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PRESENTACIÓN
“¡Demos gracias a Dios, que nos ha dado la
victoria por nuestro Señor Jesucristo! Por eso, queridos
OLYTHUVZ WLYTHULaJHU ÄYTLZ L PUJVUTV]PISLZ
WYVNYLZHUKVJVUZ[HU[LTLU[LLUSHVIYHKLS:L|VYJVU
SHJLY[PK\TIYLKLX\LSVZLZM\LYaVZX\LYLHSPaHUWVYtl
no serán vanos” (1Co 15,57-58). Con estas palabras de
Pablo, que hacemos nuestras, iniciamos un nuevo período
en la vida del Prado Mexicano, retomando la historia del
don recibido en nuestros presbiterios desde los inicios de
la década de los ochentas. Damos gracias a Dios por todo
lo que el Espíritu ha inspirado a las Iglesias diocesanas a lo
largo de estos años y queremos avanzar en los próximos
en medio de circunstancias de gran complejidad propias
KLU\LZ[YHtWVJHIHZHKVZLUSHJVUÄHUaHX\LUVZKHSH
victoria de Jesucristo sobre la muerte.
Partimos de nuestra fe en la victoria de Dios en el
combate de los combates de la humanidad: la Pascua de
1LZ\JYPZ[V 9LUV]HTVZ U\LZ[YH ÄYTxZPTH HKOLZP}U H SHZ
palabras de Jesucristo: “Les digo esto para que encuentren
la paz en mí. En el mundo tendrán que sufrir; pero tengan
valor: yo he vencido al mundo». (Jn 16,33).

,Z[L KVJ\TLU[V LZ LS YLZ\S[HKV ÄUHS KLS WYVJLZV
iniciado en los comienzos del año 2011 en que comenzamos
los preparativos de la Asamblea del Prado Mexicano realizada
en noviembre del mismo año en la ciudad de Guadalajara.

0UPJPHSHYLÅL_P}UKLLZ[L+VJ\TLU[VJVULS4LUZHQL
de Apertura que en la Asamblea nos dio el P. Robert Daviaud
Responsable General del Prado, a quien agradecemos junto
con el P. Xosé Xulio Rodríguez, Primer Asistente, su presencia
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y los oportunos y fraternos aportes que nos dieron tanto en el
acompañamiento de los preparativos de la Asamblea como
en la realización de la misma.
Inmediatamente
después,
presentamos
el
Documento Final del proceso de la Asamblea. Este
Documento ha deseado retomar la riqueza del Documento
de Trabajo, los aportes recibidos al mismo, el Documento
para la Asamblea y las consideraciones mismas hechas a
los largo de los días de la Asamblea. Es fruto de un proceso
de varios meses de trabajo en los equipos, de oración, de
YLÅL_PVULZOLJOHZ[HU[VLULSWLYxVKVHU[LYPVY*VVYKPUHKV
por el P. Rodolfo Reza y el Consejo precedente, así como por
el actual equipo de servicio Coordinado por su servidor y el
Consejo recientemente elegido.
Invitamos a todos los hermanos del Prado Mexicano
HSLLYH[LU[H`YLÅL_P]HTLU[LLZ[L[L_[VLUSVWLYZVUHS`LU
equipo y que nos servirá de base y punto de partida para el
proceso entre los años 2011-2015.
A este texto seguirá la edición de la Revista del
Prado Mexicano No. 7 que estará dedicada a recoger como
memoria la riqueza y los ecos del trabajo que nos implicó la
Asamblea recientemente realizada en noviembre de 2011.
Asimismo en breve se enviará también a cada miembro de la
Asociación y en particular a los Responsables de los Equipos
Diocesanos, el Programa General del año 2012.
Queremos iniciar esta nueva etapa del Prado Mexicano
inspirados en estas palabras de Antonio Chevrier:
“Es pues a Jesucristo a quien hay que buscar, es con él
con quien hay que construir, es para él para quien hay que
LKPÄJHYLZZ\LZWxYP[\SVX\LOH`X\LI\ZJHYLZHtSHX\PLU
hay que buscar y colocar como fundamento de todo… El
conocimiento de Jesucristo, su estudio, la oración, es lo
primero que hay que hacer para llegar a ser piedras en el
LKPÄJPVLZWPYP[\HSKL+PVZ¹=+
Por el Equipo de Servicio Nacional:
Manuel Zubillaga
Coordinador
México, D.F; 12 de enero de 2012.
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MENSAJE DEL P. ROBERT DAVIAUD
Responsable General, en la Apertura de la Asamblea

Vivir en la fe el hermoso combate
de nuestro ministerio
“Combate tu ministerio en la fe, desde la profecía que
nos ha sido pronunciada” (1 Tim 1,19)
Apoyándonos en la gracia recibida y en las palabras
pronunciadas
durante
nuestro
bautismo,
nuestra
JVUÄYTHJP}U U\LZ[YHZ VYKLUHJPVULZ HZx JVTV K\YHU[L LS
Compromiso con el Prado, tratemos de permitir que Dios
actúe, dejar que el Espíritu Santo fortalezca nuestra fe y
nuestro fervor de discípulos- misioneros.
Esta Asamblea es un único y fuerte tiempo de Iglesia en el
que Dios nos convoca, en el que Cristo nos hace entrar en el
deseo de Dios de darse a conocer a cada uno de nosotros y,
a través de nosotros y de nuestro ministerio, a las personas,
a los pobres, a las comunidades hacia las que somos
enviados. “¡Oh, Dios mío, admiro tu deseo de darte a
conocer!” (CDA 59). Estas palabras del Padre Chevrier nos
invitan de entrada a descentrarnos de nosotros mismos a
partir de Dios, de su Palabra y de su gracia, para llevar a bien
estos cinco días de Asamblea.
¿Qué tiene que comunicarnos el Señor de sí mismo? ¿Qué
camino nos va a revelar y a indicar? ¿A qué personas nos
va a dar como Coordinador y como Consejeros para que el
Prado de México sirva a la obra de Dios ante los pobres,
los ignorantes y los pecadores, al centro de cada una de
sus diócesis?
PRADO MEXICANO 2011 - 2015
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1– Recibir y servir el hermoso combate de Dios
para la salvación de los pobres
El Prado es uno de los múltiples lugares mediante los que
se expresa el hermoso combate de Dios por la salvación
de su pueblo. Se nos invita sin cesar a entrar mejor en la
inteligencia del misterio de Dios, para alimentarnos del Verbo
hecho carne y dejarnos guiar por el Espíritu Santo. La misión
ante los pobres no proviene de nosotros. Tiene su origen en
Dios y el Espíritu Santo la conduce constantemente, como
nos lo enseña el Libro de los Hechos. No es la iniciativa de
algunos especialistas, sino que se encuentra al centro de la
Iglesia misionera.
Conocemos estas frases del Concilio Vaticano II: “La Iglesia
peregrinante es misionera por su naturaleza, puesto que
toma su origen de la misión del Hijo y del Espíritu Santo,
ZLNULSKLZPNUPVKL+PVZ7HKYL¹(KNLU[LZ3HÄUHSPKHK
es permitir que los pobres, al igual que a todas las personas,
tengan la dicha de conocer a Dios y se dirijan hacia una
mayor fraternidad y paz, “porque la Iglesia es en Cristo como
un sacramento, o sea signo e instrumento de la unión íntima
JVU+PVZ`KLSH\UPKHKKL[VKVLSNtULYVO\THUV¹3\TLU
gentium, 1).
“¡Alaben al Señor” ¡Del polvo alza al pobre! (Salmo 113)
Numerosos textos de las Escrituras hablan de la compasión
de Dios por los más pobres. Me permito retener uno de
ellos de manera más particular. Se trata del Salmo 113. Es
conveniente meditarlo en su totalidad:
§(SLS\`H(SHILUZLY]PKVYLZKLS:L|VYHSHILULSUVTIYLKLS
:L|VY)LUKP[VZLHLSUVTIYLKLS:L|VYKLZKLHOVYH`WHYH
ZPLTWYL+LZKLSHZHSPKHKLSZVSOHZ[HZ\VJHZVZLHHSHIHKV
LSUVTIYLKLS:L|VY
,S :L|VY LZ[m ZVIYL [VKHZ SHZ UHJPVULZ Z\ NSVYPH ZL LSL]H
ZVIYLLSJPLSV¦8\PtULZJVTVLS:L|VYU\LZ[YV+PVZX\L
tiene su morada en las alturas, y se inclina para contemplar
el cielo y la tierra?
El levanta del polvo al desvalido, alza al pobre de su miseria,
para hacerlo sentar entre los nobles, entre los nobles y su
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pueblo; él honra a la mujer estéril en su hogar, haciendo de
LSSH\UHTHKYLMLSPa¹
Este salmo nos muestra a Dios como al amigo del pobre,
como al Creador preocupado por las personas que se pierden.
Nos invita en primer lugar a conocer mejor la grandeza y la
altura de Dios. “¿Quién es como el Señor, nuestro Dios?”.
,Z[H¸HS[\YH¹UVZPNUPÄJH\UHSLQHTPLU[VKLSVZOVTIYLZZPUV
que permite un mismo movimiento y una inclinación para
contemplar y aliviar. Debido a que es grande, se inclina y
contempla. ¸,S :L|VY LZ[m LU SHZ HS[\YHZ WLYV ZL ÄQH LU LS
O\TPSKL¹:HSTV
Los pobres y los débiles están en su corazón. También, los
rescata, los eleva. A partir de ahora, pueden residir al centro
del pueblo de los nobles y los príncipes. Aquel que reside
reencuentra su dignidad y su libertad. El pobre recupera
entonces su identidad de creatura y de hijo de Dios. El pueblo
de Dios es un pueblo de reyes y de sacerdotes. Todos están
invitados a residir y a tener su lugar al centro del mundo. Este
salmo nos recuerda la vocación de todas las personas en el
designio de Dios. Se trata de salir de la esterilidad de una
vida sin fecundidad, como la mujer sin hijos que encuentra
la dicha de dar a luz. Esta fecundidad es un don de Dios que
quiere que todos los hombres tengan vida en abundancia.
El salmo 113 nos permite entrar en un conocimiento
más profundo del misterio de Dios creador y salvador.
Este movimiento de Dios hacia nosotros se nos expresa
plenamente en la Encarnación del hijo, que vino a nosotros,
como lo expresa el himno a los Filipenses (Fil 2,1-11). ¿Acaso
Jesús mismo no compartió la condición del pobre, de aquel
que toca el polvo y la humillación de la cruz? ¿No es verdad
que a través de su resurrección, todos los débiles y los
pecadores se ven salvados y perdonados en la vida?
Otros textos de las Escrituras nos son familiares en el Prado
siguiendo el ejemplo del padre Chevrier. En primer lugar,
pienso en el prólogo de San Juan (Jn 1, 1-20) “Nadie ha
]PZ[V QHTmZ H +PVZ" LS X\L SV OH YL]LSHKV LZ LS /PQV UPJV
X\LLZ[mLULSZLUVKLS7HKYL¹"¸3H7HSHIYHZLOPaVJHYUL`
UVZV[YVZOLTVZ]PZ[VZ\NSVYPH¹7VYZ\W\LZ[V[HTIPtULZ[m
SH UHYYHJP}U KL 1LZZ LU 5HaHYL[ 3J   “El Espíritu
KLS :L|VY LZ[m ZVIYL Tx WVYX\L TL OH JVUZHNYHKV WVY SH
\UJP}UiSTLLU]P}HSSL]HYSH)\LUH5\L]HHSVZWVIYLZ¹
Hay que agregar otro pasaje de las Escrituras, con frecuencia
meditado por el Padre Chevrier, y que representa una
PRADO MEXICANO 2011 - 2015
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referencia importante del “Mural de Saint Fons”. Se trata
del lavado de pies de los discípulos por parte de Jesús en
la víspera de su pasión. “Les he dado el ejemplo, para que
OHNHUSVTPZTVX\L`VOPJLJVU\Z[LKLZ¹"¸1LZZYLZWVUKP}
H 7LKYV! :P `V UV [L SH]V UV WVKYmZ JVTWHY[PY TP Z\LY[L¹
El gesto del Siervo, si es aceptado por la persona humana,
permite ser lavado del pecado y del mal, y entrar en una nueva
comunión con Dios, fuente de fraternidad y de renovación
entre los hombres. Liberación del mal y apego a Jesucristo
son los frutos de la Pasión y el contenido primero de todo
apostolado. Es necesario que notemos cuán profundamente
misionero es el Mural de Saint Fons, ya que nos presenta la
acción múltiple de Dios, que viene a salvar a la humanidad
por el camino del pesebre, del calvario y del tabernáculo.

2- La conversión del apóstol para librar el combate
de la misión de Dios
Desde hace algún tiempo, descubrí este texto sobre
la vocación de Moisés, no en el Éxodo, sino en los
Hechos de los Apóstoles, a través de las palabras
de Esteban, que pronto se verá asociado a la pasión
de Cristo (Hch 7,17-43). El combate del ministerio no
puede evitar tiempos de purificación, de conversión
algunas veces rudos en los que se nos invita a entrar
más profundamente en los designios de Dios.
En su discurso, Esteban muestra cómo, de cierta manera,
Moisés anticipa a Jesucristo. Moisés hace una entrega. Él
es el jefe, liberador. De cierto modo está situado entre Dios
y los hombres. Él mismo encuentra fuertes oposiciones (cf.
TOB, Hch 7,25 nota e). Es interesante comprobar cómo su
vocación se desarrolla en tres etapas de cuarenta años.
Aunque Abraham respondió siguiendo el llamado del Señor,
el camino fue más difícil para Moisés. ¡No fue sino al cabo de
80 años que comprendió su vocación divina!
La primera etapa de cuarenta años (20-22) nos presenta
la educación de Moisés: «Era muy hermoso delante de
+PVZ®0UZ[Y\PKVLUSHZHIPK\YxHKLSVZ,NPWJPVZSSLN}HZLY
poderoso en palabras y obras». Parece no faltarle nada para
tener éxito en la vida.
La segunda etapa de cuarenta años (23-29) nos muestra
la solidaridad y el fracaso de Moisés: (S J\TWSPY J\HYLU[H
8
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H|VZ ZPU[P} \U ]P]V KLZLV KL ]PZP[HY H Z\Z OLYTHUVZ SVZ
israelitas». A pesar de la educación protegida que recibió,
en el fondo de su corazón conservó sus raíces y sus lazos
con su pueblo, cuya opresión descubre. Muy pronto se
enfrenta a la injusticia y a la violencia. Incluso sus hermanos
lo rechazan sin miramientos: «¿Quién te ha nombrado jefe
o árbitro nuestro?» Seguro de su fuerza, “Moisés pensaba
X\L Z\Z OLYTHUVZ PIHU H JVTWYLUKLY X\L +PVZ WVY Z\
PU[LYTLKPVSLZKHYxHSHZHS]HJP}U7LYVLSSVZUVSVLU[LUKPLYVU
HZx¹ Vemos la desilusión. A partir de su iniciativa propia y de
su proyecto de liberación, Moisés fracasa. La generosidad
no basta. Incluso debe escapar, convertirse en emigrante en
un país extranjero. Ahí, en el anonimato, rehace su vida en
el país de Madián, donde tiene dos hijos. ¡La ambición de
liberar a su pueblo parece muy lejana!
La tercera etapa de cuarenta años (30-40) permite a Moisés
descubrir su verdadera vocación como una vocación divina.
Dios viene a buscarlo. Durante largos años, Moisés tiene que
]P]PYJVUZ\HTHYN\YH`X\PamWVJVHWVJVZLKLQHW\YPÄJHY
y convertir. Ante la zarza ardiente no huye, sino que se
acerca a ver. Dios revela quién es: 6`}SH]VaKLS:L|VY®,
en este momento, atemorizado, no osa mirarla. “Quítate
las sandalias porque estás pisando un lugar sagrado. Yo he
]PZ[VSHVWYLZP}UKLTP7\LISVX\LLZ[mLU,NPW[VOLVxKV
Z\Z NYP[VZ KL KVSVY ` WVY LZV OL ]LUPKV H SPIYHYSVZ (OVYH
WYLWmYH[LWVYX\LOLKLJPKPKVLU]PHY[LH,NPW[V¹
Para Moisés, la inversión se completa. Primero, había
actuado a partir de sí mismo, a partir de su visión y de su
comprensión del sufrimiento de sus hermanos, como si
él mismo pudiera ser quien velara y liberara a su pueblo.
Ahí, se da cuenta de que Dios es quien vio la miseria de
su pueblo, y que él es quien quiere liberarlo. El desierto
donde se encuentra se vuelve una tierra santa donde
Dios se da a conocer. El llamado es una iniciativa de Dios.
Moisés descubre su lugar en la obra de Dios, de la cual será
instrumento y siervo. Fue necesario mucho tiempo, etapas
duras, para que comprendiera su vocación divina.
El discurso de Esteban nos muestra cómo la vocación está
ligada a la misión. A partir de ahora, se trata de servir a
la liberación que Cristo nos da en el misterio pascual, de
compartir su compasión y su mirada hacia la miseria de
la gente, de lavar a los hombres del mal que los atrapa o
PRADO MEXICANO 2011 - 2015
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del que son responsables, restableciendo así la comunión
con Dios y la fraternidad posible entre los humanos. Esta
participación en la salvación solamente es posible si la unión
con Cristo permanece fuerte, si él es el verdadero arquitecto
en el Espíritu Santo.

3 – Algunos puntos para nuestra Asamblea
1. El primero es la importancia de la calidad de nuestro
acto de fe`KLU\LZ[YHJVUÄHUaHLUSHNYHJPHKL+PVZ,U
primer lugar, estamos ante un don del Espíritu a la Iglesia
de México para la evangelización de los pobres. ¿Acaso el
Prado no es en primer lugar una gracia de unión a Jesucristo
en su misión de Enviado del Padre en el Espíritu Santo para
la liberación y la salvación de la gente? Siempre tenemos
que fortalecer este apego a la persona de Cristo, para no
combatir en vano.
2. El misterio pascual es lo que salva. No olvidemos los
sacramentos que nos asocian a la pasión de Jesucristo. Al
igual que Moisés, Esteban y tantos profetas y misioneros,
somos llamados a cumplir la voluntad de Dios, en una vida
LU[YLNHKH`KHKH,SJVTIH[LKLSHÄKLSPKHKHSHLSLJJP}UKL
vida es el nuestro, en particular el combate de la pobreza en
imitación de Cristo y por amor, por respeto a los pobres que
encontramos.
3. Los textos meditados nos muestran el sentir de Dios por la
gente que necesita liberación y salvación. El Padre Chevrier
fue muy sensible a ello (cf VD 418 – 419). Sin negar la
importancia de un análisis serio de la situación de los pobres,
con todas las evoluciones que podemos comprobar, se nos
invita a mantener una rica mirada teológica, la del mismo
Jesucristo. ¿Qué rostros ponemos, cuando tomamos las dos
trilogías: la del Padre Chevrier, “Los pobres, los ignorantes y
SVZ WLJHKVYLZ¹, y la del Prado a partir del Mural de Saint
Fons, ¸SVZWVIYLZSVZX\LZ\MYLUSVZKLZHMVY[\UHKVZ¹?
4. La búsqueda actual del Prado, al igual que la de la Iglesia,
nos invita a librar con energía este hermoso combate del
ministerio, para una renovación de la misión y para dar la
vida que proviene de Dios a través de iniciativas audaces.
Este será el tema de la Asamblea General de 2013:
¸(U\UJPHYHSVZWVIYLZSHYPX\LaHKL1LZ\JYPZ[V¹ Esta es la
preocupación de toda la Iglesia con el sínodo sobre la nueva
10
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evangelización y la carta de Benedicto XVI sobre la “puerta
de la fe”. Pienso que nuestras Constituciones sitúan bien la
originalidad de la aportación del Prado.
3HZ *VUZ[P[\JPVULZ HÄYTHU M\LY[LTLU[L SH KPTLUZP}U
apostólica de nuestra vocación a partir del don concedido al
Padre Chevrier: ¸3H(ZVJPHJP}UKLSVZZHJLYKV[LZKLS7YHKV
es el fruto de una gracia concedida por el Espíritu Santo a
SH 0NSLZPH LU SH WLYZVUH KL (U[VUPV *OL]YPLY ZHJLYKV[L KL
la diócesis de Lyon, en vista de la Evangelización de los
WVIYLZ¹*
¸3H(ZVJPHJP}UKLSVZ:HJLYKV[LZKLS7YHKVLZ[mJVUZJPLU[L
de haber recibido una gracia concedida a la Iglesia para que
ZL L]HUNLSPJL H SVZ WVIYLZ (S PU[LYPVY KL U\LZ[YHZ 0NSLZPHZ
locales, contribuiremos a:
X\LSHWLYZVUHKL*YPZ[V`Z\TPZP}UKL,U]PHKVKLS7HKYL
sean la fuente de una inteligencia renovada de la misión y de
iniciativas apostólicas;
- que las condiciones de vida de los pobres y sus culturas sean
un punto de referencia permanente de la acción pastoral,
`X\L[VKVLSW\LISVKL+PVZKtZPNUVZKLS9LPUV¹*
5. Para cumplir su vocación, el Prado de México se ve llevado
a proporcionarse los medios apropiados. La elección de un
coordinador de tiempo completo si es posible, así como el
avance hacia un Prado Erigido, son los signos de que se
toma en serio nuestro servicio eclesial. Es una invitación a
seguir buscando cuáles son los hermanos a quienes Dios
despierta a la vocación pradosiana, particularmente entre
los seminaristas o los jóvenes sacerdotes.

En conclusión
Para concluir, me permito citar sencillamente otro pasaje de
la primera carta a Timoteo: “No malogres el don espiritual que
hay en ti y que te fue conferido mediante una intervención
profética, por la imposición de las manos del presbiterio…
=PNPSH[\JVUK\J[H`[\KVJ[YPUH`WLYZL]LYHLULZ[HHJ[P[\K
Si obras así, te salvarás a ti mismo y salvarás a los que te
LZJ\JOLU¹;PT. En un clima de fraternidad
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y de alegría, que esta Asamblea nos permita velar por cada
uno de nosotros y por el carisma que nos confía el Espíritu
para el bien de los pobres y de la Iglesia.
Robert Daviaud
Responsable General de la Asociación de los Sacerdotes del Prado

Guadalajara, Jal. 7 de Noviembre de 2011
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DOCUMENTO FINAL

Del proceso de la Asamblea 2011

CONTENIDO
1. Introducción.
2. Convicciones y Llamados para los
próximos cuatro años: 2011-2015.
2.1 Para vivir en la Fe la vida Presbiteral.
2.2 Para sostener desde la fe el Combate que
implica el Ministerio Presbiteral, atendiendo a
las circunstancias concretas de nuestro país
y de nuestras Iglesias Locales, en vistas a la
evangelización de los pobres.
2.3 Para hacer un verdadero memorial, que
otorgue actualidad y vigencia a las palabras
proféticas que nos fueron pronunciadas,
especialmente en la Ordenación Sacerdotal y en
el Compromiso de pertenencia al Prado.

3. Pastoral Vocacional.
3.1 El Prado y los Servicios a la Espiritualidad
Sacerdotal en las Iglesias Locales.
3.2 El Prado en la vida de los Primeros Años de
Sacerdocio y en los Seminarios.
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Introducción
1. Sentido de este Documento
Este Documento Final tiene como base un proceso de
varios meses y de documentos precedentes: el Documento
de Trabajo, las Aportaciones al Documento de Trabajo, el
Documento para la Asamblea y el trabajo de la misma
Asamblea realizada en la ciudad de Guadalajara entre el
7 y 11 de noviembre de 2011. Es un Documento que la
Asamblea en pleno, después de orar y discernir a lo largo
de esa semana, encomendó en su redacción al Coordinador
5HJPVUHS`HS*VUZLQVX\LM\LYVULSLNPKVZLUSHTPZTHHÄU
KLX\LZPLUKVÄLSLZHSLZWxYP[\KLSH(ZHTISLH`HSZLU[PKV
KLSHYLÅL_P}UYLHSPaHKHLULSSHLZ[\]PLZLSPZ[VHSPUPJPHYZLLS
año 2012.
El Coordinador Nacional y el Consejo en pleno, sesionaron
en el mes de diciembre de 2011 y aprobaron el texto que se
presenta a continuación.
3HÄUHSPKHKKLLZ[L+VJ\TLU[VLZVMYLJLY\UHWVY[L¶UVLS
único, pero sí importante y central- para inspirar y delinear el
OVYPaVU[LKLSVZWY}_PTVZH|VZ!¶HÄUKLX\L
los equipos diocesanos cuenten con una base para avanzar
en su vocación de discípulos y apóstoles de Jesucristo al
servicio de la evangelización de los pobres en el seno de sus
Iglesias Locales.
Así mismo, y teniéndose en cuenta la realidad que viven
nuestras Iglesias y sus entornos sociales, el propósito
también de este Documento es favorecer que el Prado sea
una instancia de servicio a los presbiterios y seminarios, en
la línea de la espiritualidad apostólica, y esto permita de
manera natural el surgimiento y cultivo de la vocación de
sacerdotes jóvenes a seguir más de cerca a Jesús según
el carisma concedido en la persona de Antonio Chevrier,
sacerdote de la diócesis de Lyon y fundador del Prado.

2. La Temática de la Asamblea y sus Objetivos
La Asamblea centró sus trabajos en el tema previamente
preparado por los equipos diocesanos, con la ayuda del
Documento de Trabajo (DT) y el Documento para la Asamblea
(DpA). Instrumentos que facilitaron la realización del objetivo
expresado en el tema:
PRADO MEXICANO 2011 - 2015
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“Vivamos en la fe, el bello combate del ministerio
sacerdotal, desde la profecía que nos ha sido
pronunciada”. (1Tim 1,18)
1º Revitalizar el carisma pradosiano
–a partir de la situación actual de los pobrespara que nuestra misión esté enraizada en Jesucristo,
iluminada por el Espíritu Santo
y al servicio de la Evangelización de los Pobres.

2º Fortalecer nuestros lazos de fraternidad apostólica
y nuestra estructura organizativa
con vistas a formalizar un prado erigido
en un futuro próximo.
De este inspirador tema y de los objetivos, se desprenden
de manera natural tres grandes cuestiones que queremos
trabajar decididamente en los próximos cuatro años:

a) Vivir en la Fe la existencia Presbiteral.
b) Sostener desde la fe el Combate que
implica el Ministerio Presbiteral, atendiendo
a las circunstancias concretas de nuestro
país y de nuestras Iglesias Locales, en
vistas a la
evangelización de los pobres.
c) Hacer
un
verdadero
memorial,
que
dé actualidad y vigencia a las palabras
proféticas que nos fueron pronunciadas,
especialmente en la Ordenación Sacerdotal
y en el Compromiso de pertenencia al Prado.
El texto que aquí se presenta está integrado a partir de
Convicciones y Llamados. La convicción que tengamos en
algo nos llevará asumir respuestas comprometedoras en
eso. Nadie asume algo si primero no se está convencido.
La respuesta a un llamado producirá carácter en nosotros
para permanecer y realizar nuestras convicciones. El
apóstol Pablo habló de la convicción que tenía cuando dijo:
¸LZ[V`ÄYTLTLU[LJVU]LUJPKVKLX\LHX\LSX\LJVTLUa}
LU\Z[LKLZSHI\LUHVIYHSHPYmJVTWSL[HUKVOHZ[HLS+xHKL
*YPZ[V1LZZ¹-PS
16
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Si tengo una convicción, asumiré una decisión. La convicción
brota naturalmente de la contemplación, de la escucha, del
discernimiento, de la adhesión.
Comprometerse es asumir una responsabilidad. Se conoce
de lo que estoy convencido por el compromiso que adquiero.
Cuando adquiero un compromiso, adquiero constancia
en lo que hago. La perseverancia y la persistencia son el
resultado del compromiso. En Filipenses 3,12 Pablo dice:
“Esto no quiere decir que haya alcanzado la meta ni logrado
la perfección, pero sigo mi carrera con la esperanza de
alcanzarla, habiendo sido yo mismo alcanzado por Cristo
1LZZ¹ Pablo no era ya quien debía ser, no era perfecto,
pero seguía adelante. Para crecer hay que hacer. El premio se
encuentra en la meta, al terminar, no en el inicio. No se llega
a la meta sin compromiso. Tener convicción, compromiso
y carácter es comenzar algo, continuarlo y concluirlo. Uno
no puede terminar y mucho menos continuar si no tenemos
clara la meta. No debemos tenerle miedo a las metas,
preocupémonos cuando no las hallemos.

2. Convicciones y Llamados para los
próximos cuatro años: 2011-2015
2.1 Para vivir en la Fe la vida Presbiteral
Sentido de este Apartado
Vivimos un tiempo de cambio que algunos no dudan en
JHSPÄJHY JVTV [PLTWV KL ¸T\[HJP}U OPZ[}YPJH¹ 1 En este
JVU[L_[VWVKLTVZHÄYTHYX\LU\LZ[YV[PLTWVLZ[mTHYJHKV
por la incredulidad; los cristianos –o los creyentes como se les
llamaba en la antigüedad-, junto con los hombres y mujeres
de hoy, padecemos una debilidad en la fe. Esta llamada crisis
de fe atañe a todos, por supuesto también a los prebíteros,
X\LWVYKLÄUPJP}UZVU¸SVZTHK\YVZKLSHML¹

PRADO MEXICANO 2011 - 2015

17

Sin embargo, no sólo nos referimos a la incredulidad en
Dios 2 sino primariamente a una incapacidad del acto mismo
de creer, propio de la época de hoy caracterizada por una
pérdida de sentido de la vida, de subjetivismo notable, de
PUZLN\YPKHK KL KLZJVUÄHUaHZ YLJxWYVJHZ KL KLZPS\ZPVULZ
de escepticismos y derrumbe de certezas, es decir, hablamos
de la crisis de la fe como presupuesto antropológico del don
de Dios.
Los seres humanos, desde nuestra concepción y para llegar
a ser en plenitud, necesitamos “adherirnos”, fundamentar
U\LZ[YH L_PZ[LUJPH ZVIYL SV X\L WLYJPIPTVZ JPLY[V ÄHISL
seguro. La fe es ante todo algo experiencial, es una relación
personal 3 El creer es primariamente un acto humano básico
que es cimiento antropológico de la fe, como don teologal
de Dios.
Así mismo, el don está en el orden de ya lo ya dado, de
lo gratuito, de lo inmerecido: ¸)LUKP[V ZLH +PVZ LS 7HKYL
KL U\LZ[YV :L|VY 1LZ\JYPZ[V X\L LU Z\ NYHU TPZLYPJVYKPH
nos hizo renacer, por la resurrección de Jesucristo, a una
esperanza viva, a una herencia incorruptible, incontaminada
e imperecedera, que ustedes tienen reservada en el cielo.
7VYX\LNYHJPHZHSHMLLSWVKLYKL+PVZSVZJVUZLY]HWHYHSH
ZHS]HJP}UKPZW\LZ[HHZLYYL]LSHKHLULSTVTLU[VÄUHS7VY
eso, ustedes se regocijan a pesar de las diversas pruebas
que deben sufrir momentáneamente: así, la fe de ustedes,
una vez puesta a prueba, será mucho más valiosa que el oro
WLYLJLKLYVW\YPÄJHKVWVYLSM\LNV`ZLJVU]LY[PYmLUTV[P]V
KLHSHIHUaHKLNSVYPH`KLOVUVYLSKxHKLSH9L]LSHJP}UKL
1LZ\JYPZ[V¹7L

1 Cf. “Ser sacerdote en la cultura actual”, Mons. Juan María Uriarte, Ángel Cordovilla (Sal Terrae 2010). Este
VXJHUHQWHWH[WRDÀUPD\DGHVGHHOLQLFLR´1RHVQLQJXQDGHVPHVXUDDÀUPDUTXHHQODpSRFDDFWXDOHVWDPRVDVLVWLHQGR
DXQDPXWDFLyQKLVWyULFDHQHOVHQWLGRULJXURVRGHODH[SUHVLyQ/D7UDQVIRUPDFLyQFXOWXUDOTXHHVWDPRVYLYLHQGR
DIHFWDQRWDEOHPHQWHDOD,JOHVLD«3RGHPRVGHFLUFRQYHUGDGTXHVRPRVXQD,JOHVLDGHELOLWDGDHQXQDVRFLHGDG
SRGHURVDTXHFRQÀJXUDHQEXHQDPHGLGDODPHQWH\ODVHQVLELOLGDGGHORVFUH\HQWHVFRQGLFLRQDVXSHUFHSFLyQGH
ORVYDORUHV\ODJHVWDFLyQGHVXVRSFLRQHV\PRGLÀFDODVFRQGLFLRQHVPLVPDVGHQXHVWURHQFXHQWURFRQHO'LRVGH
-HVXFULVWRµ SiJV 
<DORDÀUPDWDPELpQ$SDUHFLGDFXDQGRKDEODGHXQD´FULVLVGHVHQWLGRµ  RWDPELpQGLUHFWDPHQWHDODÀUPDU
´YLYLPRVXQFDPELRGHpSRFDFX\RQLYHOPiVSURIXQGRHVHOFXOWXUDO«6HGHVYDQHFHODFRQFHSFLyQLQWHJUDOGHOVHU
KXPDQRVXUHODFLyQFRQHOPXQGR\FRQ'LRV«µ '$S 
2&I'$SHVLQWHUHVDQWHODVQRWDVGHODUHDOLGDGTXHSRGHPRVWRPDUGHOGRFXPHQWRHQORVQRV²
3 ´1RVHFRPLHQ]DDVHUFULVWLDQRSRUXQDGHFLVLyQpWLFDRXQDJUDQLGHDVLQRSRUHOHQFXHQWURFRQXQDFRQWHFLPLHQWR
FRQXQD3HUVRQDTXHGDXQQXHYRKRUL]RQWHDODYLGD\FRQHOORXQDRULHQWDFLyQGHFLVLYDµ '$S
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En Cristo Jesús resucitado recibimos la semilla de la nueva
vida, de la gracia, que desarrollamos como vocación, “yo,
X\L LZ[V` WYLZV WVY LS :L|VY SVZ L_OVY[V H JVTWVY[HYZL
KL \UH THULYH KPNUH KL SH ]VJHJP}U X\L OHU YLJPIPKV¹ ,M
4,1) ` X\L Z\WVUL \U LZTLYHKV WYVJLZV KL JVUÄN\YHJP}U
con Cristo Jesús inhabitados por su Espíritu “porque todos
\Z[LKLZZVUOPQVZKL+PVZWVYSHMLLU*YPZ[V1LZZ`HX\L
todos ustedes, que fueron bautizados en Cristo, han sido
YL]LZ[PKVZKL*YPZ[V¹*V
La vida según el Espíritu es la vida de la fe y en la fe, conforme
a lo que nos dice Pablo: “En el Evangelio se revela la justicia
KL +PVZ WVY SH ML ` WHYH SH ML JVUMVYTL H SV X\L KPJL SH
,ZJYP[\YH!,SQ\Z[V]P]PYmWVYSHML¹9T
El ministerio sacerdotal es un ministerio del Espíritu Santo,
se vive y se ejerce en la fe: “Evidentemente ustedes son una
carta que Cristo escribió por intermedio nuestro, no con tinta,
ZPUVJVULS,ZWxYP[\KLS+PVZ]P]PLU[LUVLU[HISHZKLWPLKYH
sino de carne, es decir, en los corazones. Es Cristo el que
UVZKHLZ[HZLN\YPKHKKLSHU[LKL+PVZUVWVYX\LWVKHTVZ
atribuirnos algo que venga de nosotros mismos, ya que toda
U\LZ[YHJHWHJPKHK]PLULKL+PVZ,SUVZOHJHWHJP[HKVWHYH
X\LZLHTVZSVZTPUPZ[YVZKL\UH5\L]H(SPHUaHX\LUVYLZPKL
en la letra, sino en el Espíritu; porque la letra mata, pero el
,ZWxYP[\KH]PKH(OVYHIPLUZPLSTPUPZ[LYPVX\LSSL]HHSHT\LY[L
–grabado sobre piedras– fue inaugurado con tanta gloria que
SVZPZYHLSP[HZUVWVKxHUÄQHYZ\ZVQVZLULSYVZ[YVKL4VPZtZWVY
el resplandor –aunque pasajero– de ese rostro, ¡cuánto más
NSVYPVZVZLYmLSTPUPZ[LYPVKLS,ZWxYP[\*V

CONVICCIONES:
Volver a la Raiz de la Fe
1ª Junto al hambre de muchos empobrecidos de la tierra
–1 niño muere de hambre en el mundo cada tres segundos,
1200 por hora- existe de manera extendida también un
hambre del alma, una anemia interior. La señal más patente
de esta insatisfacción del alma es la prevalencia en el mundo
de un ánimo de división, de desamor que nos aniquila;
nuestro país no es por supuesto la excepción, vivimos una
crisis entre otras cosas como consecuencia del culto a las
idolatrías del dinero, del poder y del placer.
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La Iglesia esposa del Señor, no está excenta de sufrir tentación
de idolatrias: el buscar ejercer “la señoría eclesial” –considerar
que la Iglesia ha de ser importante, prestigiosa- en la relación
Iglesia-Mundo; la institución misma cuando se sustrae del
primado del Espíritu y la ley se aleja de la misericordia.
La fe es de por sí el gran combate. El combate de optar por
Cristo, de luchar contra nosotros mismos para adherirnos a
Él y poder subsistir, ¸ZPUVZLHÄYTHULUTxUVWVKYmULZ[HY
ÄYTLZ¹0Z 
Asumiendo que la fe es don y gracia (Jn. 6,44; Mt 16,17;
3JHÄYTHTVZX\LSHLZLUJPHKLSHMLLZHKOLZP}U
lazo, vínculo de unión, centralidad en la relación. Las dos
raíces veterotestamentarias del creer, ¸HTHU¹ y ¸IH[HRO¹,
UVZ H`\KHU H JVTWYLUKLYSV" SH WYPTLYH ZPNUPÄJH HKOLZP}U
fortísima, aferrarse, inherencia, la segunda quiere decir tener
WSLUHJVUÄHUaH[LULYM\UKHTLU[VÄHYZL
Estas expresiones bíblicas, tan hondas y esenciales para
comprender lo que es la fe, más que traducirlas hay que
L_WSPJHYSHZ! JYLLY LZ LZ[HY HWV`HKV LU \UH YVJH ÄYTL JVU
la certeza absoluta de que no se moverá. La crisis de fe es
\UHJYPZPZKLJVUÄHUaH`KLLU[YLNHHIZVS\[HLU+PVZWVYX\L
por una parte, hay una crisis humana del creer como tal, y,
WVYV[YHSHJVUÄHUaH`LU[YLNHHIZVS\[HLU+PVZPTWSPJHOV`
desenmascarar los ídolos que son poderosos en el mundo
(Rm 1,21-23) y vivir en la escucha de la Palabra de Dios, como
lectura orante que nos permite recibir el Espíritu de Jesucristo
para que él habite en nosotros (Fil 3, 7-10; Ef 3, 15-19).
El Presbítero Hombre de Fe Hoy
2ª ¸5VLZSHPKLU[PKHKZHJLYKV[HSSVX\LLZ[mLUJYPZPZ(S
TLUVZKLZKLLSW\U[VKL]PZ[H[LVS}NPJV3HZYLMSL_PVULZ
YLHSPaHKHZWVYSH0NSLZPHLUSVZS[PTVZJ\HYLU[HH|VZLULS
KLJYL[V7YLZI`[LYVY\TVYKPUPZ`SHL_OVY[HJP}UHWVZ[}SPJH
WVZ[ZPUVKHS7HZ[VYLZKHIV]VIPZHZxJVTVSVZKPMLYLU[LZ
estudios de la teología del ministerio siguen siendo hoy
un fundamento teológico válido para la teología del
ministerio apostólico.
,SWYVISLTHLZJ}TVLZHPKLU[PKHKLZ]P]PKHLU\UJVU[L_[V
nuevo que está afectando radicalmente a nuestro ser
sacerdotal en sus fundamentos humanos más profundos.
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7HYHIPLU`WHYHTHSSVZZHJLYKV[LZZVTVZOVTIYLZKLLZ[H
generación, marcados por esta cultura, bien porque una veces
Z\J\TIPTVZHZ\WVKLYVZHPUÅ\LUJPHIPLUWVYX\LLUV[YHZ
intentamos responder desde un rechazo frontal, bien porque
intentamos realizar un diálogo fecundo con ella, aunque sea
de forma silenciosa y escondida en nuestra propia vida.
7VY WVULY Z}SV HSN\UVZ LQLTWSVZ WVKLTVZ TLUJPVUHY
los siguientes binomios o contradicciones: la actitud
fundamental de nuestra vida sacerdotal vivida desde la
ÄKLSPKHK`SHWLYZL]LYHUJPHLU\UT\UKVKVUKLSVZTLKPVZ
KLJVT\UPJHJP}ULUNLULYHSWYVT\L]LU\UHPUÄKLSPKHKZPU
remordimientos que corroe los compromisos duraderos
WVY LS LTW\QL KL SH IZX\LKH L_HJLYIHKH KL L_WLYPLUJPHZ
PUTLKPH[HZ" SH ULJLZPKHK KL HÄYTHY LS JHYmJ[LY LJSLZPHS KL
nuestra vocación y la comunión como forma fundamental de
nuestra vida en los diferentes niveles en los que esta comunión
eclesial consiste, en una cultura marcada profundamente por
el individualismo y la soledad; el compromiso de una vida
VILKPLU[L`K}JPSHSHWHSHIYHKL+PVZKPZJLYUPKHLUSH0NSLZPH
en un mundo donde la libertad autónoma es sagrada y el
yo es convertido en un absoluto; el celibato y la pureza de
corazón, frente a la tendencia a la posesión y al dominio;
SHHÄYTHJP}UJVUSH]PKHNLZ[VZ`WHSHIYHKLSHL_PZ[LUJPH
JLYJHUHKL+PVZ`Z\HIZVS\[H[YHZJLUKLUJPHLU\UT\UKV
X\L]P]LPUZ[HSHKVKLOLJOVLUSHPKVSH[YxH¹ 4 .
El Presbítero está llamado a la fe, a una fe existencial, a
sostener el combate de la fe. Si los sacerdotes somos
capaces de soportar la contradicción que vive todo hombre
en la sociedad contemporánea, no ocultándola ni negándola,
ZPUV HZ\TPtUKVSH W\YPÄJmUKVSH ` [YHZJLUKPtUKVSH X\Pam
podrá realizar su misión y hacer de su frágil y amenazada
existencia sacerdotal, un lugar concreto y actual de encuentro
entre el hombre y Dios 5.

4&RUGRYLOOD3pUH]ÉQJHOEL SACERDOTE HOY EN SU REALIZACIÓN EXISTENCIAL,&21)(5(1&,$
(1/$6(6,Ð1,17(51$&,21$/'(/35$'262%5(/$)250$&,Ð1/,021(67-8/,2'(
5/DV&RQVWLWXFLRQHVGHO3UDGRHQHOFDSGHGLFDQHOFDStWXORDODYLGDIUDWHUQDDODYLGDGHHTXLSR&RQYLHQH
VXEUD\DU OR TXH VXJLHUHQ ODV &RQVW DO DÀUPDU TXH ´HV GLItFLO UHVSRQGHU HQ VROLWDULR D OD JUDFLD GH 'LRV«1R
YDFLODUHPRVHQGHGLFDUWLHPSRSDUDMXQWRVKDFHUQRVPiVHÀFDFHVHQHOVHUYLFLRDORVSREUHV\DQXHVWURVKHUPDQRV
VDFHUGRWHVRODLFRVHQQXHVWUDVLJOHVLDVµ &RQVW 
6´$OHQWUDUHQHO3UDGRQRVFRPSURPHWHPRVDD\XGDUDQXHVWURVKHUPDQRVDKDFHUVHGLVFtSXORV\DSyVWROHVGH-HV~V
FRQWDPRVFRQVXDSR\R\MXQWRVHVWDPRVGLVSXHVWRVDUHFLELUFDGDGtDHOGRQGHODYLGDIUDWHUQDOµ &RQVW 
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LLAMADOS:
3HHKOLZP}UH1LZ\JYPZ[VLZLZLUJPHSLUSH]PKHJYPZ[PHUH`
sacerdotal y es el núcleo de la vocación en el Prado. El unum
necesarium por el cual todo se sostiene y sin el cual todo
se desploma es Jesucristo. Estamos llamados a fortalecer
de maneras concretas y programáticas, en la vida de los
equipos diocesanos y en la vida de cada miembro de la
Asociación, los grandes medios que nos hacen crecer en
esta fe y adhesión a Jesucristo: la primacía de la Palabra en
nuestras vidas a través del Estudio de Evangelio, la Revisión
de Vida en Equipo y el Cuaderno de Vida. Hemos de crecer
y avanzar realmente en su práctica.
,SJVUVJPTPLU[VKL1LZ\JYPZ[VLZMY\[VKLS,ZWxYP[\LUUVZV[YVZ
Estamos llamados a vivir un ministerio del Espíritu y en el
,ZWxYP[\7HYHLSSVYLHÄYTHTVZLSSSHTHKVH]P]PYLSTPUPZ[LYPV
como un ministerio de oración; orar es esencialmente tener la
experiencia de la Presencia divina. Fuera de la experiencia de
+PVZUVOH`VYHJP}U9LHÄYTHTVZ[HTIPtUU\LZ[YH]VJHJP}U
contemplativa, ya que “estamos convencidos de que una
mirada contemplativa sobre la vida, continuamente avivada
` W\YPÄJHKH LU SH VYHJP}U LZ M\LU[L KL JVUVJPTPLU[V KL
1LZ\JYPZ[V`KLKPUHTPZTVTPZPVULYV¹*VUZ[
3HIHZLKLSH]PKHKLS7YHKV¶WHYH]P]PYSVZNYHUKLZTLKPVZ
de nuestra vocación- son los equipos diocesanos y por ello es
fundamental el papel del Responsable del Equipo. Estamos
llamados a fortalecer desde el compromiso de cada uno
a los equipos y a sus Responsables, mediante la decidida
participación de todos, así como por el impulso y apoyo que
debe ofrecer la estructura del Consejo del Prado 6.
3H9L]PZ[HKLS7YHKV4L_PJHUVZLYmLSPUZ[Y\TLU[VOHIP[\HS
del plan de la formación permanente. La Revista como medio
de formación, tendrá que impulsar de manera sistemática la
práctica del Estudio de Evangelio, de la Revisión de Vida
y del Cuaderno de Vida. Se le dedicará tiempo y esfuerzo
a su elaboración cuatrimestral, y se solicita la decidida
participación de aquéllos a los que se pide su aportación
a escribir. Los responsables de los equipos diocesanos
estarán atentos a las propuestas formativas de cada número
de la Revista, sin que ello implique no tomar en cuenta las
iniciativas propias de cada equipo.
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2.2 Para sostener desde la fe el Combate que implica el
Ministerio Presbiteral, atendiendo a las circunstancias
concretas de nuestro país y de nuestras Iglesias
Locales, en vistas a la evangelización de los pobres.
Sentido de este Apartado
A los discípulos, testigos de la resurrección, Jesucristo
mismo, el Resucitado viviente, encomendó la evangelización
de todos los pueblos y de toda creatura (cf. Mt. 28,16-20;
Mc. 16,15; Lc. 24,45ss). La evangelización del mundo, es
la forma por excelencia a través de la cual la bendición de
Dios, la salvación en Cristo, la “buena noticia” del evangelio
puede abrazar a todos los hombres de la tierra.
La evangelización, es presentada por Jesús como buena
noticia para los pobres (cf. Lc 4,18; 7,22; ver par. Mt 11,5;
estos textos tienen el referente de Is 61,1-2).
La pobreza misionera del pesebre –de la encarnación- es
el lugar más amado de Antonio Chevrier de la adhesión e
PKLU[PÄJHJP}UJVU1LZ\JYPZ[V"SHWVIYLaHKLSHLUJHYUHJP}U
es fundamento de la misión, “ya conocen la generosidad de
U\LZ[YV:L|VY1LZ\JYPZ[VX\LZPLUKVYPJVZLOPaVWVIYLWVY
UVZV[YVZHÄUKLLUYPX\LJLYUVZJVUZ\WVIYLaH¹*V 
La evangelización de los pobres a partir de la pobreza de
Jesús, es tarea de toda la Iglesia (LG 8; AG 5;10;12), es el
servicio y el testimonio que ella espera del carisma de los
sacerdotes diocesanos del Prado 7.
El inicio de la evangelización llevada a cabo por Jesús mismo,
nos es narrada, de acuerdo con San Marcos de manera
sintética: ,S[PLTWVZLOHJ\TWSPKV!LS9LPUVKL+PVZLZ[m
JLYJH*VU]PtY[HUZL`JYLHULUSH)\LUH5V[PJPH®4J
Llamada a la conversión y adhesión al Evangelio, es decir,
fe en Jesucristo enviado de Dios: este es el contenido de la
evangelización. Renovar la evangelización, empeñarnos en
ella en las circunstancias actuales, es lo que implica la “la
U\L]HL]HUNLSPaHJP}U¹,UYLHSPKHKZL[YH[HKLJVUÄYTHYLU
la acción apostólica y pastoral el primado de la fe. Como
7 9DOH OD SHQD PHGLWDU \ SURIXQGL]DU HQ HVWD SHUVSHFWLYD HO FDS  GH ODV &RQVWLWXFLRQHV ´/D$VRFLDFLyQ GH ORV
6DFHUGRWHVGHO3UDGRGHEHEXVFDU\SURSRQHULQLFLDWLYDVPLVLRQHUDVHQIXQFLyQGHODVQHFHVLGDGHVGHORVSREUHVFRQ
HOÀQGHTXHHO3XHEORGH'LRVYLYDPiVHODPRUSUHIHUHQFLDOGH&ULVWRKDFLDHOORVµ &RQVW 
´&RQWULEXLUHPRVLJXDOPHQWHDTXHODVFRQGLFLRQHVGHYLGDGHORVSREUHV\VXVFXOWXUDVVHDQXQSXQWRGHUHIHUHQFLD
SHUPDQHQWHSDUDODDFFLyQSDVWRUDO\DTXHWRGRHO3XHEORGH'LRVRIUH]FDORVVLJQRVGHO5HLQRµ &RQVW 
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nos narra el evangelio de Juan: «¿Qué debemos hacer para
YLHSPaHY SHZ VIYHZ KL +PVZ&® 1LZZ SLZ YLZWVUKP}! 3H VIYH
KL+PVZLZX\L\Z[LKLZJYLHULUHX\LSX\LtSOHLU]PHKV®
1U 

CONVICCIONES:
El Combate de un ministerio desde la Fe.
¡ (Z\TPY LU LS TPUPZ[LYPV LS WYPTHKV KL SH ML ZPNUPÄJH
sostener el combate de no aceptar la fácil interpretación
de un cristianismo reducido a una ética; hemos de dar
respuesta en la sociedad y en nuestras comunidades a la
“pregunta del sentido” que emerge de la crisis espiritual de
nuestra época. ¿Qué sentido puede buscarse a la crisis que
vive nuestro país, inmerso en la injusticia, la desigualdad y
la violencia? ¿Por dónde tenemos que aguardar al Señor
que viene? ¿Qué señales pueden alentar la esperanza del
pueblo, especialmente de los que más sufren? Somos
pastores contemplativos que guiados por la fe, iluminados
por ella, tenemos que aportar energías de esperanza y de
vida. Somos educadores de la fe del Pueblo de Dios (PO 6).
El Combate de la opción preferencial por los Pobres.
2ª La misión apostólica del Prado es: animar, inspirar, impulsar
y servir a esta opción en nuestras Iglesias particulares –según
Z\ZWYVWPVZWYVJLZVZ(WHYLJPKHSVJVUÄYTHJ\HUKVHÄYTH!
“Nos comprometemos a trabajar para que nuestra Iglesia
3H[PUVHTLYPJHUH`*HYPIL|HZPNHZPLUKVJVUTH`VYHOxUJV
JVTWH|LYH KL JHTPUV KL U\LZ[YVZ OLYTHUVZ TmZ WVIYLZ
PUJS\ZVOHZ[HLSTHY[PYPV/V`X\LYLTVZYH[PÄJHY`WV[LUJPHY
la opción del amor preferencial por los pobres hecha en las
Conferencias anteriores. Que sea preferencial implica que
debe atravesar todas nuestras estructuras y prioridades
pastorales. La Iglesia latinoamericana está llamada a ser
sacramento de amor, solidaridad y justicia entre nuestros
W\LISVZ¹(DAp 396)
El Combate de los Obstáculos a la Evangelización
de los Pobres.
3ª La Iglesia, como el cristiano, así como cada miembro de
la Asociación de los Sacerdotes del Prado, debe acoger la
experiencia de Pablo como propia cuando escribe: ;LIHZ[H
24
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mi gracia, porque mi poder triunfa en la debilidad». Más bien,
me gloriaré de todo corazón en mi debilidad, para que resida
LUTxLSWVKLYKL*YPZ[V¡*V  Precisamente por esto
una auténtica evangelización de los pobres no requiere
ninguna visibilidad poderosa, antes bien, requiere de mucha
vigilancia contra toda tentación de poder. Como Juan el
Bautista, como María, la madre del Señor, los creyentes
han de transparentar hoy con sus vidas quién es el único
Señor y Salvador; mientras más la Iglesia disminuye más
podrá mostrar a Jesucristo y así no dejará sospechas de su
propósito, no el de la “agregación eclesiástica” sino el de un
encuentro del hombre con Dios en la conversión y en la fe.

LLAMADOS:
3HMLZLU\[YLKLSHLZJ\JOH"“¿y cómo creer, sin haber
oído hablar de él? ¿y cómo oír hablar de él, si nadie lo
WYLKPJH&9T Estamos llamados a poner el Evangelio
en las manos de nuestras comunidades y en las manos de
los pobres saliendo a su encuentro 8. Estamos llamados
a privilegiar un ministerio que, por la acción del Espíritu,
forme personas, comunidades, para que Jesús les dé
forma. Estamos llamados a servir la vocación de los laicos
como agentes de la construcción del Reino en el mundo,
¸7xV?00KLJxH!3VZÄLSLZ`TmZWYLJPZHTLU[LSVZSHPJVZZL
encuentran en la línea más avanzada de la vida de la Iglesia;
WVYLSSVZSH0NSLZPHLZLSWYPUJPWPV]P[HSKLSHZVJPLKHKO\THUH¹
*OYP[PÄKLSLZ3HPJP5V 
,Z[HTVZSSHTHKVZHZLJ\UKHY[VKVZSVZLZM\LYaVZX\LZL
realizan en favor de una pastoral misionera, por una pastoral
KL SH LZJ\JOH KL SH 7HSHIYH HJLU[\HUKV SH JVUÄYTHJP}U
de la opción por los pobres como opción cristológica y
evangélica, es decir, partir de Jesucristo y llegar a los pobres
y desde los pobres llegar a Jesucristo. Somos cristianos
–sacerdotes del Prado- no sólo porque optemos por los
pobres sino porque optamos por Jesús que fue pobre. Es
Jesús el que nos conduce al encuentro del pobre.

8FI'$S´1RWHQHPRVRWUDGLFKDQLRWUDSULRULGDGTXHVHULQVWUXPHQWRVGHO(VStULWXGH'LRVHQ,JOHVLDSDUD
TXH -HVXFULVWR VHD HQFRQWUDGR VHJXLGR DPDGR DGRUDGR DQXQFLDGR \ FRPXQLFDGR D WRGRV QR REVWDQWH WRGDV ODV
GLÀFXOWDGHV\UHVLVWHQFLDV(VWHHVHOPHMRUVHUYLFLR£VXVHUYLFLRTXHOD,JOHVLDWLHQHTXHRIUHFHUDODVSHUVRQDV\
naciones” .
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 ,Z[HTVZ SSHTHKVZ H SH L]HUNLSPaHJP}U KL SVZ WVIYLZ
viviendo el combate de hacernos pobres como Jesús,
buscando reproducir en nosotros el camino del pesebre, de
la cruz y de la eucaristía. Lo original de Jesús no es sólo
el que Él se haya solidarizado con los pobres sino que fue
pobre como los pobres de su tiempo. Sólo la cercanía que
nos hace amigos nos permite apreciar profundamente los
valores de los pobres hoy, sus legítimos anhelos y su modo
propio de vivir la fe.
La opción por los pobres debe conducirnos a “la amistad
con los pobres” (DAp 398). Esta opción preferencial por los
pobres implica diversas tareas, so pena de quedarse “en
su plano teórico o meramente emotivo” (DAp 397). Asumir
la opción por los pobres empieza en la relación directa e
inmediata con este pobre, este enfermo, este desempleado,
este hambriento… Como Jesús tocó al leproso, dio vista a
Bartimeo, curó a la hemorroísa… Es la primera, permanente e
insustituible forma de misericordia y solidaridad. Sin ella, todo
lo demás pueden ser sólo discursos y pronunciamientos 9.

2.3 Para hacer un verdadero memorial, que otorgue
actualidad y vigencia a las palabras proféticas
que nos fueron pronunciadas, especialmente en
la Ordenación Sacerdotal y en el Compromiso de
pertenencia al Prado.
Sentido del Apartado
Uno de los autores sin duda más autorizados sobre la
formación permanente de los presbíteros, el P. Amedeo
*LUJPUP HÄYTH! “La formación permanente es el reto del
reto, contenido en la vida de siempre y puede entenderse
JVTVSHKPZWVUPIPSPKHKJVUZ[HU[LHHWYLUKLYX\LZLL_WYLZH
en una serie de actividades ordinarias, y luego también
L_[YHVYKPUHYPHZ KL ]PNPSHUJPH ` KPZJLYUPTPLU[V KL HZJLZPZ `
VYHJP}UKLLZ[\KPV`HWVZ[VSHKVKL]LYPÄJHJP}UWLYZVUHS`
comunitaria, etc., que ayudan cotidianamente a madurar en
SH PKLU[PKHK JYL`LU[L ` LU SH ÄKLSPKHK JYLH[P]H KL SH WYVWPH
vocación en las diversas circunstancias y fases de la vida.
/HZ[HLSS[PTVKxH¹10.

9&DUUDVTXLOOD)HGHULFR/D2SFLyQSRUHO3REUHGHVSXpVGH$SDUHFLGD$SXQWHV
10&HQFLQL$PHGHR/D)RUPDFLyQ3HUPDQHQWH6DQ3DEOR0DGULG
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4HK\YHYLUSHPKLU[PKHKJYL`LU[L`LUSHÄKLSPKHKJYLH[P]HKL
la propia vocación en las circunstancias y fases de la vida,
es el cultivo vital y existencial del compromiso sacerdotal y
del compromiso emanado del seguimiento de Jesús en la
escuela del Padre Chevrier. Lo anterior implica la docilidad,
la apertura a la acción del Espíritu Santo que es el verdadero
y único guía y maestro de la formación permanente del
cristiano y del presbítero.
Ya el Concilio anota sobre la necesidad de estar siempre
H[LU[VZ HS HÄYTHY X\L “el verdadero ministro de Cristo,
JVUZJPLU[L KL Z\ WYVWPH ÅHX\LaH [YHIHQH JVU O\TPSKHK
PUKHNHUKV J\mS ZLH LS ILULWSmJP[V KL +PVZ ` JVTV H[HKV
WVYLS,ZWxYP[\ZLN\xHLU[VKVWVYSH]VS\U[HKKL(X\LSX\L
X\PLYLX\L[VKVZSVZOVTIYLZZLZHS]LU¯¹ (PO 15). Pero es
la Palabra la que de manera más lúcida y directa nos advierte
ZVIYLSHULJLZPKHKKL¸LQLYJP[HYUVZ¹LULSKVUYLJPIPKVHÄU
KL UV ¸H[YVÄHY¹ V WLYKLY LS KVU J\HUKV KPYPNPtUKVZL H SH
comunidad les denuncia que “debiendo ser ya maestros en
razón del tiempo, vuelven a tener necesidad de ser instruidos
en los primeros rudimentos de los oráculos divinos, y estan
necesitados de leche en lugar de manjar sólido…ese manjar
que es de adultos, de aquellos que por la costumbre, tienen
las facultades ejercitadas en el discernimiento del bien y del
THS¹/LI Tal vez por esto, San Pablo exhorta a la
comunidad diciendo ¸5VL_[PUNHULS,ZWxYP[\"UVKLZWYLJPLU
SHZ WYVMLJxHZ¹ ;LZ  " JM ,M  En la conciencia
de trabajar responsable e incesantemente el don recibido
leemos la Palabra que nos dice:
¸7VYLZV[LYLJ\LYKVX\Lavives el carismaKL+PVZ
que recibiste por la imposición de mis manos.
7\LZLS,ZWxYP[\X\L+PVZUVZKPVUVLZKLJVIHYKxH
sino de fuerza, amor y templanza¹¡;PT
San Juan Crisóstomo en sus Homilías sobre la segunda
Carta a Timoteo nos dice al comentar este versículo: ¸7\LZ
ciertamente se requiere mucho ánimo para reavivar la gracia
KL +PVZ +L SH TPZTH THULYH X\L LS M\LNV ULJLZP[H SL|H
también la gracia necesita nuestro ánimo, para ser ferviente
ZPLTWYL¯+LUVZV[YVZKLWLUKLLSLUJLUKLYSH`HWHNHYSH¯
Se apaga como resultado de la pereza y la despreocupación,
revive como consecuencia de la vigilancia y la atención.
Ciertamente está en ti, pero actívala más, esto es, llénala de
JVUÄHUaHKLHSLNYxH`NVaV¹11.

110HULQR5RGUtJXH]0DUFHOR/D%LEOLD&RPHQWDGDSRUORV3DGUHVGHOD,JOHVLD17S
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San Agustín nos dice sobre lo mismo: “El hombre no tendría
sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad,
[LTVY KL +PVZ ZP ZLNU LS HU\UJPV WYVMt[PJV UV O\IPLZL
recibido el espíritu de sabiduría y de entendimiento, de
JVUZLQV`MVY[HSLaHKLJPLUJPHKLWPLKHK`[LTVYKL+PVZ"
como no tendría caridad, virtud y continencia, si no hubiese
recibido el Espíritu Santo, del que dice el apóstol: “No han
recibido el espíritu de temor, sino de fortaleza, caridad y
[LTWSHUaH¹+LSTPZTVTVKVUV[LUKYxHLSOVTIYLSHML¯
que no la ha recibido por su mérito, sino por la misericordia
KLHX\LSX\LZLHWPHKHKLX\PLUX\PLYL¹:HU(N\Z[xU*HY[H
H:P_[V 

CONVICCIONES:
La Vigilancia Pastoral
1ª La vigilancia cristiana, opuesta al estado de somnolencia
` LTIYPHN\La ZL KLÄUL JVTV \U LZ[HY JVU SVZ VQVZ IPLU
HIPLY[VZKLX\PLU[PLUL\UÄUIPLUWYLJPZVX\LJVUZLN\PY,S
vigilante se hace responsable, radicalmente no indiferente,
consciente de que debe cuidarse, ser capaz de custodiar a
sí mismo y a los demás. (cf. 1Tes. 5,4-11; Is. 50,4; Ez. 33).
3HKPÄJ\S[HKKLSH]PNPSHUJPHYHKPJHWYLJPZHTLU[LLULSJVTIH[L
con uno mismo, el enemigo del cristiano se encuentra en él
mismo, no fuera de él: ¸;LUNHUJ\PKHKVKLUVKLQHYZLH[\YKPY
WVY SVZ L_JLZVZ SH LTIYPHN\La ` SHZ WYLVJ\WHJPVULZ KL SH
]PKH"LZ[tUWYL]LUPKVZ`VYLUPUJLZHU[LTLU[L¹3J
Vigilante es el resistente, es el que combate para defender su
propia vida interior, para no dejarse conducir por seducciones
idolátricas y arrastrarse por angustias de la existencia.
El vigilante se aferra a la realidad, trabaja. La vigilancia es
asunción íntima y profunda de la fe en la victoria de la vida
sobre la muerte 12.
Pablo recordaba a los presbíteros de Éfeso que habían
sido JVUZ[P[\PKVZWHZ[VYLZ]PNPSHU[LZKLSH0NSLZPHKL+PVZ®
*MY /LJO   Pero ¿qué entender por un auténtico
ministerio de la vigilancia pastoral? Dice el mismo apóstol:

12FIU(Q]R%LDQFKL3DODEUDVGHOD9LGD,QWHULRU(GLFLRQHV6tJXHPH6DODPDQFDS
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@H[VKVLZ[VH|mKHZLSHWYLVJ\WHJP}UKPHYPHX\LZ\WVUL
SHZVSPJP[\KWVY[VKHZSHZPNSLZPHZ7VYX\L¦X\PtUKLZMHSSLJL
sin que desfallezca yo? ¿Quién sufre escándalo sin que yo
TL HIYHZL&® *VY    La vigilancia pastoral es la
solicitud, en acto, de Dios por su pueblo. Es un camino de
santidad, pues es el cultivo de la caridad y ternura del buen
pastor por los suyos.
Espiritualidad Apostólica Sacramental 13
2ª Con frecuencia se diluye la conciencia de que el sacerdocio
ministerial es un don del Espíritu a la Iglesia. «Y todo proviene
KL+PVZX\LUVZYLJVUJPSP}JVUZPNVWVY*YPZ[V`UVZJVUMxV
LS TPUPZ[LYPV KL SH YLJVUJPSPHJP}U® *VY   La pérdida
de esta óptica carismática o espiritual, en el más noble
sentido del término, lleva consigo la consecuencia funesta
de distorsionar el ministerio y pensarlo desde los caminos
trillados de la sociología del poder y de las funciones.
La conciencia de ser don, imprime a la vida espiritual del
ministro del evangelio un dinamismo particular. ¿Cómo
desarrollar, pues, la gracia de ser puestos por el Espíritu al
servicio del pueblo peregrino? El ministerio apostólico está
animado por una clara conciencia sacramental: “reaviva el
KVUKL+PVZX\LYLJPIPZ[LWVYSHPTWVZPJP}UKLSHZTHUVZ¹
;PT¸/PQVTxV[LOHNVLZ[HYLJVTLUKHJP}UJVUMVYTL
HSVX\LZLKPQVKL[PWVYPUZWPYHJP}UKL+PVZHÄUKLX\LS\JOLZ
]HSPLU[LTLU[LJVUZLY]HUKVSHML`SHI\LUHJVUJPLUJPH7VY
no haber tenido una buena conciencia algunos fracasaron en
SHML¹;PT 
Es el Espíritu quien conduce la vida de Jesús y lo impulsa
como pastor a salir en busca de la oveja perdida, para
cargarla sobre sus hombros y conducirla al reino de la vida y
de la libertad, a la casa paterna (cf. Lc. 4,1.14).
La recepción del Espíritu el día de la ordenación, incluye
una dedicación radical de la persona del presbítero para la
misión de Jesús. Santidad y misión, aparecen así ligadas
PU[YxUZLJHTLU[LW\LZLS,ZWxYP[\ZHU[PÄJHKVYLZLS]LYKHKLYV
protagonista de la misión.

13FIU%UDYR$QWRQLR(VSLULWXDOLGDG6DFHUGRWDO+R\$SXQWHV
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LLAMADOS:
,Z[HTVZSSHTHKVZH]P]PYU\LZ[YVTPUPZ[LYPVLUTLKPVKLSH
YLHSPKHKHJ\JPHU[LKLOV`JVUÄHUKVLULSWVKLYKL+PVZX\L
ZLTHUPÄLZ[HLUU\LZ[YHKLIPSPKHK=P]PYKLZKLSHMYHNPSPKHK
es un aprendizaje costoso. Supone una lucha constante
contra las tendencias naturales. Tener cuidado de sí y de
la Iglesia de Dios, es permanecer vigilante para no dejarse
arrastrar por las propuestas del mundo.
,Z[HTVZSSHTHKVZHHJVTWH|HYUVZHH`\KHYUVZLUSVTmZ
radical y esencial de nuestra vocación y misión. Estamos
llamados a impulsar, fortalecer la vida de nuestros equipos y
a hacer de esa vivencia de fraternidad un eje fundamental de
nuestra vocación de discípulos y apóstoles.
,Z[HTVZSSHTHKVZHH`\KHYUVZLULX\PWV`JVTV7YHKV
Mexicano en primer lugar a sostenernos en la Lectura Orante
de la Sagrada Escritura, en la escuela de Antonio Chevrier y
en la más rica tradición de la Iglesia. ,S:L|VYTLOHKHKV
una lengua de discípulo para que sepa sostener con mi
WHSHIYHHSHIH[PKV*HKHTH|HUHLZWHIPSHTPVxKVWHYHX\L
LZJ\JOLJVTVSVZKPZJxW\SVZ,S:L|VYTLOHHIPLY[VLSVxKV
``VUVTLOLYLZPZ[PKVUPTLOLLJOHKVH[YmZ®0Z
Estamos llamados a una escucha incesante de la Palabra
WHYHX\LKLU\LZ[YVZSHIPVZHÅVYLSHWHSHIYHKLHSPLU[VHS
cansado, la propia del buen Pastor venido en la condición
de siervo.
 7HYH JHTPUHY LU LS ,ZWxYP[\ WVY [HU[V SVZ WYLZIx[LYVZ
estamos llamados a cultivar una real ‘contemplación
apostólica’, esto es, a la actitud propia del ministerio
profético de la vigilancia. Este es el camino de la esperanza
y de la creatividad apostólica.
,Z[HTVZSSHTHKVZHJYLJLY¶H`\KmUKVUVZLULX\PWVLU
la compasión por el pueblo; esto nos ha de invitar a salir
a los caminos para buscar a los “pobres”, “ignorantes”
y “pecadores”, estén donde estén. Habiendo hecho la
L_WLYPLUJPHKLSHMYHNPSPKHKO\THUHKLSWLYK}U`JVUÄHUaH
KLS9LZ\JP[HKVHSJVUÄHYSLLSTPUPZ[LYPVLSWHZ[VYOHYmZ\`HZ
las actitudes de Cristo, sumo y eterno sacerdote. 7VYLZV
tuvo que asemejarse en todo a sus hermanos, para ser
TPZLYPJVYKPVZV`Z\TVZHJLYKV[LÄLSLUSVX\L[VJHH+PVZ
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LU VYKLU H L_WPHY SVZ WLJHKVZ KLS W\LISV 7\LZ OHIPLUKV
sido probado en el sufrimiento, puede ayudar a los que se
]LUWYVIHKVZ®/LI
 3H ,\JHYPZ[xH WVY V[YH WHY[L PTWYPTL \UH KPUmTPJH
misionera a la existencia de quien la preside en el nombre
del Señor. La cena del Señor es el momento culminante de
la misión de Jesús, y es también punto de partida del nuevo
pueblo de Dios en la historia. Estamos llamados a que el
sacramento del altar sea centro, raíz y quicio de la comunidad
cristiana; fuente y culmen de la predicación apostólica.
,Z[HTVZSSHTHKVZHJ\S[P]HY\UHLZWPYP[\HSPKHKX\LHZ\TH
JVU S\JPKLa SH ÅHX\LaH O\THUH X\L PUZPZ[H HU[L [VKV LU
la necesidad de guardar el equilibrio humano. Equilibrio
que puede romperse tanto por una actividad desenfrenada,
JVTV WVY SH PUHJ[P]PKHK WLYLaVZH 5HKPL W\LKL ÄQHY SVZ
cánones del equilibrio humano, pues cada persona recibió
sus dotes naturales. Este es un camino de humildad y de
verdad (PDV 43).

3. Pastoral Vocacional
Sabemos bien que el Prado brota de un atractivo, de
una seducción por Jesucristo y por seguirlo de cerca por el
camino del pesebre, la cruz y el tabernáculo. ¿Cómo irradiar
más –en la humildad y con audacia- este don para la Iglesia
y en especial para los presbíteros diocesanos?. Nuestras
Constituciones proponen que ¸Q\U[VJVU[VKVLS7\LISVKL
+PVZ KLILTVZ ZLU[PY [VKVZ UVZV[YVZ SH YLZWVUZHIPSPKHK KL
suscitar sobre todo entre los mismos pobres, vocaciones
de sacerdotes y otros apóstoles consagrados a su
L]HUNLSPaHJP}U¹UV

/LTVZ KL KPZJLYUPY JVU ÄKLSPKHK JHTPUVZ KL
HUPTHJP}U`[YHIHQHYJVUZLYPLKHKHÄUKLZ\ZJP[HY]VJHJPVULZ
para prolongar la gracia concedida a nuestra Iglesia en la
WLYZVUHKL(U[VUPV*OL]YPLY`ZLYÄLSLZHSKVUYLJPIPKVLULS
trabajo de la evangelización de los pobres.
La pasión por Jesucristo, esforzándose por darlo
a conocer y amar por todos fue el distintivo del P. Chevrier
(Const. 1). Queremos comprometernos y esforzarnos en
vivir apasionadamente el carisma recibido y contagiarlo en
nuestras iglesias, buscando suscitar y acompañar hermanos
interesados alli donde se nos permita.
PRADO MEXICANO 2011 - 2015

31

3.1 El Prado y los Servicios a la Espiritualidad Sacerdotal
en las Iglesias Locales
 7YVWPJPHY TmZ ` VYNHUPaHY YL\UPVULZ LUJ\LU[YVZ KL
espiritualidad del sacerdote diocesano, insistiendo
en los ejes de la espiritualidad apostólica del Prado:
Jesucristo, el Espíritu, los Pobres, la Vida Fraterna y
el Seguimiento de Jesús por el camino pastoral de los
Consejos Evangélicos.
 =PZP[HY H SVZ 6IPZWVZ KL SHZ KP}JLZPZ LU KVUKL ZL
encuentra ya el Prado, así como a otras diócesis y
presentar con humildad el servicio que puede dar el
Prado a los presbiterios.
 6YNHUPaHY WHYH SVZ WY}_PTVZ H|VZ \U ZLY]PJPV
interdiocesano de ejercicios espirituales a sacerdotes.

3.2 El Prado en la vida de los Primeros Años de
Sacerdocio y en los Seminarios.
 +HKH SH NYHU PTWVY[HUJPH KL SH MVYTHJP}U ZHJLYKV[HS
en nuestros tiempos y de los primeros años de vida
sacerdotal de los jóvenes presbíteros, parece muy
importante estar atentos a los servicios que se puedan
dar en las diócesis al respecto.
(SN\UVZKLSVZOLYTHUVZKLSH(ZVJPHJP}UWYLZ[HU\U
servicio o han prestado un servicio sea a la formación
permanente y acompañamiento de los presbíteros
jóvenes así como en el Seminario. Es un don para toda
la familia del Prado Mexicano. ¿Cómo apoyar más a
estos hermanos? ¿Cómo nos pueden compartir sus
inquietudes y experiencias? Será oportuno organizar en
los próximos años una sesión a este respecto.
Nos sentimos agraciados por la oportunidad que representó
la Asamblea 2011 de encontrarnos fraternalmente y haber
orado y discernido juntos para alcanzar el objetivo propuesto
gracias a la participación de todos. Nos encomendamos
al Beato Antonio Chevrier para que por su intercesión se
UVZ JVUJLKH ]P]PY JVU YLZWVUZHIPSPKHK ` ÄKLSPKHK SV X\L
nos hemos propuesto y fortalecer la vida de nuestro Prado
TL_PJHUVHÄUKLX\LSSLN\LHZLYLYPNPKVMVYTHSTLU[LLU\U
futuro proximo.
32
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Para lograr el propósito de avanzar como Prado Mexicano
en los próximos cuatro años: en calidad de vida del
llamado recibido, en número de sacerdotes comprometidos
con la familia espiritual y en irradiación del carisma de
la evangelización de los pobres, la Asamblea asumió el
compromiso de respaldar una sencilla pero sólida estructura
de servicio nacional.
Por tanto, hemos asumido el compormiso, cada miembro
del Prado Mexicano y cada equipo diocesano, de crecer
en un verdadero sentido de pertenencia a la Familia. Estar
dispuestos, por tanto, a aportar tiempo, talento y recursos
económicos de manera regular y con generosidad en vistas
a ser un Prado más maduro que pueda erigirse en los
próximos años.

Equipo de Servicio Nacional:
Coordinador: Manuel Zubillaga
Responsable de Formación: Héctor Villa
Consejero: Claudio Murrieta
Consejero: Hermilio Cárdenas
Consejero: Emilio Zaragoza

México D.F. a 27 de Diciembre de 2011
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Edición Privada no comercial, a cargo del Prado Mexicano,
para uso interno de la Asociación de los Sacerdotes del Prado
Enero 2012

“El Prado Mexicano”
Convento # 61-A San Diego Churubusco, Coyoacán, México, D.F.
Tel. 56 05 80 00
E-mail: prado.mexicano@gmail.com http://elverdaderodiscipulo.org.mx
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