
EL	 PRADO
en México 

Historia de



Lo interesante ha sido descubrir la presencia del Espíritu del Señor, que ha estado siempre 
presente y actuante entre nosotros y de esta manera nos ha ido configurando, hasta en 
nuestros momentos de oscuridad, cada vez más en formar a Jesucristo en nosotros.


1. Nuestros	

Inicios	




Dios nuestro Padre, nos fue sembrando la semilla por diferentes caminos, en momentos distintos y de 
manera desigual...

de tal modo, que cuando lo vio conveniente y era el momento adecuado nos permitió reunirnos y 
descubrir la presencia de su Espíritu, que ya nos animaba desde tiempo atrás.

	




Búsqueda
En constante	


Sonora	


Chihuahua	


Coahuila	


Jalisco	


Hubo primero grupos de 
sacerdotes inquietos:	


	

Unos por la espiritualidad 

propia, 	

Otros por su opción por 

los pobres, 	

	


Otros por su convicción 
eclesial por las CEBs	


Cd. Juárez	


Torreón	


Tula	


Hermosillo	


Guadalajara	




Autlan Jalisco	


Primeros llamados	


La inquietud por el 	

servicio misionero	


1983: Amado Álvarez es invitado a Lyon Francia, 	

donde hace su compromiso . 	


La experiencia de las CEB 	

como Iglesia desde los pobres	


Cd. Juárez: un amplio grupo de sacerdotes con esta 
opción se encuentran en búsqueda de una 

espiritualidad diocesana. 	


Cd. Juárez	

Chihuahua	




Primeros llamados	

La renovación teológica como 	


camino para el encuentro 	

con la experiencia del Prado	


Efrén Hernández realiza estudios de teología 
pastoral en Colombia, donde entra en contacto con 

Federico Carrasquilla, su maestro de Cristología. 	


Participación en el Encuentro 
Latinoamericano: una oportunidad para 

sembrar la semilla	

1982: Bogotá, asisten los seminaristas Héctor Villa 

(Cd. Juárez) y José  Luis Salinas (Chihuahua) 	




la vocación	

Conociendo	


Compartir la 
experiencia de la 
Asamblea motivó  a 
seguirse reuniendo 
para conocer más de 
cerca este camino a 
través de la literatura, 
testimonio y práctica 
del Estudio de 
Evangelio en grupo	


Roger Servy visita a este grupo para dar a conocer lo que es EL PRADO...	

	


El Prado envía a Manolo Medina, desde Colombia, para acompañar a este grupo que se inicia en la formación pradosiana.	




La vida fraterna a la raíz de esta primera experiencia de 
formación: 
Nos sentimos invitados a compartir este don para la iglesia con otros sacerdotes. 

II. El caminar	


Hermosillo	


Guadalajara	


Tula	


Tlalnepantla	


Cd. México	




Presencia y trabajo de 
Manolo Medina	


Diciembre 1983: Ejercicios espirituales en Cd. Juárez 

1984:  Primer  equipo  (ntegrado  por  Héctor  Villa,  René 
Blanco,  Efrén  Hernández  y  Rafael  (de  Colombia), 
acompañados por Manolo. 


En 1985: inicia la formación en Hermosillo (Antonio García, 
Daniel Landgrave, Alberto Morán)

1987:  Formación  para  tres  equipos:  Juárez,  Tlalnepantla, 
Chihuahua. 

1988: Presencia en Torreón en la Diócesis de Torreón: (Luis 
Armando García Ojeda, Rodolfo Reza Palomares, Javier Díaz 
de León-Rivera)





Ante esta primera experiencia, se 
empezó a difundir, el deseo de repetir 
esta experiencia formativa y a la vez 
buscar candidatos que la pudieran 

vivir.
	




Los 90´s el Prado ���
toma su camino	


RENÉ BLANCO ES NOMBRADO PRIMER RESPONSABLE: 	

El Prado envía a Juan  Miguel  Salomón  como  apoyo  para  la 
pastoral.

JUAN  MIGUEL  SALOMÓN,  un  tiempo  de  crecimiento  y 
fortalecimiento  del  Prado  en  los  lugares  donde  se  había 
establecido. 

Se consolidan los equipos de Tula, Guadalajara...
Se organiza el año pradosiano.

Rodolfo Reza Palomares, responsable del Prado hasta 2011


 Se empezó a difundir, el deseo de 
repetir esta experiencia formativa y a 

la vez buscar candidatos que la 
pudieran vivir.
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14+
Diócesis con presencia del Prado
 ARQUIDIÓCESIS DE HERMOSILLO
 DIÓCESIS DE CIUDAD JUÁREZ
 ARQUIDIÓCESIS DE CHIHUAHUA
 DIÓCESIS DE PARRAL
 DIÓCESIS DE TORREÓN
 ARQUIDIÓCESIS DE GUADALAJARA
 DIÓCESIS DE AUTLÁN
 DIÓCESIS DE SAN JUAN DE LOS LAGOS
 DIÓCESIS DE IRAPUATO
 ARQUIDIÓCESIS DE TLALNEPANTLA
 ARQUIDIÓCESIS DE MÉXICO
 DIÓCESIS DE LESIGTON, KY, USA



15+

Número de Diócesis en que está presente El Prado: 12
En el país existen 18 Arquidiócesis y 65 Diócesis

= 83    

 Número Total: 54 miembros del Prado Mexicano

En primera formación: 12 

Compromiso temporal: 15 

Compromiso definitivo: 27 









19+Equipo de Servicio Nacional  
2011-2015
 Coordinador:  Manuel Zubillaga

 Responsable de Formación: Héctor Villa

 Consejero: Claudio Murrieta

 Consejero: Hermilio Cárdenas

 Consejero: Emilio Zaragoza



20+Responsables de los Equipos

 Hermosillo: Victor Hugo Serrano

 Juárez:  Francisco Galo

 Chihuahua: Martín Barraza

 Torreón:  Rodolfo Reza

 Guadalajara: Jesús Madrid

 Tlalnepantla: Yves Perraud



21+ALGUNAS CIFRAS DE MÉXICO

  Población total, 2010  112,336,538 

 Población total hombres,  54,855,231  

 Población total mujeres,   57,481,307   
   Porcentaje de la población de 0 a 14                                                
% 29.3  



22+

 Porcentaje de población de 15 a 29 años hombres, 2005  26.7  

   Porcentaje de población de 15 a 29 años mujeres, 2005  27.4  

   Porcentaje de población de 60 y más años, 2005  8.3  

   Porcentaje de población de 60 y más años hombres, 2005  8.0  

   Porcentaje de población de 60 y más años mujeres, 2005  8.6  

  





24+México: Revolución del Siglo XX

¤ Población Rural

¤  País Despoblado

¤  Economía de Subsistencia 

¤ Población Urbana

¤  País Sobrepoblado

¤   Economía de Mercado



25+
¤ Sociedad Rural Incomunicada

¤ País Analfabeto y Desinformado 

¤ Educación Familiar con base en tradiciones

¤ De Tecnología Natural

¤ Sociedad Urbana Comunicada

¤ País Alfabeto y con Información

¤ Educación Escolar con base tecnológica

¤ Tecnología Científica



26+
¤  De creencias básicas (mágicas y religiosas)

¤   Poder caciquil

¤   De Ideología Comunitaria (valores y tradiciones)

¤ Creencias Científicas   (racionalización)

¤    Poder Institucional

¤    Ideología de Clase (estrato), en proceso de secularización y globalizada 
(consumismo)



En el rostro de Jesucristo, muerto y 
resucitado, maltratado por nuestros 
pecados y glorificado  por el Padre, en ese 
rostro doliente y glorioso, podemos ver, 
con la mirada de la fe el rostro  humillado 
de tantos hombres y mujeres de nuestros 
pueblos… 
 (D Ap 32)



28+Pobreza en México=Desigualdad
 Por el tamaño de su territorio y de su población, México ocupa el undécimo lugar 
a nivel mundial. Por el tamaño de su PIB y por el volumen de su comercio 
exterior, México se ubica entre los primeros 15 lugares.



29+
 La población ubicada por debajo de la línea de la llamada pobreza patrimonial (o 
pobreza a secas) pasó de 42% a 47%.



30+Aumento Reciente de Pobreza
 En la ultima medición del 2008, la población en situación de pobreza extrema 
o pobreza alimentaria pasó del 14% al 18% del total



31+
 A través de su historia, México ha sido incapaz de incluir a la mayor parte de 
su población en una dinámica clara de mejoramiento de sus condiciones de 
vida. Es uno de los países más desiguales del mundo.



32+La Guerra del Narcotráfico

 De acuerdo con la base de datos oficiales,  son 47 mil  512 las personas que han 
perdido la vida de diciembre de 2006 a septiembre de 2011  debido a “presunta 
rivalidad delincuencial”.

 En el reporte se observa que el número de muertes por esta causa ha crecido de 
manera exponencial en los últimos 5 años; en diciembre de 2006, se registraron 62 
homicidios. En 2007, la cifra fue de 2 mil 826, y para el año siguiente aumentó a 6 mil 
838. En 2009, hubo 9 mil 614 muertos; el año más violento hasta el momento es 
2010, año en que hubo 15 mil 273 muertos. Esa cifra podría superarse en 2011, pues 
de  enero  a  septiembre  se  registraron  12  mil  903  fallecimientos  por  rivalidad 
delincuencial.



33+

 Aunque  falta  corroborar  la  información  por  estados,  las  muertes  se 
concentraron  en  8  estados  del  país,  entre  ellos,  Chihuahua,  Guerrero, 
Tamaulipas, Sinaloa, Veracruz y Baja California.

 Las  ciudades  más  violentas  son  Juárez  (Chihuahua),    Acapulco,  Monterrey, 
Culiacán, San Fernando, Tijuana y Veracruz.


