolencias” (Const. 17).

3. La Gracia de El Prado al servicio del discípulo-misionero
El Espíritu Santo nos constituye como comunidad de discípulos y apóstoles, nos invita a renacer desde lo alto y hacer
renacer, a salir y hacer salir al encuentro de los pobres. La
Iglesia necesita una fuerte conmoción que le impida instalarse en la comodidad, el estancamiento y la tibieza, al
margen del sufrimiento de los pobres (cf. DAp 362).

Los pradosianos estamos llamados a ser colabora- dores del
Espíritu Santo favoreciendo una Iglesia en estado de misión permanente, a semejanza de Jesucristo, que evangelice no buscando para sí la gloria de este mundo, sino que,
siguiendo su ejemplo, lo haga en la humildad, en el despojo
y en el servicio (cf. LG 8).
Hechos
● La realidad nos revela un deterioro creciente
y progresivo de las condiciones de vida de las
mayorías. Esto nos debería llevar a contemplar los
rostros de quienes sufren... Una globalización sin
solidaridad afecta negativamente a los sectores más
pobres. Ya no se trata simplemente del fenómeno
de la explotación y opresión, sino de algo nuevo: la
exclusión social. Los excluidos no son solamente
“explotados” sino “sobrantes” y “desechables” (cf.
DAp 62; 65).
● ...Nos ayudaremos unos a otros a escuchar y
discernir constantemente la llamada de los pobres,
tanto la llamada de los pueblos pobres como la de
los más pobres en nuestros pueblos. Escuchar esta
llamada supone escucharla como voz de Dios hoy”
(Const 41).
● Existe un estancamiento generalizado en la vida
de nuestras Iglesias, que ha ido conduciendo
progresivamente a la disminución del sentido de
pertenencia de muchos católicos. Constatamos el
escaso acompañamiento dado a los fieles laicos en
su tarea de servicio a la sociedad; percibimos una
evangelización con poco ardor y sin nuevos métodos
y expresiones (cf. DAp 100).
● La falta de compromiso con los pobres y de diálogo
con el mundo hace que la Iglesia pierda credibilidad.
Nuestra mayor amenaza es el gris pragmatismo de la
vida cotidiana de la Iglesia en el cual aparentemente
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todo procede con normalidad, pero, en realidad, la fe se
va desgastando y degenera en mezquindad (cf. DAp 12).
Criterios
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● A todos nos toca recomenzar desde Cristo,
reconociendo que no se comienza a ser cristiano
por una decisión ética o una gran idea, sino por
el encuentro con una acontecimiento, con una
PERSONA que da un nuevo horizonte a la vida, y
con ello, una orientación decisiva (cf. DAp 12). “...Me
convirtió el miste- rio de la Encarnación... Entonces
me decidí a seguir más de cerca a Nuestro Señor
Jesucristo, para hacer- me más capaz de trabajar
eficazmente en la salvación de las almas. Y mi deseo
es que también vosotros sigáis de cerca a Nuestro
Señor” (Const. 2; cf.37).
● Como esta misión continúa y desarrolla en el
curso de la historia la misión del propio Cristo, que
fue enviado a evangelizar a los pobres, la Iglesia,
impulsada por el Espíritu Santo, debe avanzar por
el mismo camino por el que avanzó Cristo: esto es,
el camino de la pobreza, la obediencia, el servicio
y la inmolación de sí mismo hasta la muerte, de la
que surgió victorioso por su resurrección...” (AG
5). “Como sacramento de Cristo que vino para dar
la Buena Noticia a los pobres, para anunciar a los
cautivos la libertad, y a los ciegos, la vista; para dar
libertad a los oprimidos; para anunciar el año de
gracia del Señor, la Iglesia es llamada a tomar este
mismo camino...” (Const. 17; cf. 28).
● Procuramos no dar a nadie ocasión alguna para
des- acreditar nuestro ministerio. En todo momento
demos- tramos ser verdaderos ministros de Dios: con
mucha paciencia soportamos tribulaciones, penurias,
angustias...” (2 Co 5, 3 ss). “...Por esta razón esperamos
que nuestro obispo reconozca y anime nuestra

vocación de evangelizar a los pobres. Por nuestra parte,
deseosos de permanecer fieles a la gracia recibida,
le pedimos que no nos imponga un ministerio entre
las clases aco- modadas de la sociedad, sino que nos
permita consagrarnos a las categorías sociales más
abandonadas” (Const. 25; cf. 38).
● Poner atención en la formación de comunidades en
donde los pobres encuentren su lugar al interior de
ellas. “En nuestras iglesias locales contribuiremos a
que la persona de Cristo y su misión como Enviado
del Padre sean la fuente de un modo nuevo de
comprender la misión y las iniciativas apostólicas;
contribuiremos igualmente a que las condiciones
de vida de los pobres y sus culturas sean un punto
de referencia permanente para la acción pastoral, y
a que todo el Pueblo de Dios ofrezca los signos del
Reino” (Const. 21; cf. 18).
● La Asociación de los Sacerdotes del Prado no
tiene un método propio de apostolado, pero sí una
orientación apostólica que debe caracterizarnos:
“evangelizar a los pobres haciéndonos discípulos de
Jesucristo y trabajando por llegar a ser parecidos a
ellos” (Const. 25).

4. Llamados a vivir según el Espíritu
en una vida comunitaria
Partimos de la profunda convicción de que nadie es cristiano ni se salva en soledad; de que el ministerio sacerdotal se
ejerce en un presbiterio presidido por el Obispo y de que la
vida fraterna es constitutiva a nuestra vocación pradosiana.
Ante el resquebrajamiento del tejido social, de la vida familiar y del peligro, siempre constante del aislamiento, los
pradosianos estamos llamados a ser reflejo de la vida trinitaria, experimentando en nuestros equipos la fraternidad.
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Hechos
● El individualismo ha triunfado como estilo de vida en
el mundo contemporáneo.
● El ser humano se siente abandonado por el resto.
● Existe multiplicidad de tareas y responsabilidades
pastorales.
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Criterios
● Que todos sean uno. Como tú, en mí y yo en ti, que
ellos también sean uno en nosotros, para que el
mundo crea que tú me has enviado” (Jn 17, 21).
● Porque en un solo Espíritu hemos sido todos bautizados, para no formar más que un cuerpo, judíos y
griegos, esclavos y libres. Y todos hemos bebido de
un solo Espíritu... Ahora bien, vosotros sois el cuerpo
de Cristo, y sus miembros cada uno por su parte”
(1Co 12,13.27).
● Subió al monte y llamó a los que él quiso; y vinieron
donde él. Instituyó Doce, para que estuvieran con él,
y para enviarlos a predicar, con poder de expulsar los
demonios...” (Mc 3,13-15; cf. Mt 10,1ss).
● Es difícil responder en solitario a la gracia de Dios...
no vacilaremos en dedicar tiempo para, juntos,
hacer- nos más eficaces en el servicio a los pobres y a
nuestros hermanos, sacerdotes o laicos, en nuestras
Iglesias. La opción por la vida fraternal nos hace a
cada uno de nosotros responsables de que todo el
conjunto de El Prado pueda, por su parte, responder
a las necesidades de la Iglesia y del mundo” (Const.
69; cf. 70).

LÍNEAS DE ACCIÓN PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS
1) Animación de los pradosianos
● Cultivar la mirada teologal y compartirla con los
laicos.
● Ayudarnos a asumir los rasgos del Siervo de
Yahvé que nos lleven a ver a los pobres como
evangelizadores.
● Integrar las actitudes pradosianas a nuestra vida y al
equipo como algo permanente.
● Profundizar en el Cuadro de Saint-Fons para
enriquecer nuestra mirada teologal
● Trazar líneas para el Estudio de 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
a Jesús en la vida de los pobres de nuestra Iglesia
local.
● 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”.
● Organizar por regiones, una vez al año, alguna sesión
sobre títulos del Espíritu Santo. Por ejemplo, “Padre
de los Pobres”.
● Estimular, mediante la difusión de materiales
adecua- dos, la oración al Espíritu Santo.
● Determinar, a nivel diocesano, una de las presencias
ur- gentes de la Iglesia para sostener a los pobres en
la lucha por la justicia.
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2) Fortalecimiento de los equipos diocesanos
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● Avanzar en nuestra encarnación y compasión con los
pobres.
● Conocer e interiorizar más el carisma de El Prado.
● Asumir e interiorizar los desafíos y propuestas de
esta Asamblea.
● Partir del Estudio de Evangelio en todos nuestros encuentros.
● Rescatar el impulso evangelizador y catequético del
Pa- dre Antonio Chevrier.

3) Los servicios más esenciales
● Organizar, una vez al año, sesiones de formación
permanente para los no pradosianos.
● Designar un coordinador que atienda peticiones de
retiros.
● Organizar sesiones informativas acerca del Carisma
Pradosiano tanto para laicos como para sacerdotes.
● Apoyar a sacerdotes simpatizantes desde los equipos
cercanos de El Prado.

4) Comunicación y corresponsabilidad entre
pradosianos
● Contar con una página web y aprovechar de mejor
manera las ventajas del correo electrónico.
● Alimentar la revista.
● Formalizar convocatorias a encuentros.
● Organizar encuentros regionales.
● Lograr corresponsabilidad económica con El Prado y
moral con el compañero enfermo o en crisis

Directorio

del Prado Mexicano
En septiembre de 2010

Región Norte
ARQUIDIÓCESIS DE HERMOSILLO
1. Armando Armenta Montaño.
Nacimiento: 1966
Diócesis: Hermosillo
Servicio: --Pertenencia: 1ª. Formación
Domicilio: Parroquia del Sagrado Corazón,
Hermenegildo Rangel Lugo, (antes Rayón y frontera),
Col 5 de mayo CP: 8310, Hermosillo, Son.
Teléfono: 01 (662) 212 1400
e- mail: armmont@hotmail.com
2. Héctor Saúl Espinoza Quijada
Fecha de nacimiento: 12/01/1966
Diócesis: Hermosillo
Servicio: --Pertenencia: compromiso temporal
Domicilio: Parroquia de los Sagrados Corazones
de Jesús y de María.
Calle misiones sur y Oquitoa,
Col. Bachoco. Hermosillo, Sonora
Teléfono: cel. 662 169 0206
e- mail: sauloeq@hotmail.com
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3. Héctor Miguel García Jaime
Nacimiento: 4/09/1966
Diócesis: Hermosillo
Servicio: --Pertenencia: Compromiso definitivo.
Domicilio: Parroquia de San Miguel Arcángel
L afontaine No. 1, Col. Centro
CP 84900 Ures, Sonora
Teléfono: 01 (623) 232 0181
Cel. 623 23 8 83 63
e- mail: hectormgj@hotmail.com
4. Antonio García Morales
Nacimiento: 22/10/1941
Diócesis: Hermosillo
Servicio: --Pertenencia: Compromiso definitivo.
Domicilio: Parque Pitic, Edif 52, depto. 102
Col. Fovissste, Hermosillo, Son.
Teléfono: of. 01 (662)250 1483
casa (662)254 4985
e- mail: jusant55@hotmail.com
5. Eduardo López Carlos.
Nacimiento: 08/03/1968
Diócesis: Hermosillo
Servicio: Coordinador diocesano del secretariado
de Evangelización y catequesis.
Pertenencia: compromiso temporal
Domicilio: Tehuantepec 68, esq. con Londres.
Colonia centenario, Hermosillo sonora.
Teléfono. 01 (662)2138089
e- mail: lalocuradekino@hotmail.com
6. Claudio Alonso Murrieta Ortiz
Nacimiento: 6/06/1973
Diócesis: Hermosillo

Servicio: Miembro del Consejo
Pertenencia: Compromiso definitivo.
Domicilio: Parroquia de San Diego de Alcalá
Dirección: Grál. Pesqueira y Carlos Quintero No. 2.
C. P. 83960, Pitiquito, Sonora.
Tel: of. 01(637) 3710 152, cel.1139 097
e- mail: claudiochiq@gmail.com,
			
elprado.la@gmail.com
7. Tarcisio Ramírez Vengas
Nacimiento: 24/04/1960
Diócesis: Hermosillo
Servicio: --Pertenencia: Compromiso definitivo.
Domicilio: Parroquia Guadalupe
Juárez y Colosio, esq. Colonia Industrial
Caborca , Sonora
Teléfono: 01 (637) 3729 758
e- mail: ctetacho@yahoo.com.mx,
y/o ctetacho@gmail.com
8. Víctor Hugo Serrano Gerardo.
Nacimiento: 23/09/1968
Diócesis: Hermosillo
Servicio: Responsable del Prado en su Diócesis.
Pertenencia: Compromiso temporal
Domicilio: Calle 13 No. 33, entre Pitahaya Madura
y Tepehuajes, Col. Palo verde Indeur.
CP 83280 Hermosillo, Son.
Teléfono: 01 (662) 250 7498
e- mail: vhsg@yahoo.com.mx
			
vhsg11@yahoo.com.mx

95

DIÓCESIS DE CIUDAD JUÁREZ
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9. René Blanco Vega.
Nacimiento: 14/10/1959
Diócesis: Ciudad Juárez
Cargo Diocesano: Vicario General de la Diócesis
Pertenencia: Compromiso Definitivo
e- mail: reneblanco25@hotmail.com
10. Benjamín Cadena de Santiago
Nacimiento: 31/03/1957
Diócesis: Cd. Juárez
Servicio: --Pertenencia: Compromiso definitivo.
Domicilio: Seminario Conciliar de Cd. Juárez
C. Pedro Rosales de León # 7860. Las Misiones
CP 32505 Cd. Juárez, Chih.
Teléfonos: 01-656-617-5020; extensión 105
045-656-638-2035;
e- mail: padrebenja@hotmail.com;
11. Luis Leonardo Escudero Gallo
Nacimiento: 03 de diciembre de 1965
Diócesis: Cd. Juárez
Servicio: --Pertenencia: Compromiso temporal
Domicilio: Seminario Conciliar de Cd. Juárez
Pedro Rosales de León # 7860 Frac. Las Misiones.
Cd. Juárez, Chih. CP 32350
Teléfonos: 01 (656) 617-5020; extensión 119
e- mail: gallo65_l@yahoo.com.mx;
12. Jesús Efrén Hernández Navejas
Nacimiento: 18/06/1950
Diócesis: Cd. Juárez
Servicio: Formación

Pertenencia: Compromiso definitivo.
Domicilio: Ado. Postal # 188
Calle Mejía y Perú s/n
CP 32000 Cd. Juárez, Chih.
Teléfonos: 01-656-618-0654
Celular: 045-656-638-5903;
e- mail: jehnavej@msn.com;
13. Francisco Galo Sánchez Ochoa
Nacimiento: 20/04/1956
Diócesis: Cd. Juárez
Servicio: Responsable Diocesano del Prado
Pertenencia: Compromiso definitivo.
Domicilio: Ado. Postal # 188
Calle Mejía y Perú s/n
CP 32000. Cd. Juárez, Chih.
Teléfono: 01 (656) 618-5989
Celular: 045 656-269-9541
e- mail: fgalo56@hotmail.com
14. José Daniel Payán Álvarez
Nacimiento: 2/02/1953
Diócesis: Cd. Juárez
Servicio: --Pertenencia: Compromiso definitivo.
Domicilio: Parroquia de Cristo Redentor
Calle Batopilas #330
Colonia Anáhuac.
CP 32240 Cd. Juárez, Chih. A.P. 188, 32000
01-656-614-5092;
e- mail: pbro.jdpa@yahoo.com.mx;
15. Antonio Urrutia Rodarte
Nacimiento: 16 de octubre de 1961
Diócesis: Cd. Juárez
Servicio: --Pertenencia: Compromiso Temporal
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Domicilio: Ado. Postal # 188
Calle Mejía y Perú s/n
CP 32000 Cd. Juárez, Chih.
Teléfono: 01-656-279-9667
e- mail: smaang@yahoo.com.mx;

98

16. Héctor Villa Hernández
Nacimiento: 1/07/1957
Diócesis: Cd. Juárez
Servicio: --Pertenencia: Compromiso definitivo.
Domicilio: Obispado AP 188, CP 32000
Cd. Juárez Chih.
Teléfono: 01 (656) 617 5020 ext. 24 y
(656) 617 4333, Cel. 045 (656) 638 5449
nextel 3826822
e- mail: hectorxadi57@hotmail.com
17. Jesús Armando Delgado Carlos
Nacimiento: 1/11/1968
Diócesis: CD. Juárez, Chih.
Servicio: --Pertenencia: Compromiso definitivo.
Domicilio: Parroquia de Sn. Pedro de Jesús Maldonado.
Mesa central y 8 de Diciembre no.1146
Col. Fray García de San Francisco. Cd. Juárez, Chih.
Tel. (656) 701 5835 Parroquia y casa.
Obispado: Mejía y Perú s/n Col. Partido Romero,
32000. Cd. Juárez, Chih.
Teléfono: 01 (656)132 3688
e- mail: decarlo68@hotmail.com
18. Antonio González Ruiz.
Nacimiento: 23/07/1948
Diócesis: CD. Juárez, Chih
Servicio: --Pertenencia: Compromiso definitivo.

Domicilio: Parroquia de Nuestra Señora del Carmen.
Calle Miguel Hidalgo 2900. Col Del Carmen
Ciudad Juárez, Chih. CP 32160
Teléfono: 01(656) 615 3590
e- mail: sjudas@hotmail.com
			
padreantonioglez@prodigy.net.mx
ARQUIDIÓCESIS DE CHIHUAHUA
19. Luis Martín Barraza Beltrán
Nacimiento: 22/11/1963
Diócesis: Chihuahua
Servicio: Responsable del Prado en su Diócesis.
Pertenencia: Compromiso definitivo.
Domicilio: Seminario M. calle Ernesto Talavera No.
1201.
Col. Linss. C. P. 31020. Tel. O1 (614) 418 7121,
Casa: C. Manuel Acuña #2201. Col. Linss.
Apdo. Postal # 735. 31020.
Tel. (614) 418-7121. Chihuahua, Chih.
e- mail: lmbb@terra.com.mx
20. José Trinidad Carrera García
Nacimiento: 4/01/1965
Diócesis: Chihuahua
Servicio: --Pertenencia: 1ª Formación
Domicilio: Parroquia de San Antonio de Padua.
Centro, domicilio conocido, Julimes,
Chihuahua , Chih. 32950
Tel. 01 (621) 478 0019
e- mail: --21. Juan Olloqui Martínez
Nacimiento: 19 de juio de 1949
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Ordenación: 15 de septiembre de 1977
Diócesis: Chihuahua
Servicio: Responsable de Formación
Pertenencia: Compromiso definitivo. 2003
Domicilio: Parroquia María Madre de Dios
Calle Maclovio Herrera No. 19
Col Villa Vieja, 31110 Chihuahua, Chih.
Teléfono: 01 614 421 7338
e- mail: jollo49@hotmail.com
22. Carlos Pérez Barrera.
Nacimiento: 13 de noviembre de 1952
Diócesis: Chihuahua
Servicio: --Pertenencia: Compromiso definitivo.
Domicilio: Párroco de María Madre de Dios
Maclovio Herrera y Libertadores # 19
Col. Villa Vieja, 31110 Chihuahua, Chih.
Teléfono: (614) 421-73-38(casa) y
484-30-70(oficina)
e- mail: carperbar1@terra.com.mx
DIÓCESIS DE PARRAL
23. Adrián Miguel Bejarano
Nacimiento: 5/03/1960
Diócesis: Parral, Chih.
Pertenencia: Compromiso temporal.
Servicio. --Domicilio: Parroquia de San Pedro Apóstol.
(Temporal, por año sabático)
Teléfono: (614)418 79 24, cel. (629) 1019374,
e- mail: abmjmz@yahoo.com.mx

DIÓCESIS DE TORREÓN
24. Rodolfo Reza Palomares
Nacimiento: 15/10/1939
Diócesis: Torreón
Servicio: Responsable del Consejo del Prado
Mexicano y de su vDiócesis.
Pertenencia: Compromiso definitivo.
Domicilio: Seminario, calle Salvador Creel 232,
Col. Margaritas CP 27130 Torreón, Coah.
Teléfono: (871) 713 1404 ext. 115
e- mail: rodolforeza@yahoo.com.mx
25. Cesar Gerardo Castillo Soto
Nacimiento: 30 de agosto de 1981
Ordenación 11 junio 2010
Pertenencia: Primera Formación
Vicario de la Parroquia del Inmaculado Corazón de
María
Mayrán 190, Col Torreón Jardín, CP 27200 Torreón
Cohauila
Tel: 871 713 56 64
e- mail: cesarcas437@hotmail.com
26. José Luis de la Fuente Rey
Nacimiento: 04 de agoto de 1980
Ordenación: 11 junio de 2010
Pertenencia: Primera Formación
Vicario de la parroquia de Jesús Maestro
Calle K entre Av 2ª y 3ª Col Eduardo Guerra, CP 27280
Torreón Cohauila
Tel: 871 732 89 22
e- mail: jose040880@hotmail.com
27. Jesús Sergio Fernández Pacheco
Nacimiento: 10 nov 1979
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Ordenación: 11 junio 2010
Pertenencia: Primera Formación
Director Espiritual Curso Introductorio
Seminario Menor de San José, Dom. Conocido Ejido
De San Agustín, Mpio. De Torreón Cohauila.
Tel 871 750 79 01 y 750 79 02
e- mail: jfernandezpacheco@yahoo.com
102

28. Nelson García Elizondo
Nacimiento: 12 de mayo de 1983
Ordenación: 11 junio de 2010
Pertenencia: Primera Formación
Promotor de Pastoral Vocacional
Seminario de Santa María Reyna, Calz Salvador Creel
232
Col Las Margaritas CP 27130 Torreón Cohauila
Tel 871 713 14 04
nelson _ garcia@hotmail.com

Región Occidente y Bajío
ARQUIDIÓCESIS DE GUADALAJARA.
29. Alberto Ávila Rodríguez
Nacimiento: 9/10/1952
Diócesis: Guadalajara
Servicio: --Pertenencia: Compromiso Temporal
Domicilio: Parroquia de San Vicente de Paul.
López Portillo 632 Col. La perla
44360 Guadalajara, Jal.
Teléfono: (0052) 01 33 3617 8718.
Cel. 33 3191 6486
e- mail: avilarod@arquinet.com.mx

30. Gabriel Becerra López
Nacimiento: 20/06/1943
Diócesis: Guadalajara
Servicio: Notificador
Pertenencia: Compromiso definitivo.
Domicilio: Parroquia de Santa Edwiges. Bahía 2690.
Col Santa Edwiges. 44580 Guadalajara, Jal.
Teléfono: o1 (33) 3632 6156
e- mail: padre_gab@yahoo.com
31. Hermilio Cárdenas González
Nacimiento: 11/01/1951
Diócesis: Guadalajara, Jal.
Servicio: --Pertenencia: Compromiso definitivo.
Domicilio: Parroquia de San Gabriel Arcángel,
Av. San Rafael 530, esq. Av. Revolución. Col La Paz
Teléfono: of. (33) 3635 6956, casa (33) 3838 0968,
cel. 045 33 3394 6081
e- mail: hermiliocg@hotmail.com
32. José Dolores Castellanos Gudiño
Nacimiento: 13/08/1967
Diócesis: Guadalajara, Jal.
Servicio: --Pertenencia: Compromiso Temporal
Domicilio: Parroquia María Madre de la Iglesia.
Manuel Romero de Terreros 3003. Col. Jardines
De la Paz, 44860 Guadalajara, Jal.
Teléfono: Parr. 01 (33) 3657 1255,
01 (33) 3838 4034 Casa. Cel. 33 1467 3562
e- mail: joselolocg@hotmail.com
33. Oscar Echeveste García de Alba.
Nacimiento: 25/11/1966
Diócesis: Ministerio fuera de la Diócesis de Guadalajara
Servicio: ---
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Pertenencia: Compromiso temporal
Domicilio: --Teléfono: ---e- mail: chevestito@hotmail.com
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34. Francisco Estrada Ortega
Nacimiento: 29/05/1954
Diócesis: Guadalajara
Servicio: Responsable del Prado en la Diócesis.
Pertenencia: Compromiso definitivo.
Domicilio: Parroquia La Medalla Milagrosa.
Isla Izaro 3035 Col. Villa Guerrero. 44987
Guadalajara , Jal.
Teléfono: (0052) 01 (33) 3645 6972
Cel. 045 33 3452 1305, 33 3723 6944
e- mail: quicofeo@hotmail.com
35. Fernando González Jiménez.
Nacimiento: 20/07/1962
Diócesis: Guadalajara
Servicio: --Pertenencia: 1ª Formación
Domicilio: Parroquia Señor de Santa Rosa. Galeana 7.
San Martín de Bolaños, Temastlán, Jal. CP 46350
Teléfono: 01 (437) 95 254 10
e- mail: --36. J. de Jesús Madrid Torres
Nacimiento: 20/12/1938
Diócesis: Guadalajara, Jal.
Servicio: Tesorero.
Pertenencia: Compromiso Temporal
Domicilio: Casa Nazareth A.C. Mesa del Norte 1048.
Col. Vicente Guerrero. 44330 Guadalajara, Jal.
Teléfono: (0052) 01 (33) 3638 1619
Cel. 3311546288
e- mail: cnazarethgdl@yahoo.com.mx

37. José de Jesús Martínez Ortega
Nacimiento: 27/01/1934
Diócesis: Guadalajara, Jal.
Servicio: --Pertenencia: Compromiso temporal
Domicilio: Parroquia de San Ignacio de Loyola.
Av. Ávila Camacho 1728. Col Niños Héroes
44260 Guadalajara, Jal.
Teléfono: of. 01 (33) 3823 5770,
044 33 13471810 celular
e- mail: cnazarethgdl@yahoo.com.mx
38. Francisco Ortiz Zúñiga
Nacimiento: 10/02/1928
Diócesis: Guadalajara Jal.
Servicio: --Pertenencia: Compromiso definitivo.
Domicilio: Albergue Trinitario.
Alfredo R. Plascencia 1025. Col. Chapultepec,
Country 44620 Guadalajara, Jal.
Teléfono: (0052) 01-38173546 y 38172194
e- mail: --39. Ignacio Romo González
Nacimiento: 7/09/1941
Diócesis: Guadalajara
Servicio: --Pertenencia: Compromiso definitivo.
Domicilio: Parroquia San Cristóbal.
Luis Cuevas 583. Col. Sutaj
44840 Guadalajara Jal.
Teléfono: 01 (33) 3639 4206 y 3657 8446
e- mail: san_cristobalmartir@hotmail.com,
ignacior@arquinet.com.mx
40. Israel Rodríguez de León
Nacimiento: 21/08/1972
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Pertenencia: Primera Formación 1ª etapa
Domicilio: Parroquia Jamay, Ntra. Señora del Rosario.
Porfirio Díaz No. 26, Jamay, Jal.
Teléfono: 01 (392) 92 400 02, curato (392) 92 402 15
e- mail: tlachicura@yahoo.com.mx,
		 israelrdeleon@hotmail.com
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41. José Arturo Cruz Gutiérrez
Nacimiento: 29/05/1957
Diócesis: Ahuatlán
Servicio: Colabora en la Formación.
Pertenencia: Compromiso temporal
Domicilio: Templo Ahuatlán, Zapotlán del Rey,
Jal. CP 45988
Teléfono: (01) 391 921 4801
e- mail: cuga@arquinet.com.mx
DIÓCESIS DE AUTLÁN
42. Amado Álvarez Santana
Nacimiento: 30/04/1946
Diócesis: Autlán
Servicio: --Pertenencia: Compromiso definitivo.
Domicilio: N.S. del Rosario. Jalisco 39 Ote. CP 48000
Unión de Tula, Jal.
Sonora 48 Ote. U. de Tula, Jal. CP 48000
Teléfono: (01) 31 637 100 17, casa/of. (637) 104 33
e- mail: immaudt@yahoo.com.mx

DIÓCESIS DE SAN JUAN DE LOS LAGOS
43. Miguel Domínguez García.
Nacimiento: 1/09/1959
Diócesis: San Juan de los lagos, Jal.
Secretario Ejecutivo de la Comisión de Seminarios
Pertenencia: 1ª Formación.
Domicilio: Seminario de misiones extranjeras UIC.
Insurgentes sur 4135, México, 14420 DF.
Teléfono: 5573 3241, cel. 045 (474) 737 9276
e- mail: migueldominguezgarcia@hotmail.com

DIÓCESIS DE IRAPUATO
44. Luis Armando García Ojeda
Nacimiento: 27/08/1939
Diócesis: Irapuato
Servicio: --Pertenencia: Compromiso definitivo.
Domicilio: Álvaro Obregon 306. Centro.
Irapuato, Gto. CP 36500
Parroquia: Fco I. Madero 250. Col Rancho
Grande. Irapuato, Gto.
Teléfono: 01 (462) 626 0130
Oficina: 01 (462) 622 6085
e- mail: lago_pbro@hotmail.com
Región Área Metropolitana
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ARQUIDIÓCESIS DE TLANEPANTLA
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45. José Luis Hernández Olalde
Nacimiento: 25/01/1944
Diócesis: Tlalnepantla
Pertenencia: Compromiso Temporal
Domicilio: Fdo. Montes de Oca 33 Col. Niños héroes
CP. 76010, Querétaro.Qro.
Tel. 01 (442) 216 5125 cel. 5511 99 89 12
e- mail: pjoseluis65@hotmail.com pjoseluis@hotmail.com
Capellán Panteón Jardines del recuerdo 5321 5000
ext.957
46. Tomas Montesinos González.
Nacimiento: 2/06/1970
Pertenencia: 1ª Formación
Estudiante en el Colegio Mexicano de Roma.
Via del Casaletto 314, 00151, Roma Italia
Teléfono:
e- mail: tomas2007@yahoo.com.mx
47. Yves Perraud Pipaud
Nacimiento: 12/02/1940
Pertenencia: Compromiso Definitivo.
Servicio en el Prado: Responsable diocesano,
Ecónomo en el Consejo del Prado Mexicano.
Párroco de la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús,
Calle Sierra San Pedro nº 1
Colonia Benito Juárez
53790 Naucalpan, Edo.Mex.
Teléfono: 53 12 49 56
e- mail: yperraud@yahoo.com.mx

ARQUIDIÓCESIS DE MÉXICO
48. Manuel Zubillaga Vázquez.
Nacimiento: 5/06/1947
Pertenencia: Compromiso Definitivo
Servicio: Responsable Diocesano; Responsable
de Formación en el Consejo del Prado Mexicano.
Cargo Diocesano: Responsable del Centro de
Espiritualidad Apostólica San Pablo
Domicilio: Convento 61- A
Col. San Diego-Churubusco
Del. Coyoacán. México 04120 D.F.
Tel: casa (01 55) 56 05 80 00
Móvil: (044) 55 44 54 93 16
e- mail: manuel.zubillaga@gmail.com
49. José Pedro Velázquez F.
Nacimiento: 10/10/1957
Pertenencia: 1ª Formación
Servicio: --Domicilio: Parroquia de Nuestra Señora de la Paz.
Calle Bahía de Mangueira no. 73
Col. Verónca-Anzures. México DF.
Teléfono: Parroquia 5260 6131, cel. O44 55 1479 0562
e- mail: pjpv@hotmail.com , pjpvf@hotmail.com
Diócesis de Tula
50. Víctor Manuel Castillo Vega
Nacimiento: 5/07/1958
Pertenencia: 1ª Formación
Domicilio: Calle Quetzalcóatl, Nº 413
42800 Tula de Allende, Hidalgo
Teléfono: Casa: 763 7860 604
Oficina parroquial: (763) 7860 305,
Casa: 7860 304
e- mail: pvmcv@hispavista.com
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51. Roberto Froylán Gutiérrez Arias
Nacimiento: 17/06/1941
Diócesis: Tula
Servicio: Responsable del Prado en su Diócesis.
Pertenencia: Compromiso Definitivo
Domicilio: Conocido – San Juan Bautista,
Michimaloya. Tula de Allende, Hidalgo
Apartado Postal Nº 31
42800 Tula de Allende, Hidalgo
Teléfono: (773) 724 0060
e- mail: --52. Rubén Medrano Gordillo
Nacimiento: 6/03/1951
Diócesis: Tula
Servicio:
Pertenencia: Compromiso Temporal
Domicilio: Parroquia de Santiago Apóstol
Plaza de la Constitución Nº 9
42440 Tecozautla, Hidalgo
Apartado Postal Nº 2
42440 Tecozautla, Hidalgo
Teléfono: 761 733 5006
e- mail: pbrmedranog@yahoo.com.mx
53. Emilio Zaragoza Lara
Nacimiento: 22/05/1943
Diócesis: Tula.
Servicio: Miembro del Consejo de Prado.
Pertenencia: Compromiso Definitivo
Domicilio:
Cel. 479 263 8871
e- mail: emiliozale@yahoo.com

DIÓCESIS DE LESIGTON, KY, USA
54. Joseph Von Handrof
Nacimiento: 30/04/1951
Diócesis: Lexington, Kentucky, USA
Servicio: --Pertenencia: Compromiso temporal.
Dirección: Jesus our savior, Catholic Church.
P.O.Box 307. Morehead,KY 40351,
and, 130 w Main Street.
Lexington, KY 40508 USA.
Teléfono: 606-784-4392
e- mail: frjay@adelphia.net

Número Total: 54 miembros.
En primera formación: 12
Compromiso temporal: 15
Compromiso definitivo: 27
Número de Diócesis en que está presente El Prado: 12

Consejo del Prado Mexicano
para el período 2008-2011
1. Responsable: Rodolfo Reza.
rodolforeza@yahoo.com.mx
01(871) 713 1404 ext. 115.
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2. Responsable de Formación: Manuel Zubillaga.
5604 2844
cel. 044 55 4454 9316.
manuel.zubillaga@gmail.com
3. Ecónomo: Yves Perraud.
yperraud@yahoo.com.mx
(55) 53 12 49 56
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4. Representante en el Prado Latinoamericano:
Claudio Alonso Murrieta Ortiz
Tel: of. 01(637) 3710 152, cel.1139 097
e-mail: claudiochiq@gmail.com ,
elprado.la@gmail.com

Representantes de Equipos Diocesanos
Chihuahua y Parral (Chihuahua): Martín Barraza.
imbb@terra.com.mx
01(614) 418-7121
Cd. Juárez (Chihuahua): Francisco Galo.
fgalo56@hotmail.com : 045 656-269-9541
Guadalajara, (Jalisco):
Francisco Estrada.
01(33) 3645 6972
cel. 045 33 37236944
quicofeo@hotmail.com

Tula Emilio Zaragoza Lara
Cel. 479 263 8871
e-mail: emiliozale@yahoo.com
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