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CAMINAS CON NOSOTROS 

HACIÉNDONOS TUS DISCÍPULOS MISIONEROS  
(cf.  Lc 24, 15) 

 

CARTA PASTORAL 

JUBILEO  /  1963 – 2013  /  DIÓCESIS DE TUXPAN 

Presentación 

Me da mucho gusto presentar esta primera Carta Pastoral que ofrezco a la Diócesis de Tuxpan, con 

motivo de la celebración de nuestro Jubileo Diocesano, acontecimiento que inició el 25 de abril de 

2012 con  la celebración de Apertura y concluirá con la Clausura el 25 de Abril de 2013. 

La finalidad de este documento es, ante todo, contemplar y valorar el camino recorrido por esta Iglesia 

diocesana, a lo largo de cinco décadas. Nos interesa descubrir luces y sombras así como 

acontecimientos relevantes, personas que han sido protagonistas e impulsores de la acción pastoral. 

Sin embargo, el objetivo principal de esta Carta Pastoral es percibir la presencia salvadora de Dios 

en el caminar de nuestra Iglesia y de nuestra sociedad. 

Contemplemos agradecidos nuestra historia, ya que la Diócesis de Tuxpan es fruto, ante todo, de la 

intervención de Dios, que se ha hecho presente y ha salvado a este Pueblo suyo. El Señor ha hecho 

presente su amor providente y su misericordia salvadora, a través del ministerio de los obispos, los 

sacerdotes, y los diáconos, que han trabajado en esta Iglesia. Sabemos que Él nos sigue 

acompañando: nos inspira y nos protege, nos anima y orienta nuestra caminar pastoral, para que 

nuestras palabras, gestos y acciones sigan siendo signo e instrumento de Cristo Salvador. 

La acción de Dios ha sido muy clara, igualmente, a través de la presencia y la acción de la vida 

religiosa en nuestras parroquias y comunidades. Valoramos igualmente la acción salvadora del 

Señor en esta Iglesia particular, a través de la participación de muchos laicos que han trabajado 

como agentes de pastoral, y por el testimonio de vida de todos los bautizados que han sabido ser 

verdaderos discípulos de Jesús. 

Esta contemplación la hacemos, ante todo con ojos y corazón de discípulos, iluminados por la Palabra 

del Evangelio. En concreto partimos del pasaje evangélico de Emaús, donde Jesús se une a los 

discípulos y les enseña a contemplar la realidad desde la Palabra, caminando a su lado para abrir su 

corazón y su mente. 

Sabemos que al Señor lo encontramos en las Sagradas Escrituras y de, manera especial, en la Fracción 

del Pan, esto es, en la Eucaristía, resaltando la importancia del Domingo como el día del Señor y de 

la comunidad cristiana. Pero al Señor lo encontramos igualmente en la hospitalidad y en la caridad; 

ya que la fe ha de proyectarse a la vida, porque, como señala el apóstol Santiago, “si la fe no va 

acompañada de las obras, está completamente muerta” (Stgo 2, 17). 
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El Jubileo nos ofrece la magnífica oportunidad de descubrir la presencia del Resucitado entre nosotros, 

de darnos cuenta que no estamos solos en la vida, ni caminamos sin rumbo ni destino en nuestros 

proyectos pastorales, ya que Jesús camina con nosotros, está permanentemente a nuestro lado, para 

iluminar nuestros pasos y conducir a buen puerto la barca de nuestra Iglesia. 

En el último capítulo recordamos que no basta con percibir la presencia de Jesús en nuestra Diócesis, 

hay que caminar con El, como auténticos discípulos y peregrinos, hay que convertirnos en apóstoles 

y evangelizadores, a partir precisamente del encuentro permanente con El, buscando la conversión 

personal, ya que el pecado se opone al plan de Dios y a nuestra dignidad de seres humanos, creados 

a imagen y semejanza Dios. La conversión ha de transformar igualmente las estructuras, de manera 

que -como nos pide Aparecida-  podamos pasar de una pastoral de mera conservación a una pastoral 

decididamente misionera.
1
 

El Jubileo nos invita también a crecer en el amor a Dios; por ello nos ofrece la gracia de las 

indulgencias, que al mismo tiempo nos anima y nos pide corresponder a ese don de la salvación, 

avanzando en la vida espiritual, para crecer en las virtudes y aprender a vivir en santidad. 

Pero además del crecimiento personal, que tiene como base la conversión de cada uno en particular, la 

conversión pastoral, nos lanza igualmente a transformar nuestras acciones y nuestras estructuras en 

todos los niveles. Se señalan posibles caminos, como la familia y los jóvenes; recordamos además 

la necesidad de formar discípulos y de impulsar la vida comunitaria en la solidaridad. Señalamos la 

urgencia de subir el Evangelio a los Medios de Comunicación, como signo de la presencia del 

Reino en todos los ámbitos de la sociedad y además como camino eficaz de evangelización. 

Hacia la parte final de la carta, hago una invitación a continuar avanzando con ilusión y profunda 

esperanza, buscando vivir y actuar siempre en comunión y participación, para fortalecer, en primer 

lugar, la experiencia eclesial al interno de la Iglesia, que fue la preocupación de Jesús, que rogaba al 

Padre: “Que todos sean uno, como tú Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en 

nosotros, para que el mundo crea….” (Jn 17, 21). 

Pero la segunda parte de este pasaje del Evangelio de Juan expresa la proyección espiritual y social de 

la fraternidad y la unidad que debe caracterizar a la Iglesia y a cada comunidad cristiana. Jesús 

quiere la unidad de sus discípulos, para que el mundo crea. La vida comunitaria está llamada a 

convertirse entonces en signo y mensaje comunitario para la sociedad actual, que se atora 

frecuentemente en el individualismo materialista de la cultura actual y no logra superar las 

diferencias y las divisiones que tanto afectan la vida social y comunitaria. 

Tuxpan, Veracruz, Junio 11 de 2012, año del Jubileo Diocesano 

 

Juan Navarro Castellanos 

+ Obispo de Tuxpan 

                                                             
1
 Cf. V Conferencia General del Episcopado Latino Americano y del Caribe, Documento de Aparecida (13-31 de mayo de 

2007), no. 370.  
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Introducción 

1. A los Sacerdotes, a las religiosas y religiosos, a los seminaristas, a los hermanos Nahuas, 

Huastecos, Otomíes, Tepehuas, Totonacos y a todos los hombres y mujeres que conforman esta 

Diócesis de Tuxpan. A los que en los campos y ciudades buscan cada día el pan para sus hogares, a 

los que claman justicia, a los que han sido atemorizados, a los que han determinado irse lejos, a los 

migrantes, a los que buscan en Dios una solución, a los que luchan por ser mejores cada día, a los 

que sufren a consecuencia del hambre, a los que no les han robado su fe y creen más firmemente en 

Dios, a los que guardan en cofres de oro la esperanza, a los que saben que la caridad abre las 

puertas de la eternidad, a los que hicieron su apuesta por la verdad, a los que están confundidos y no 

saben qué hacer con su vida, a todos los hombres y mujeres de buena voluntad. 

2.  Queridos hermanos de esta porción del Reino de Dios presente en la Diócesis de Tuxpan, me dirijo 

a ustedes como el pastor preocupado por las ovejas del rebaño; deseo animarles a no dejar a un lado 

la esperanza en Dios, que nunca nos defrauda, nunca nos abandona, pues camina siempre con 

nosotros. Él nos ha dicho que es el Camino, la Verdad y la Vida. El Pastor no ignora los gozos, los 

padecimientos y las esperanzas que las ovejas guardan en su corazón. De todo esto quiero hablarles 

en mi primera carta pastoral.  

3. No ignoremos ni volteemos la mirada ante los problemas reales que afectan a nuestra gente en los 

pueblos y ciudades; el panorama no es fácil, ni siquiera para describirlo, porque implica demasiadas 

causas y manifestaciones. No nos pongamos de parte del pesimismo, como si no creyéramos en la 

acción amorosa del Dios de la historia, que está presente entre nosotros. Nos costará encontrar el 

verdadero camino si en nuestra desesperación y silencio, nos desviamos de los senderos de la fe, o 

si nos escondemos en nuestras propias verdades y en visiones parciales de los tiempos que vivimos. 

De todo corazón deseo animarlos en su esperanza. 

 

I. CONTEMPLAR EL CAMINO RECORRIDO 
“Jesús se acercó y siguió con ellos” (cf. Lc 24, 15) 

 

 

1)  MIRADA CONTEMPLATIVA DE LA REALIDAD 

4.  El Evangelio de Lucas, en su capítulo 24, nos narra la historia, bien conocida por todos, de aquellos 

dos discípulos de la aldea de Emaús, que dejaron Jerusalén -y también al grupo de los discípulos- y 

se dirigían a su pueblo, el mismo día de la Resurrección; los dos habían sido discípulos de Jesús, y 

ahora iban conversando, llenos de tristeza, lo sucedido a su Maestro, a Jesús el Nazareno; sus ojos 

habían contemplado, entre la violencia de la imagen y la palabra silenciada, aquella escena 

destructora de sus más hondas esperanzas. Caminaban -nos dice el evangelista- con el semblante 

triste (v. 17), en total desconsuelo, porque sus expectativas se habían quedado crucificadas en la 

escena del Calvario. En la desconcertante prueba de contemplar crucificado al Maestro, sintieron 

que terminaba su discipulado y que ya no tenía sentido permanecer con el grupo, sin comprender 

que para ese momento el Misterio Pascual estaba consumado por la Resurrección; pero ellos no lo 

sabían y, más tarde, al saberlo, no comprenderían en profundidad lo que aquel acontecimiento 

significaría para sus vidas.  

5.  A nosotros pudiera sucedernos lo mismo; estar llenos de tristeza por los acontecimientos que nos 

golpean en nuestros días, dejando en el olvido la promesa del Señor que prometió caminar con 

nosotros. Puede suceder que en el mismo día que Dios está cambiando y modificando nuestra 
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historia, nosotros estemos mirando y orientando nuestro corazón hacia otro lado.  No es fácil volver 

la mirada hacia los caminos andados. Con frecuencia surge la tentación de olvidar y hasta de negar 

nuestro pasado; sobre todo, cuando este tiempo fue adverso hacia nosotros. El pasado nos ha 

conformado en lo que ahora somos; si bien en ocasiones hemos recibido golpes, también es cierto 

que muchas heridas han sanado y, de de no pocas situaciones, hemos salido vencedores.  

6. El tiempo presente no es igual a ningún tiempo, cada momento es idéntico sólo a sí mismo. La 

realidad de nuestro presente nos supera y nos golpea; a nuestro alrededor podemos escuchar los 

gritos callados de tantos hermanos que sufren los embates de una sociedad que cada día se torna 

más violenta e insegura; son múltiples ya las manifestaciones de esta violencia que, como nube 

negra, envuelve y contamina a hombres y mujeres, sin importar condición social o cultura. Esta 

situación que padecemos y vemos con nuestros ojos, constituye un llamado urgente a nosotros los 

que creemos en Jesús y lo consideremos el Salvador de la humanidad. Los que creemos en Él, 

sabemos que así como acompañó en su confusión a los discípulos de Emaús, nos acompaña también 

a nosotros en estos tiempos de confusión y desaliento. 

7.  La violencia desatada en nuestros días produce un temor que invade todas las situaciones humanas. 

No estamos lejos de los que sufren o llevan en su corazón la esperanza de tiempos mejores. 

Queremos ser portavoz de sus gozos y esperanzas, de sus dolores y tristezas, para elevar juntos una 

oración al Padre del cielo.
2
 Queremos que ustedes, los que conozcan esta carta, sean los primeros 

que se sientan llamados a contemplar con ojos de fe lo que a nuestro alrededor sucede. Queremos 

que no pierdan la esperanza, que la rescaten de lo profundo de las aguas negras que llenan nuestros 

días y la desplieguen como una bandera que en lo alto nos promete algo nuevo. Es importante 

dirigir nuestra mirada hacia el Crucificado, ya que en Él, Dios está haciendo las cosas nuevas y, 

además, es el Resucitado. Deseamos y elevamos plegarias al cielo para que todos nos sintamos 

amados en el corazón de Dios, que es infinita misericordia. Que ningún hermano se sienta solo, ya 

que Dios le acompaña en todo momento. Y no olvidemos que Dios está presente, de manera más 

cercana, en el dolor y el sufrimiento, en las enfermedades y en toda adversidad.  

8. Jesús mismo experimentó, en su vida terrenal, la persecución (cf. Jn 11, 57), la calumnia (cf. Lc 23, 

14-15), el abandono (cf. Jn 6, 66), el ser rechazado por los suyos (cf. Jn 18, 17. 25-27); sufrió 

amenazas de muerte (cf. Jn 11, 53), cuando en torno a su persona se levantó una trama de 

descréditos (cf. Jn 10, 33; Mc 3, 32). A consecuencia de su palabra de verdad y de su rechazo a la 

maldad (cf. Jn 8, 40), continuamente fue buscado para matarle (cf. Jn 7, 25). Sintió el odio de 

aquellos que decían estar más cerca de Dios (cf. Jn 19, 6). Se movió en ambientes contaminados de 

hipocresía (cf. Mt 23, 1-32), envidia y deseos de poder; sufrió el abandono de sus discípulos (cf. Mt 

26, 56) y enfrentó la muerte (cf. Lc 23, 44-46), sabiendo que así reconciliaba todas las cosas en 

Dios. Si Él sufrió todo esto, sólo Él es capaz de entender el vacilante corazón humano. En la 

Persona de Jesús podemos encontrar el verdadero camino que dé rumbo a nuestras vidas, la verdad 

que nos hará libres y la vida a la que hemos sido llamados. 

9.  Les pido que nadie se sienta solo en el camino de la vida, que en la experiencia de encuentro con el 

Resucitado puedan experimentar el consuelo que sólo Dios puede ofrecer. En Jesús aprendemos a 

superar las adversidades, esas que parecen difíciles de enfrentar. Todos los que somos Iglesia, no 

queremos que nadie se sienta solo, y que sepan que estamos juntos en este camino que, aunque no 

lo parezca en lo inmediato, nos conduce a Dios, Él nos acompaña, de manera cercana, para que 

nadie se sienta excluido de su Amor. Que juntos aprendamos a superar nuestras diferencias, para 

                                                             
2 Cf. Concilio Ecuménico Vaticano II, Constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual Gaudium et spes (7 de 

diciembre de 1965), no. 1.  
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poder afrontar lo que nos inquieta, que sepamos comprometernos con nuestras realidades para no 

dejar que las sombras nos impidan caminar. Que en la luz del Señor, que ilumina nuestra historia y 

la vida de cada uno, sepamos suscitar y alimentar la esperanza que nos asegura la presencia del 

Resucitado entre nosotros. 

10. Los días que vivimos en el presente no deberían hacernos olvidar que somos fruto de una historia, y 

que en ella Dios ha querido encarnarse, hacerse unos de nosotros, sin dejar de ser Él. No debemos 

vernos solos en estos tiempos que nos golpean fuerte y violentamente; debemos estar seguros que 

en nuestras aspiraciones más profundas, Él camina con nosotros. No sólo acompaña a nuestro 

pueblo, como lo hizo con Israel en el Antiguo Testamento, sino que también hoy acompaña a cada 

hombre y a cada mujer en su historia personal. Nos muestra los caminos que, desde su corazón 

amoroso, ha precisado, para que, como Diócesis, nos preparemos a celebrar nuestro primer jubileo 

de cincuenta años.  

11. Si los momentos que nos tocan vivir son difíciles, son también oportunidades para abrir caminos 

hacia Dios. Vivimos días de profundo vaciamiento espiritual, de aridez del corazón, de enorme 

relativismo, de ausencia de valores fundamentales; cada día se constata una brecha entre Dios y los 

hombres. Los seres humanos nos estamos perdiendo en nuestros propios caminos trillados. Quisiera 

unirme, como pastor de esta Iglesia particular de Tuxpan, al gozo que nos da la Resurrección de 

Nuestro Señor Jesucristo, para que, desde este acontecimiento fundante, tomemos las fuerzas 

necesarias para buscar nuevamente a nuestro Salvador. Son tiempos providenciales de volver a 

nuestras raíces y fundamentos. No podemos celebrar nuestro jubileo diocesano sin ser conscientes 

que se trata de una obra de Dios, quien está ciertamente en medio de nosotros.     

a)  Luces y sombras en el caminar de la Diócesis 

12. Volver la mirada a lo que se quedó en el pasado y que de alguna manera se vive en el presente no es 

una tarea fácil. Podemos constatar que junto al trigo sembrado en buena tierra, también germinó la 

mala hierba (cf. Mt 13, 24-30). Es imposible que una obra dirigida por seres humanos pueda ser 

perfecta y libre de de toda impureza. En nuestra Diócesis constatamos luces y sombras, que nos 

invitan a una reflexión profunda. Los invito que, en una visión realista, contemplemos la célula vital 

de la sociedad: la familia. Desde las familias encontramos las luces que crecen en esperanza para 

una sociedad más justa, humana y responsable; pero también, lamentablemente, en las familias 

encontramos las sombras que tanto dañan la convivencia y la paz de los grupos humanos.  

13. Las luces que encontramos en las familias de nuestros pueblos y comunidades constituyen valores 

fundamentales; como el amor, la fidelidad, el respeto por lo sagrado, el cuidado de la naturaleza, la 

responsabilidad, la sencillez, la tolerancia, la justicia, la solidaridad, la comprensión, el perdón, la 

confianza, la ayuda mutua, la comunicación, la convivencia, la preocupación por los más 

necesitados, la participación comunitaria, la promoción y el cuidado de las costumbres y 

tradiciones, el fomento de la cultura, la pertenencia a la propia familia y a la cultura, la 

preocupación por el desarrollo humano, la promoción de los derechos humanos, así como una 

mayor sensibilidad para con el hermano en situaciones extremas, el mayor fomento de sus valores 

autóctonos por medio de la música y las danzas. La religiosidad popular es un valor fundamental 

para que los pueblos vivan la experiencia religiosa de encuentro con Dios.
3
 

14. Pero en el seno de las familias se gestan también las sombras que abruman a la sociedad. La 

influencia negativa de los medios de comunicación, la violencia, el machismo, el alcoholismo, la 

                                                             
3
 Cf. IV Plan Diocesano de Pastoral, Marco Referencial, en camino al cincuenta aniversario, Diócesis de Tuxpan 2007-

2013, nos. 97-100. 
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falta de amor y cariño, el autoritarismo, las infidelidades, el abandono del hogar por la búsqueda de 

mejores oportunidades, la pobreza, los divorcios. Se constatan cambios fundamentales en las 

familias; como el creciente número de madres solteras, la crisis de identidad, el control natal 

institucionalizado, la legalización del aborto, los métodos que promueven permisivismo sexual, 

dejando en el olvido el recto uso de la libertad; se percibe deficiente formación de la conciencia y 

de la educación integral, un marcado relativismo ético, individualismo y doble moral; se le da 

escasa importancia a la religión en la vida diaria. Esta carencia de valores se manifiesta igualmente 

en la envidia, la indiferencia, el orgullo, la soberbia, el rencor, la agresividad.
4
 Existen grandes 

problemas, que afectan la vida comunitaria, como son la deficiente educación, el aumento de la 

pobreza, la pérdida de la identidad de la cultura de origen y, de manera especial, el problema de la 

violencia.  

15. La violencia creciente, que ha venido suscitando cambios en nuestros pueblos, es un tema de 

especial relevancia. Los más jóvenes son las principales víctimas de esta violencia. La falta de una 

educación que forme integralmente a la persona y la falta de oportunidades, hacen posible que la 

violencia siga creciendo en nuestros pueblos.
5
 No podemos cerrar los ojos ante esta situación, que 

aumenta cada día y toma formas más sofisticadas. En nuestra Diócesis, en muchas comunidades, 

pueblos y ciudades, la nube negra de la violencia es una realidad cotidiana. Debemos seguir 

construyendo y orando por la paz, confiando nuestras vidas y nuestros caminos a Dios. No 

tengamos miedo, Él camina con nosotros sus hijos, y nos mostrará las sendas que tendremos que 

reconstruir para lograr la paz y la armonía en nuestra sociedad.  

b)  Acontecimientos, personajes en la acción pastoral: Dios presente 

16. La misma historia nos invita a dirigir, con mente y corazón agradecidos, la mirada a lo que se gestó 

en el pasado y que ha forjado nuestro presente. No somos fruto de hechos aislados, sino el resultado 

de acciones y acontecimientos suscitados por Dios y vividos durante cincuenta años. El Papa Juan 

XXIII, el 9 de Junio de 1962, erige la Diócesis de Tuxpan  por medio de la Bula “Non Latet nos”. 

La Bula se cumplió el 25 de marzo de 1963. La sede episcopal escogida fue Tuxpan y el templo 

parroquial de Nuestra Señora de la Asunción fue elevado a Catedral. La nueva Diócesis, se 

conformó con parroquias de las Diócesis de Papantla, Huejutla, Tulancingo y Tampico. El 

nacimiento de la Diócesis fue el acontecimiento fundante de nuestra historia particular que, no 

inició allí, sino en la mente de Dios que preparó los caminos para este preciso momento. Por 

designio de su amor, nos hicimos Pueblo y Él mismo camina con nosotros. 

17. Desde que fuimos constituidos como Diócesis de Tuxpan, nos hemos sentido acompañados por el 

Señor que da sentido a nuestra historia; Él nos ha constituido su pequeña porción del Reino. 

Sentimos el gozo de sabernos amados por Él, acompañados y no defraudados, ante todo, alegres de 

sabernos elegidos. Debemos sentirnos amados desde el principio porque Dios es condescendiente 

con su pueblo y ofrece lo mejor para cada uno. La historia no se forja de casualidades, sino de 

beneplácitos de Dios. Nuestra Diócesis es amada en el corazón de Dios, por ello ha forjado una gran 

historia de hombres y mujeres que han hecho posible un caminar de cincuenta años. No debemos 

olvidar que los protagonistas de la historia siempre son hombres y mujeres. Deberían escribirse un 

número incontable de nombres, empresa que es difícil, pero quiero constatar que mis predecesores 

son pieza importante en nuestra historia diocesana y es de valía escribir sus nombres y, junto a 

ellos, todos los anónimos de su tiempo que forjaron nuestra historia diocesana.  Estos anónimos son 

                                                             
4
 Cf. Ibíd., nos. 101-106. 

5
 Cf. Conferencia del Episcopado Mexicano, Que en Cristo nuestra paz México tenga vida digna (15 de febrero de 2009), 

nos. 73-75. 
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nuestros sacerdotes, diáconos permanentes, religiosas, celebradores de la Palabra, ministros 

extraordinarios de la Comunión, catequistas, familias cristianas y demás agentes de pastoral. 

18. ¿Cómo no suscitar el recuerdo de nuestro primer obispo, Don Ignacio Lehonor Arroyo? Don 

Ignacio es el iniciador y el forjador de esta Diócesis tuxpeña. Se afirmó de él: “Varón sobresaliente 

por su piedad y prudencia”.
6
 Este primer pastor, nos mostró en carne viva, en su esperanza y 

testimonio, que en verdad Jesús nos acompaña, que Él es el Camino. Don Ignacio fue padre para 

quien se sintiera hijo; en su persona mostró el rostro amoroso de Dios, pastor incansable, entregado, 

preocupado y cercano con sus sacerdotes, lleno de confianza en su Señor y abnegado hijo de la 

Virgen María. Su entrega de pastor hace posible la siembra de semilla que en el futuro seguirá 

dando frutos, hasta que los fieles se multipliquen como los cedros. La mano de un santo como 

Mons. Rafael Guizar Valencia le acompañó en todas las empresas que en nombre de Dios inicio. En 

su corazón palpitaba un deseo heredado por el Santo Obispo de Veracruz: el Seminario.  

19. Consideraba el Seminario como una gran urgencia, la primera de todas, ya que de allí saldrían los 

renuevos que llenarían de fragancia el enorme jardín de la nueva Diócesis. El Seminario será para 

él, como lo fue para san Rafael, el corazón de la Diócesis. Así lo decía en su Primera Carta Pastoral 

dedicada al seminario: “Para el Obispo el Seminario es la niña de sus ojos, la fibra más delicada de 

su corazón, su principal preocupación, su verdadero ideal por el que no escatima ningún 

sacrificio”.
7
 En tiempos de Don Ignacio se formaron las foranías, se ordenaron los primeros 

sacerdotes, se iniciaron las visitas a la Basílica de Guadalupe, se bendijo el edificio del Seminario. 

En ese tiempo se nombró seminarística a la parroquia de Santiago Apóstol de Tantoyuca. El amor y 

la humildad hacían atrayente la figura de este pastor; quienes le conocieron dan testimonio de su 

grande fe, abnegada entrega a su ministerio de pastor, comprendiendo que a quien más se le ha dado 

más se le pide. Amaba profundamente a Dios, a su Iglesia, a la santísima Eucaristía, a la Virgen 

María, el santo Rosario, su devoción por el Sagrado Corazón de Jesús y San José; en fin, su entrega 

cotidiana hacía más sencillo y más fácil de entender a Dios. Mostraba el amor maternal de Dios 

desde la sencillez. ¿Quién no ha escuchado hablar del canto evangelizador “el reloj”?, ¿cuántos 

métodos modernos y complicados habrían de sucumbir ante la humilde catequesis de un pastor que 

enseña con sencillez? De Dios goce eternamente nuestro primer Obispo.  

20. El siguiente nombre que debemos escribir es el de Don Mario de Gasperín Gasperín, nuestro 

segundo Obispo de Tuxpan. Los caminos de Dios no son extraños, son providenciales, ya que Don 

Ignacio había bautizado, en sus años de párroco, a Mons. Mario, además de darle las primeras 

lecciones de catecismo, encaminarle hacia el Seminario y al sacerdocio. Don Mario escribió 

recientemente: “Gran parte de mi vida cristiana y sacerdotal tuvo que ver con Mons. Ignacio 

Lehonor Arroyo, párroco celoso y ejemplar en Córdoba y en Xalapa y, posteriormente, como Pastor 

incansable y santo de la nueva diócesis de Tuxpan”.
8
 En el tiempo de Don Mario se revitaliza la 

pastoral con normas claras sobre la digna y provechosa celebración de los sacramentos, los consejos 

parroquiales, la celebración de las asambleas diocesanas, el diaconado permanente; se promulga la 

carta pastoral de la Iglesia diocesana: “Logros, Desafíos y esperanzas en Tuxpan”.
9
 El entusiasmo 

de Don Ignacio para iniciar las andanzas de la Diócesis, se complementa con la labor organizativa 

de la pastoral en Don Mario. El 10 de abril de 1989 es nombrado Obispo de la Diócesis de 

Querétaro. En la actualidad es Obispo Emérito.  

                                                             
6
 Juan XXIII, comunicado a los fieles de Tuxpan, firmado el 15 de enero de 1963 y expedido el 2 de febrero del mismo año. 

7
 Lehonor Arroyo I., Primera Carta Pastoral, Libro de Gobierno 1, pp. 40-41.  

8 De Gasperín Gasperín M., presentación del libro Recuerdos de mi vida de Ignacio Lehonor Arroyo. 
9
 Cf. IV Plan Diocesano de Pastoral, no. 54. 
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21. El tercer Obispo consagrado para Tuxpan fue Don Luis Gabriel Cuara Méndez quien venía de 

tierras más lejanas, de un pueblo cuyo nombre era difícil de pronunciar al principio, San Juan 

Parangaricutiro, en el estado de Michoacán. El 25 de octubre de 1989 es consagrado por el 

Delegado apostólico Girólamo Prigioni. Como pastor, Don Luis continuó las asambleas e impulsó 

la reestructuración de las Diócesis, inició las visitas pastorales, recibió la visita del Nuncio 

Apostólico Justo Mullor y fundó el Seminario Mayor. Igualmente construyó la casa de la Iglesia en 

San Nicolás Citlaltepec y ordenó a más de 40 sacerdotales. El año 2000 fue trasladado a la Diócesis 

de Veracruz.
10

 Ahora se ha ido a la Casa del Padre. 

22. Vinieron luego dos años de sede vacante, donde estuvo al frente el padre Felipe Osorio Merinos 

como administrador de nuestra Diócesis. En este tiempo se realizaron dos asambleas diocesanas de 

pastoral, se celebró, a nivel de la Iglesia universal, un año Jubilar con motivo del III milenio del 

misterio de la Encarnación, se renovó el plan diocesano de pastoral, y el nombre de foranía se 

cambió por el de decanato.
11

 Actualmente preside la comunidad parroquial de Nuestra Señora de los 

Dolores, en Álamo, Ver. 

23. El 1 de Mayo de 2002 fue consagrado Don Domingo Díaz Martínez como cuarto Obispo de 

Tuxpan; vino de la Diócesis de Querétaro. En su tiempo se realizaron cuatro asambleas diocesanas 

de pastoral, se abrió el curso introductorio en el nuevo Seminario Mayor y se continuaron las visitas 

pastorales.
12

 Desde el 31 de julio de 2008 es Arzobispo en la vecina arquidiócesis de Tulancingo, 

Hgo.  

24. Al quedar vacante la sede episcopal de Tuxpan, el padre Julio Reyes Piñón fue nombrado 

Administrador diocesano durante casi un año, hasta antes de mi llegada a estas tierras, el 6 de mayo 

de 2009. Nombres, acontecimientos, construcciones, proyectos, palabras, silencios, memoria, 

recuerdos, añoranzas… todo se gesta en una sola historia, la historia de nuestra Diócesis durante 

cincuenta años.  

 

2)  CONTEMPLAMOS AGRADECIDOS NUESTRA HISTORIA 

25. Estamos llamados a contemplar nuestra historia con memoria creyente y agradecida. Somos fruto 

de las intervenciones divinas en esta Historia de Salvación. Volviendo la mirada a los inicios nos 

encontramos con la presencia de los padres fundadores de la Diócesis, en ellos podemos constatar 

su generosidad y entrega, no sin dificultades, en la nueva misión que Dios les estaba pidiendo. Les 

agradecemos profundamente su testimonio que los hace nuestros padres cercanos en la fe. Su 

entrega nos remite a la semilla de fe que se diseminó en estas tierras hambrientas de Dios, ya que 

por su predicación, el Evangelio llegó a tener matices propios en nuestras culturas. Algunos de estos 

testigos directos de nuestros inicios, aun viven entre nosotros. Son don de Dios para nuestra 

Diócesis.  

26. Los sacerdotes que en el presente estamos forjando la historia, agradecemos ser parte de esta Iglesia 

particular. Para ser verdaderos hijos debemos aprender a amar lo que hacemos. El sacerdocio 

porque es don y gratuidad se debe amar. ¿Cómo hemos visto consumirse, en el anuncio del 

Evangelio, a nuestros obispos y administradores diocesanos? ¿Cuánta entrega callada? ¿Cuántos 

incansables párrocos se han desgastado en estos cincuenta años de caminar diocesano? ¿Cómo 

                                                             
10 Cf. Ibíd., nos. 55-61. 
11 Cf. Ibíd., nos. 62-63. 
12 Cf. Ibíd., nos. 64-66. 
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podemos olvidar a nuestros queridos obispos, a nuestros abnegados pastores, a quienes han 

desgastado su vida por el evangelio, a los diáconos permanentes que suscitaron una forma nueva de 

servicio, a los innumerables catequistas, adoradores, servidores de la Palabra, ministros que sin 

estima de tiempo y recursos se han dejado tocar por el Señor que nos acompaña en nuestro camino?  

27. Estamos llamados a ver con agradecimiento y misericordia nuestro pasado, ya que en este período 

se sembraron las semillas que hoy son frutos y resultados reales. No somos producto de la 

casualidad, ni de la inmediatez, más bien nos hemos sentido acompañados por el Señor, nuestro 

Camino. Hemos hecho camino como porción del Pueblo de Dios. Como Diócesis de Tuxpan, 

hemos visto las múltiples intervenciones de Dios, que mantiene su fidelidad aun en medio de 

nuestras infidelidades. Debemos ser discípulos contemplativos para no dejar pasar los 

acontecimientos, vernos como un pueblo con memoria histórica y creyente. Somos discípulos que 

escuchan, pues el pasado nos habla e invita a la reflexión presente. Estamos llamados a contemplar 

en la historia la propia identidad, contemplar la historia con sentido de Dios y desde nuestra mirada 

como Iglesia. Seamos agradecidos con las personas que, desde los primeros años, gestaron lo que 

hoy disfrutamos como frutos. 

28. Somos un pueblo que no va solo, Jesucristo está con nosotros. Le hemos reconocido en la Fracción 

del Pan y en el momento que ha incendiado nuestros corazones. ¿Cómo no estar agradecidos? 

¿Cómo no hacer fiesta? ¿Cómo no sentirse amados, ya que en estos cincuenta años como Diócesis 

no ha faltado la asistencia de un Dios cercano? Ante nuestros ojos ha pasado la historia, y se sigue 

gestando en acontecimientos que tocan nuestras fibras más profundas. Somos testigos de nuestro 

presente, pero somos fruto de un pasado que Dios ha bendecido en nuestra Iglesia de Tuxpan. 

Somos memoria creyente y agradecida, somos mirada contemplativa y testimonio vivo, somos una 

Diócesis en la que Dios ha escrito páginas extraordinarias de coraje, de entrega, de dicha, de amor, 

de silencios y palabras íntimamente entrelazadas. Algunos de los primeros testigos que vieron el 

nacimiento de nuestra Diócesis viven aún entre nosotros. Ellos nos comunican también con su 

palabra y testimonio los gozos y las esperanzas que Dios ha suscitado en cada uno de nosotros. 

29. Queremos en pocas palabras contemplar nuestro pasado con agradecimiento, con memoria orante. 

Seguros estamos que la historia que se ha venido gestando en esta porción de la viña del Señor, es 

la que Dios ha querido para nosotros. Jesús es camino que se hace con nosotros. Nuestro corazón se 

ha visto tocado por su presencia amorosa. Al igual que los discípulos de Emaús, hemos sentido  

cómo nuestro corazón ardía cuando hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Él es el 

Camino que como grey hemos querido andar y, en la noche oscura, ha sido un faro que ilumina, así 

como quedó el corazón ardiente y luminoso de aquellos dos discípulos.  

30. Contemplamos la historia pasada con agradecimiento, en sus etapas tristes y difíciles, así como en 

los momentos de gozo y generosa entrega. Nos llenamos de un júbilo que enaltece el pasado y que 

lo incorpora a nuestro camino presente. Sin el pasado no seríamos el presente que celebramos. 

Somos hijos de la propia historia, nuestra humanidad navega en ella y Dios quiso santificarla con la 

presencia de su Hijo en medio de nosotros, Él se sigue encarnando en nuestra historia. 
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II. LA PRESENCIA DEL RESUCITADO. 

“Les explicó lo que había sobre él en todas las Escrituras… partió el pan… y le reconocieron”  

(cf. Lc 24, 27. 30. 31). 

 

1)  EMAUS, PUERTA DE ENTRADA AL TIEMPO DE LA IGLESIA, CONTINUADORA DE 

LA ACCION SALVADORA DE CRISTO 

31. La Iglesia Pueblo de Dios continúa, bajo la guía del Espíritu Santo, la obra redentora del Señor 

Jesús. La presencia del Señor resucitado es la fuerza que impulsa a los discípulos para anunciar el 

amor de Dios a todas las gentes. Las palabras del Ángel, al amanecer del día de la resurrección, 

constituyen el corazón del Evangelio que llenó de alegría y esperanza a los primeros discípulos: 

“No está aquí, ha resucitado, como lo había dicho. Vengan, vean el lugar donde estaba” (Mt 28, 

6). Esta verdad pasa de anuncio a experiencia profunda cuando el Señor, la misma noche del 

domingo de su Resurrección, se hace presente en medio de sus discípulos en el cenáculo. 

Efectivamente, nos dice San Juan, los discípulos se encuentran con el Señor, lo ven y lo oyen; Él, 

por su parte, les muestra sus heridas y ellos entienden la fuerza del amor, comprenden que el 

sepulcro no podía retener al que es la vida y que la cruz fue necesaria para la resurrección (cf. Jn 20, 

19-31). 

32. Los Apóstoles son testigos de la muerte y resurrección del Señor y cumplen con la misión de 

anunciar a todas las gentes esta Buena Noticia de la salvación. Así, la comunidad se construye a 

partir de la palabra que se proclama, se celebra y se vive en torno a Cristo muerto y resucitado. Este 

mensaje del amor de Dios, los discípulos lo hacen vida y lo van proclamando en diferentes lugares, 

teniendo siempre como núcleo “Que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que 

fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras” (1Cor 15, 3-4). Este es el mismo 

Evangelio que ha llegado hasta nuestras tierras, a nuestra Patria y a nuestra Diócesis. Esta es la 

Buena Noticia de la salvación que se ha anunciado y se sigue proclamando a lo largo de nuestro 

territorio diocesano y que va llenando de gozo y sentido la vida de muchos hombres y mujeres. 

Dios es el Dios de la vida y ama la vida. Jesucristo venció el pecado y la muerte y nos invita a 

asumir el proyecto del Padre de ser sus hijos, construyendo un mundo más justo y más fraterno. 

33. El relato conocido como Los Discípulos de Emaús, nos propone una maravillosa catequesis sobre el 

encuentro, descubrimiento y reconocimiento de Jesucristo resucitado (cf. Lc 24, 13-35). La 

resurrección del Señor Jesús constituye, por así decirlo, el culmen de su ministerio, íntimamente 

unido a su pasión y muerte. Además, este pasaje es como la puerta de entrada al tiempo de la 

Iglesia, pues los discípulos, habiendo reconocido a su Señor en la Palabra y Eucaristía, continúan a 

lo largo del tiempo y de muchos lugares la obra redentora anunciando, celebrando y testimoniando 

con la vida que el amor de Dios se ha manifestado en Cristo el Señor. A la luz de este texto, les 

invito a contemplar nuestro caminar como Iglesia particular de Tuxpan, pues al igual que los 

primeros discípulos, estamos llamados a confrontar nuestra experiencia de encuentro con el Señor 

resucitado, escuchando la explicación de las Escrituras, reconociéndolo en la Fracción del Pan y 

dando testimonio de que Él está vivo y que además es fuente de fraternidad, justicia y paz.  

 

2)  EL RESUCITADO EN NUESTRO CAMINO. 
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34. En un primer momento, en el pasaje de Los Peregrinos de Emaús, (Lc 24, 13-35), san Lucas nos 

relata un acontecimiento histórico que ilumina y esclarece la fe de los discípulos de todos los 

tiempos. La narración se sitúa en la tarde del día de la resurrección y describe lo sucedido entre dos 

discípulos que van de Jerusalén a Emaús, conversando y discutiendo por el camino; nos presenta al 

Señor Jesús que se acerca a ellos, pero no lo reconocen porque tienen los ojos cegados (cf. Lc 24, 

13-16). El relato presenta a los discípulos con ánimo triste  y desilusionado, caminan al caer el día, 

conversan y discuten sobre lo sucedido en Jerusalén. Comparten sus experiencias, ilusiones, 

expectativas y sus modos de entender a Jesús. Desde sus criterios, ellos están decepcionados, se han 

equivocado, pues ya han pasado tres días desde que el Maestro ha muerto. Después de los 

acontecimientos dolorosos que culminan en la muerte de Jesús de Nazaret, regresan a Emaús. Este 

regreso a Emaús significa abandonar la comunidad, huir y romper la comunión con el resto de los 

hermanos; es regresar a la rutina de lo cotidiano, a lo de antes y lo de siempre, es dejar atrás el 

proyecto de Jesús y dar muerte a la ilusión que se había sembrado en ellos. Allí, en Emaús, se da la 

tristeza y el vacío hundiéndose en la derrota al creer que la muerte es más fuerte que la vida. En esta 

situación es cuando Jesús se les acerca, camina con ellos, se interesa por ellos. Su pena es tal que no 

se dan cuenta quién es el que va a su lado.  

35. Para este Año Jubilar, habremos de favorecer todos los medios para fortalecer procesos 

evangelizadores que permitan detectar y llevar la presencia del Señor resucitado a los hombres y las 

mujeres que recorren los caminos de nuestra Diócesis. Son muchos los que transitan vacíos por la 

vida, sin ilusiones, sin sentido ni sabor. La rutina desgastante es la compañera de la actividad de 

cada día. Son muchos los que caminan apesadumbrados, tristes y con miedo por los caminos de la 

violencia, del crimen, la inseguridad, la amenaza, la falta de oportunidades, el desempleo y la 

pobreza extrema. Muchos son los que caminan por las rutas del relativismo, del desprecio a la vida, 

con la conciencia deformada y sin valores; también hay los que viven fuera de la ley, cobijados por 

el influyentismo, la corrupción y la impunidad. Entre estos deambulantes aparecen hombres y 

mujeres, jóvenes y adultos que nunca han oído hablar de Cristo, que desconocen totalmente su 

mensaje de salvación. También hay otros que sí han oído el mensaje del Evangelio y por diversas 

razones se han alejado; los hay quienes lo han escuchado fragmentado, sin una adecuada catequesis 

y sin un acompañamiento comunitario. Pero lo más sorprendente es que hay muchos bautizados que 

no han sido suficientemente evangelizados, que les han proporcionado información pero no 

formación cristiana, que han recibido los sacramentos sin catequesis adecuada ni compromiso 

alguno. 

36. Sin embargo, nos consuela constatar, en los caminos de nuestro territorio diocesano, la presencia de 

muchos discípulos del Señor que nos hemos encontrado con Él, que caminamos con Él porque ha 

llenado de sentido y alegría nuestras vidas. Somos muchos los que hemos encontrado y reconocido 

al Señor de la vida, quien por medio del bautismo, nos ha hecho hijos de Dios, hermanos suyos, 

hermanos unos de otros y miembros de la Iglesia. A todos nosotros nos urge manifestar con mayor 

claridad la presencia del Señor en los caminos de la vida de cada día. Nos toca llenar a las personas 

de confianza y esperanza en sus vidas y a experimentar la presencia del Señor resucitado en nuestra 

comunidad eclesial. Nos toca buscar los medios para la reconstrucción del sentido fraternal y del 

tejido comunitario que nos ha traído Jesús con su Resurrección. Y habremos de hacerlo a pesar de 

que muchos digan que todo está mal y que no hay remedio. El Año Jubilar es una oportunidad para 

que, junto con su tono celebrativo, reflexionemos sobre los modos por medio de los cuales nosotros, 

discípulos del Señor, tendremos que acercar a Jesús a todas las personas que deambulan por los 

caminos de las familias, del trabajo, la educación, la política y la cultura. A nosotros nos toca 

anunciar por todos los medios a Cristo, nos corresponde mejorar las estructuras de catequesis para 

proclamar la presencia del Señor que hace camino con los hombres y mujeres de hoy, para anunciar 
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a Cristo que nos viene a dar vida en abundancia. El proyecto del Reino es formar la familia de Dios 

en la que todos vivamos como hermanos.   

 

3)  ¿DÓNDE ENCONTRAR A JESÚS? 

a)  En las Escrituras  

37. En un segundo momento del relato, san Lucas introduce otro aspecto del itinerario: la comunicación 

que se establece entre Jesús y los discípulos (cf. Lc 24, 17-27). Hay que destacar que es Jesús quien 

toma la iniciativa, rompe el silencio y, sin dejar de caminar con ellos (aunque no lo reconocen), 

muestra interés por lo que les sucede, pregunta sobre lo que platican y se inicia el  diálogo. Ellos, 

sorprendidos de que el Caminante no estuviera enterado de lo acontecido en Jerusalén por esos días, 

le comparten lo de Jesús el Nazareno, sobre su pasión y muerte, acerca de los testimonios sobre el 

sepulcro vacío de parte de las mujeres y de otros discípulos; todo el relato tiene aire de tristeza y 

decepción pues ya pasaron tres días.  

38. Estos peregrinos comparten un mensaje de salvación incompleto, una noticia con palabras tristes, 

una esperanza frustrada, un proyecto truncado por la muerte. Se puede decir que anuncian un 

kerigma pero parcial, apenas a la mitad. Ellos hablan de una tragedia, comparten palabras sin vida, 

con resignación y amargura. Nos encontramos ante la situación límite de estos discípulos 

desalentados que no son capaces de reconocer la presencia del Señor que camina a su lado, que es la 

fuente de esperanza y sentido de la vida y que es luz ante los acontecimientos más desconcertantes. 

39. Después de escucharlos, Jesús interviene y echa en cara su dureza de corazón para creer lo 

anunciado por los profetas (v. 25). Entonces empezando por Moisés y continuando por todos los 

profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las Escrituras (v. 27).  En efecto, al lado de este 

Caminante que tan familiarmente se les acerca, ellos comienzan a mirar de un modo nuevo las 

Escrituras. En la escucha de Jesús descubren que lo ocurrido por esos días en Jerusalén no es un 

fracaso sino un cumplimiento y un nuevo comienzo. Era necesaria una explicación de estos 

acontecimientos dolorosos y quién mejor que Jesús para hacer entender lo anunciado por los 

profetas. Jesús explica el sentido de su muerte a la luz de las Escrituras. Las Escrituras se leen 

adecuadamente sólo desde Jesús. La Escritura lleva a la comprensión de su persona. Así las cosas, 

la Iglesia vive del Evangelio y en el Evangelio la Iglesia encuentra siempre nueva orientación para 

su camino.
13

  

40. A lo largo de los cincuenta años de historia diocesana, el anuncio del Evangelio ha sido una 

prioridad pastoral que ha desencadenado procesos de vida comunitaria en su proclamación, acogida, 

celebración y meditación. Esto se ha manifestado en las celebraciones litúrgicas, los celebradores de 

la Palabra, los grupos de estudio y reflexión bíblica, los contenidos bíblicos de la catequesis en 

todos los niveles y el impulso más reciente de la lectura orante de la Biblia (Lectio Divina). La 

pastoral profética es una tarea fundamental y prioridad en nuestros planes de pastoral. 

41. Durante el Año Jubilar habremos de procurar los medios para que el Evangelio sea anunciado 

integralmente, para que llegue a las personas, e incida por el testimonio en la sociedad y en la 

cultura.
14

 Para esto debemos tener un contacto más cercano con la Palabra de Dios. Necesitamos 

                                                             
13 Cf. Benedicto XVI, Exhortación Apostólica Postsinodal sobre la Palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia 

Verbum Domini (30 de septiembre de 2010), no. 51.  
14 Cf. DA no. 371. 
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que las estructuras pastorales diocesanas incrementen la pastoral bíblica entendida como animación 

bíblica de toda pastoral, de modo que conduzcan a un conocimiento más profundo de Cristo.
15

 La 

misma pastoral profética en todas sus dimensiones habrá de enriquecer la presencia de la Palabra 

tanto en sus contenidos como en la formación de sus agentes. 

42. En los caminos que atraviesan el territorio diocesano, existen variadas expresiones que reflejan la 

creencia de que Dios no existe, que Jesús está muerto y no tiene sentido ningún valor. El ambiente 

secularista que nos rodea sostiene  que el hombre se basta a sí mismo y que no necesita de Dios. El 

relativismo en sus diferentes manifestaciones hace dudar de todo; de verdades absolutas, de valores 

y de Dios mismo; afirmando la autonomía del hombre anula la presencia de Dios. Es por esto que 

necesitamos reavivar nuestro ánimo para hacer el anuncio completo y gozoso de Cristo muerto y 

resucitado. Nuestro Año Jubilar habrá de estar impregnado de sentido kerigmático. Anunciar por 

todas partes y por todos los medios la gran noticia del amor de Dios manifestado en Cristo que ha 

llenado de sentido nuestras vidas. Habremos de asumir el desafío del anuncio kerigmático que 

“cuestiona a fondo la manera como estamos educando en la fe y cómo estamos alimentando la 

vivencia cristiana; un desafío que debemos afrontar con decisión, con valentía y creatividad, ya que, 

en muchas partes, la iniciación cristiana ha sido pobre o fragmentada. O educamos en la fe, 

poniendo realmente en contacto con Jesucristo e invitando a su seguimiento, o no cumpliremos 

nuestra misión evangelizadora”.
16

 Esta alegre noticia se anuncia y se vive desde la comunidad, no 

huyendo de ella, pues no hay encuentro con Cristo en el aislamiento o sin comunidad.  

b)  En la hospitalidad, en la caridad 

43. Quédate con nosotros, porque atardece y el día ya ha declinado (v. 29). Los discípulos continúan 

embelesados escuchando al Peregrino, sin darse cuenta de que es Jesús. Al escucharlo, la vida se les 

ilumina y experimentan un ardor en su corazón que posteriormente confesarán. Aunque el forastero 

hace ademán de seguir su camino, ellos le insisten que se quede porque está anocheciendo, tienen 

un gesto profundo de caridad hospitalaria. Los discípulos conscientes de la realidad que les rodea -

los peligros e inseguridad  del camino, la oscuridad de la noche y la falta de casa propia-, la 

iluminan con las enseñanzas del Maestro. En efecto ellos aprendieron de Jesús a reconocerlo siendo 

prójimos de los más necesitados y, en este caso, en el peregrino que necesita hospedaje (cf. Mt 25, 

31-46). Sin duda habían aprendido la lección del mandamiento del amor, siendo compasivos con el 

necesitado (cf. Lc 10, 25-37). Sin actitud de apertura al necesitado no hay encuentro con el Señor. 

44. En los actos y actitudes de amor hecho servicio, apertura, promoción, respeto y solidaridad es que 

se puede reconocer a quien se ha encontrado con Jesús, es decir, a sus discípulos. El discípulo del 

Señor se ha de distinguir por su estilo de vida marcado por el mandamiento del amor. Los 

discípulos de hoy, hombres y mujeres en el corazón del mundo, necesitamos estar atentos a la 

realidad para analizar las situaciones que van en contra del plan salvífico de Dios, para iluminarlas 

con la Palabra del Señor. Ante las diversas formas de pobreza y sus múltiples expresiones 

económicas, físicas o espirituales, habremos de buscar sus causas profunda para iluminarlas con la 

luz del Evangelio. Los discípulos estamos llamados a no ser indiferentes ante los sufrimientos y 

necesidades de los demás y hacer presente al Señor desarrollando “la imaginación de la caridad”  

con signos concretos de solidaridad y fraternidad. 

45. Celebremos el Año Jubilar avivando el espíritu fraterno, construyendo la civilización del amor que 

exprese signos de solidaridad, promoción, respeto a la dignidad de todos; construyendo espacios 

                                                             
15 Cf. VD no. 73.  
16 DA no. 287.  
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para la formación integral de la personas en sus relaciones de respeto a los demás y a la naturaleza. 

Este año, la pastoral social habrá de favorecer el desarrollo de acciones de caridad concretas que 

expresen la fe que proclamamos y celebramos. Especial atención se pondrá para que en todas las 

parroquias se tenga el grupo de Cáritas. Estamos llamados a ser testigos del Resucitado en la 

sociedad de hoy, siendo cercanos con los rostros sufrientes concretos de hombres y mujeres que 

encontremos en los caminos de nuestra Diócesis, promoviendo la dignidad humana, el respeto, la 

justicia y la solidaridad. Tendremos que configurarnos con el Señor, haciendo a nuestras 

comunidades “samaritanas”, cercanas a los asaltados, golpeados y denigrados en los caminos para 

ayudarlos en las emergencias y, sobre todo, buscando los medios para que sean sujetos de su propio 

desarrollo y crecimiento. El mundo cambia en actos concretos en los que nos acercamos al pobre o 

necesitado como hermanos. El mundo cambia cuando vivimos el mandamiento del amor.  

c)  En la fracción del pan  

46. El relato de san Lucas nos lleva a este momento culminante en la experiencia de los discípulos: 

reconocer al Señor resucitado. Este reconocimiento se vive precisamente cuando Jesús toma el pan, 

pronuncia la bendición y lo comparte a los discípulos; es entonces cuando “se les abrieron los ojos 

y le reconocieron” (v. 31). “Poco después el rostro de Jesús desaparecería, pero el Maestro se había 

quedado veladamente en el ‘pan partido’, ante el cual se habían abierto sus ojos”.
17

 La presencia de 

Jesús en las palabras y en la Fracción del Pan, hacen posible que los discípulos lo reconocieran y 

reinterpretaran de nuevo lo que habían vivido por el camino: el ardor del corazón mientras les 

explicaba las Escrituras (cf. v. 32). El reconocimiento del Señor en la Fracción del Pan vence el 

ánimo individualista y abre al sentido comunitario. 

47. Sin duda que el gesto de la Fracción del Pan tiene como telón de fondo una previa y profunda 

experiencia de los discípulos respecto a Jesús con quien habían estado y se habían relacionado 

profundamente con su persona, sus gestos, actitudes en la mesa y, sobre todo, la experiencia de la 

Cena Pascual. Los discípulos habían comido muchas veces con Jesús, sabían la riqueza que Jesús 

ponía al gesto de comer con los demás, de compartir el pan, de multiplicar el pan; pero una 

experiencia particular les había dejado su Cena Pascual. Efectivamente, en la Cena Pascual Jesús 

celebra su entrega a la muerte por la salvación de la humanidad, sus palabras tienen un contenido y 

tono especial, esta Cena el Señor les encomendó hacerla en memoria suya. Además, el Señor Jesús 

dejó íntimamente ligada esta Cena al servicio amoroso del hermano, a la construcción de la 

fraternidad. 

48. Es la Eucaristía la que hace reconocer al Señor en el camino de nuestra vida personal y comunitaria, 

es por esto que ha estado siempre en el centro de la vida de la Iglesia pues hace presente el misterio 

de la muerte y resurrección de Cristo.
18

 La Eucaristía construye, alimenta y fortalece la comunidad 

que se nutre con la Palabra de vida y el Cuerpo de Cristo. La Eucaristía, fuente y culmen de la vida 

cristiana, es la que hace a la Iglesia y la Iglesia hace la Eucaristía, celebrando el memorial de su 

Señor. La Eucaristía conduce al encuentro fraternal en la experiencia comunitaria.  

49. A lo largo del  Año Jubilar, en nuestra Diócesis se han programado variadas actividades entre las 

que destacan los Jubileos de diferentes comisiones de pastoral. En la orientación que he dado para 

estas celebraciones les he pedido que junto al tono celebrativo, propio de este año, se favorezca la 

reflexión y la convivencia, y nunca falte la celebración de la Eucaristía. Más aún, que la Eucaristía 

                                                             
17 Juan Pablo II, Carta Apostólica Quédate con nosotros Señor, para el Año de la Eucaristía, Mane Nobiscum Domine (7 de 

octubre del año 2004),  no. 1. 
18 Cf. Ibíd., MND no. 3.  
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sea el centro y culmen de nuestra celebración jubilar. Queremos fortalecer, celebrar y vivir la fe con 

nuestra celebración jubilar, agradeciendo a Dios su presencia en el camino de estos cincuenta años 

de vida diocesana, presencia que especialmente experimentamos en la Eucaristía. Deseo que en 

estos Jubileos la Eucaristía nos permita valorar la presencia del Señor en el momento presente de 

nuestra historia diocesana y nos impulse a seguir nuestro camino discipular en la construcción del 

Reino que se realiza en el cuerpo vivo de la Iglesia. 

50. Les invito a construir nuestra Iglesia Diocesana en torno a la Eucaristía. Animo a los presbíteros a 

que la liturgia se viva de tal modo que la Eucaristía sea el centro y culmen de la vida cristiana 

parroquial, familiar y personal. Que la celebración del Misterio Pascual sea el gozo de la comunidad 

y el espacio privilegiado para seguirse encontrando con el Señor. Para esto habrá que favorecer la 

formación litúrgica de los fieles, buscando hacerlos partícipes, activos y consientes de los misterios 

cristianos. Habremos de impulsar en este año de la liturgia, nuestra prioridad en el 2012, para 

consolidar la comisión diocesana de esta pastoral. También la celebración jubilar habrá de favorecer 

la vivencia profunda de la Eucaristía en cada una de las comunidades parroquiales de nuestra 

Diócesis. Habrá que fortalecer los equipos parroquiales de liturgia, impulsar la catequesis litúrgica, 

la formación de agentes, integrar la celebración de los misterios celebrados en el compromiso de la 

caridad y de hacer una sociedad más fraterna y solidaria. 

51. Los grupos, movimientos, asociaciones y diferentes acciones pastorales habrán de vivir la 

Eucaristía como lugar privilegiado del encuentro con Cristo y con los hermanos. El alimento de la 

Palabra y el Cuerpo de Cristo nos impulsa a vivir y anunciar lo que creemos y celebramos. Les 

invito a que en las parroquias se promueva la pastoral del domingo de modo que la familia, y la 

comunidad entera, vivan según el domingo, más por convicción y necesidad que brota del 

encuentro con el Señor que como simple obligación.
19

  

 

4)  EL JUBILEO  

52. Nuestra Diócesis de Tuxpan cumple cincuenta años de vida como Iglesia particular. Es este el 

motivo fundamental para celebrar el Año Jubilar. Con sobrada razón estamos contentos y 

agradecidos con nuestro Padre Celestial que en su Hijo Jesucristo nos ha reconciliado con Él y, por 

el bautismo, nos ha hecho sus hijos, miembros de la Iglesia. Nuestro júbilo es mayor porque el 

misterio de la Iglesia, Pueblo de Dios, se ha encarnado en la geografía, la historia y la cultura de 

nuestro territorio diocesano. La alabanza brota de nuestros labios porque la gracia del Espíritu Santo 

nos ha permitido descubrir al Señor Jesús que camina con nosotros, que nos explica las Escrituras, 

nos parte el pan y nos enseña a ser hermanos. Reconocemos la presencia del Espíritu que nos ha 

permitido construir y dar vida al Cuerpo de Cristo con la abundancia de dones y carismas; es el 

mismo Espíritu quien ha configurado nuestra identidad, integración y sentido de pertenencia 

eclesial mediante los variados procesos pastorales. En fin, el honor y la gloria a Dios por su acción 

salvífica obrada por medio de la Iglesia, sacramento universal de salvación, en la realidad concreta 

de nuestra Diócesis, en y desde la cual existe la Iglesia católica, una y única. 

53. La fecha del inicio de la Diócesis de Tuxpan fue el 25 de marzo de 1963. En ese día se ejecutó la 

bula de Su Santidad Juan XXIII  “Non latet nos”, fechada el 9 de junio de 1962. Dado que ahora 

esta fecha coincidía con el tiempo de la cuaresma, se consideró conveniente trasladar las 

celebraciones un mes después, enmarcadas en el tiempo pascual. Es así que la celebración con la 

                                                             
19 Cf. DA no. 252. 
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que iniciamos el Año Jubilar se realizó del 25 de abril del 2012; y por motivos similares, lo 

concluiremos el 25 de abril del 2013 con la solemne celebración de clausura. 

54. El Año Jubilar es un tiempo de especial gratitud y contemplación por los cincuenta años de vida de 

nuestra Diócesis de Tuxpan, de esta porción del Pueblo de Dios, cuyo cuidado pastoral se ha 

encomendado a los diferentes obispos, con la fiel cooperación del presbiterio, en la construcción de 

las estructuras, formación de personas y demás medios que dan identidad a nuestra Iglesia 

Particular.  

Queremos agradecer el don de la fe, don que ha llegado a nosotros por medio de la entrega generosa 

y santa de los pastores y laicos que han trabajado en esta viña del Señor. Es la fe anunciada, 

celebrada y testimoniada la que ha iluminado la vida de personas, familias, pueblos y culturas de 

nuestra Diócesis. El trabajo pastoral ha impulsado procesos evangelizadores, expresiones 

celebrativas propias a través de la liturgia en proceso de inculturación, la religiosidad popular, 

fiestas y tradiciones con marcado sentido cristiano.  

También queremos pedir perdón. Este año será una oportunidad para reconocer nuestras fallas, la 

presencia del pecado en la pereza, la indiferencia, las omisiones, la falta de fidelidad al Evangelio  y 

la irresponsabilidad en la construcción del Reino. Con los discípulos de Emaús, el Año Jubilar 

habrá de hacernos “volver a Jerusalén”, para recomenzar desde Cristo, vivir la espiritualidad de 

comunión y proyectar nuestro camino pastoral teniendo como referente al Señor Jesús. Durante el 

Año Jubilar que estamos celebrando, tenemos que volver nuestra mirada a Cristo. Necesitamos 

descubrirlo en nuestro caminar, así como escucharlo, reconocerlo y anunciarlo. Nuestro proceso 

comunitario se fortalecerá e impulsará en la celebración jubilar en torno a la Palabra, la Eucaristía y 

la caridad. La valoración de nuestra vida de bautizados nos conducirá a vivir como hijos de Dios. 

55. El Año Jubilar de nuestra Diócesis de Tuxpan, como todo Jubileo en la Iglesia Católica, es un 

tiempo de gracia y de perdón, de liberación y salvación, para celebrar una intervención particular de 

Dios en la historia de su pueblo, con miras a una renovación de vida para el porvenir. El Jubileo nos 

pone en camino, nos marca un itinerario de conversión, renovación comunitaria y espiritual. El 

Jubileo en la Iglesia, es un año en que el cristiano, asumiendo la conducta cristiana, con disposición 

y personal arrepentimiento, puede obtener la remisión de las penas temporales en las que hubiera 

incurrido con sus faltas. La gracia de poder celebrar un Año Jubilar entre nosotros nos pide un 

espacio de reflexión para darle su justo valor. 

56. La celebración cristiana del Año Jubilar con los contenidos de liberación y salvación en el campo 

espiritual, hunde sus raíces en las normas mosaicas del Año Jubilar en el Antiguo Testamento. En 

efecto, encontramos que el sábado era el día que marcaba profundamente la vida de Israel. Así, lo 

mismo que cada siete días las personas y los animales tenían el sábado como día de reposo, los 

israelitas pensaron que también los campos debían descansar cada siete años; a este séptimo año lo 

llamaban año sabático. De esta manera, lo que producían los barbechos durante ese año no 

pertenecía al dueño, sino que era para los más necesitados. De igual manera, durante ese año, se 

perdonaban las deudas, las fianzas y las hipotecas; incluso los esclavos recobraban la libertad (cf. 

Lv 25, 1-7; Dt 15, 1-11). Hay que decir también que el cumplimiento del año sabático en la práctica 

tropezaba con dificultades casi insuperables y de hecho no se cumplía (cf. Lv 26, 35; Jr 34, 8-16). 

Es por esto que el ciclo de siete años fue sustituido por otro de siete semanas de años al que se le 

llamó año jubilar y se celebraba cada cincuenta años (cf. Lv 25, 8-17). El nombre de “jubilar” le 

viene por ser proclamado mediante el toque del cuerno de un carnero, “jobel”, que se usaba como 

trompeta para convocar al pueblo. 
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57. Estas leyes israelitas se sostenían en la convicción de que el único propietario de la tierra era Dios y 

los israelitas eran tan sólo arrendatarios. Por lo mismo, nadie debía acaparar la propiedad, sino que 

se debía mantener el equilibrio inicial, de acuerdo con la distribución que Dios les había hecho. A la 

luz de este principio, los años sabáticos y jubilares pretendían, pues, corregir los desajustes y las 

desigualdades que se iban produciendo.  

58. Los primeros cristianos, en la contemplación de Dios como Padre, asumen la condición filial en 

disponibilidad a la voluntad del Padre, pidiendo el pan de cada día y el perdón de las ofensas y ser 

librados del mal (cf. Mt 6, 9ss). Desde esta disposición interior se renueva la celebración de los 

Jubileos. Por su contenido exclusivamente espiritual el año jubilar cristiano es llamado “Año Santo” 

y, a nivel universal, puede ser ordinario (celebrado cada cincuenta años) o extraordinario. El primer 

Jubileo para la Iglesia Universal fue convocado por el papa Bonifacio VII en el año 1300, aunque se 

sabe de otros anteriores que no fueron convocados formalmente por otros papas. 

Queridos hermanos, como lo he venido exponiendo a la largo de la presente Carta Pastoral, les 

invito a celebrar con fervor este nuestro Año Jubilar. Agradezcamos la intervención de Dios a favor 

de nuestra amada Diócesis de Tuxpan, renovemos nuestra vida de hijos de Dios, revaloremos 

nuestro bautismo, reconozcamos nuestros pecados y vivamos un itinerario serio de conversión para 

renovar nuestra vida en Cristo. Les invito a vivir con gran alegría nuestro Año Jubilar diocesano. 

 

5)  LAS INDULGENCIAS 

59. Hemos solicitado al Santo Padre Benedicto XVI, a través de la Penitenciaria Apostólica, que  

conceda indulgencia plenaria durante el Año Jubilar, a quienes cumplan las habituales condiciones 

de confesarse, recibir la comunión eucarística, orar y realizar actos de piedad o religión, hacer 

penitencia y realizar obras de misericordia o caridad. Referente a las indulgencias, nos dice el 

Catecismo de la Iglesia: “Las indulgencias se obtienen por la Iglesia que, en virtud del poder de atar 

y desatar que le fue concedido por Cristo Jesús, interviene a favor de un cristiano y le abre el tesoro 

de los meritos de Cristo y de los santos para obtener del Padre de la misericordia la remisión de las 

penas temporales debidas por sus pecados. Por eso la Iglesia no quiere solamente acudir en ayuda 

de este cristiano, sino también impulsarlo a hacer obras de piedad, de penitencia y de caridad”.
20

  

60. Entonces, la indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal que merecemos por los 

pecados ya perdonados en cuanto a la culpa. La culpa se nos perdona con el arrepentimiento sincero 

y el propósito de enmienda a través del sacramento de la confesión; la pena temporal nos queda y 

hemos de sufrirla, pero la Iglesia tiene la potestad de condonarla; para lograrlo nos invita a orar y 

hacer penitencia, a realizar obras de misericordia y solidaridad. 

 

 

 

 

 

                                                             
20 Catecismo de la Iglesia Católica no. 1478. 
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III. LLAMADOS A SER DISCIPULOS MISIONEROS 

“Y, levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los Once y a los 

que estaban con ellos… contaron lo que había pasado en el camino”  (cf. Lc 24, 33. 35). 

 

1)  EL AÑO JUBILAR: CAMINAR CON JESUS  

“y levantándose al momento” (cf. Lc 24, 33). 

61. El encuentro con el Resucitado nos llena de vida nueva, da sentido a nuestra existencia e impulsa a 

la acción. Levantarse significa ponerse en movimiento, un impulso vigoroso que tiene como fuente 

la resurrección de Jesucristo. Nos levantamos para caminar y anunciar la experiencia vivida. El 

caminar cristiano es un caminar a lado de Cristo, camino, verdad y vida (cf. Jn 14, 6). Este año 

jubilar es una invitación a caminar, a tomar conciencia de nuestra condición de peregrinos. 

a)  Somos peregrinos 

62. Nos toca vivir un cambio de época, un período de tiempo en el que no se entiende lo que sucede en 

el mundo porque las referencias que se usan para explicar la realidad están siendo superadas. 

Nuestros pueblos se desenvuelven con una rapidez incontrolable pues todo se vive al instante. La 

sucesión de eventos y acontecimientos está marcada por la simultaneidad. El resultado es una 

vivencia del tiempo fijado en el presente, es la omnipresencia del presente. El horizonte de la vida 

humana se ha reducido porque este presentismo ahoga lo previsible del futuro porque es incierto y 

también el pasado porque perdió relevancia,
21

 provocando vacío, crisis de sentido, vidas 

fragmentadas acompañadas de frustración, ansiedad y angustia.
22

  

63. “Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer” (Gal 4, 4). Con la 

encarnación de Dios, el tiempo del hombre ha entrado a participar en la eternidad de Dios. Es, sobre 

todo, con la resurrección de Cristo que toda la existencia humana se ilumina: la dignidad del ser 

humano, su destino que es eterno, la relación entre el hombre y la mujer, el significado último del 

dolor, el compromiso en la construcción de la sociedad. “La respuesta de la fe nace cuando el ser 

humano descubre, por gracia de Dios, que creer significa encontrar la verdadera vida”.
23

 De ahí que 

en este Año Jubilar sea necesario volver nuestra mirada a Jesucristo quien nos ha revelado la 

plenitud de la vocación humana y su sentido completo y unitario;
24

 en Jesús se puede mirar la 

realidad en todos sus aspectos y responder de modo adecuado y humano.
25

 Jesús “es el camino” 

porque es capaz de llevarnos a la verdad y a una vida plena, meta de una perfecta humanidad. 

Jesucristo, exaltado por Dios su Padre, es ahora el Señor que orienta nuestra vida.  

64. Desde los orígenes, para llegar a ser cristiano, se sigue un camino, un proceso. Es el camino de los 

discípulos de Emaús, que implica: el encuentro con Jesucristo, quien anuncia su Palabra; suscita 

reconciliación con Dios porque se rechaza el mal, el desorden egoísta y surge la conversión; 

provoca los primeros pasos en pos de Jesús para profundizar en su misterio, a través de la 

catequesis y la vida sacramental; incorpora a la comunidad en un compromiso social; e impulsa a 

compartir la alegría de este encuentro con Jesucristo, muerto y resucitado. 

                                                             
21 Cf. DA no. 51.  
22 Cf. Ibíd., no. 36.  
23 Benedicto XVI, “Se Conmovieron profundamente” (Hech 2, 37), Discurso al inaugurar el congreso eclesial que concluye 

el Año Pastoral de la diócesis de Roma (13 de junio de 2011).  
24 Cf. DA no. 41.  
25 Benedicto XVI, DI de la V CELAM, no 3. 
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65. La Iglesia, comunidad de discípulos, “va peregrinando entre las persecuciones del mundo y los 

consuelos de Dios, anunciando la cruz y la muerte del Señor hasta que Él venga (cf. I Cor 11, 

26)”.
26

 En esta peregrinación el camino posee un carácter exterior, visible en el tiempo y en el 

espacio, en el que se desarrolla históricamente; pero también es interior, en cuanto que se trata de 

una peregrinación a través de la fe, por la fuerza del Señor Resucitado y del Espíritu Santo (cf. Jn 

14, 26), hasta que llegue a la luz sin ocaso. Esta Iglesia es nuestra diócesis de Tuxpan que está 

peregrinando hacia sus cincuenta años de existencia.  

66. “Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos también a nosotros en tu 

Reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud de tu gloria” decimos en la celebración 

eucarística”.
27

 Ser peregrinos es reconocer que estamos de paso, que la meta está al final de la 

marcha, que lo que ahora experimentamos es sólo una etapa del camino. Sabemos que los gozos de 

esta vida son una aproximación de lo que vendrá después. “¡Qué alegría cuando me dijeron: 

Vamos a la casa del Yahveh!” (Sal 122, 1). Invitación a elevar la mirada del corazón hacia la “casa 

del Señor”, hacia el cielo. La vida es una peregrinación hacia la vida eterna, cumplimiento último 

que da sentido y plenitud a nuestro camino terreno. A las puertas de la Jerusalén celeste “ya se 

postran nuestros pies” (v. 2). 

b)  El llamado a la Nueva Evangelización 

67. En el camino hacia su visita a México, el Papa Benedicto XVI afirmaba que la nueva 

evangelización es una necesidad, en medio de un mundo que está en gran transformación. 

“Necesidad en el sentido de que el Evangelio debe expresarse en modos nuevos y de que el mundo 

necesita una palabra orientadora en la confusión. Hay una situación común en todas partes, la 

secularización, la ausencia de Dios”,
28

 la dificultad de experimentarlo como Alguien que tiene que 

ver con nuestra vida. Pero, además, están los contextos específicos que cada país tiene en su 

situación cultural específica. Hoy más que nunca se necesita esforzarse en la renovación de la vida 

de fe de nuestra Iglesia local, a recorrer los caminos de discernimiento ante los cambios culturales y 

sociales, a hacer nuevamente una lectura de la memoria de la fe, a asumir nuevas responsabilidades 

y alegrías para continuar con una proclamación gozosa y contagiosa del Evangelio de Jesucristo. La 

Nueva Evangelización implica la audacia de los discípulos misioneros de Jesucristo para buscar 

caminos de diálogo que respondan a las esperanzas más profundas y a la sed de Dios de los seres 

humanos. Audacia que significa el compartir la experiencia de la búsqueda y el don de haber 

encontrado a Jesucristo.
29

 

68. Para alcanzar este objetivo es necesario, en primer lugar, una purificación que nos lleve a reconocer 

temores, cansancios, rutinas, impotencias, individualismos, que la cultura de hoy ha provocado en 

cada uno de nosotros; en segundo lugar, es necesario comunicar a los demás la experiencia de Dios 

Padre, en el encuentro vivido con Cristo, gracias a la acción del Espíritu Santo. La Nueva 

Evangelización es una actitud, un estilo audaz. Nuestra Iglesia diocesana tiene que dar un gran paso 

hacia adelante, debe entrar en una nueva etapa histórica de su evangelización;
30

 la conmemoración 

de los cincuenta años de su fundación tendrá su significación plena si se asume el compromiso de la 

Nueva Evangelización, si se hace operativo lo de nueva en su ardor, métodos y expresión. 

                                                             
26 Concilio Ecuménico Vaticano II, Constitución dogmática sobre la Iglesia Lumen gentium, no. 8. 
27 Misal Romano, plegarias eucarísticas V/a/b/c/d. 
28

 Zenit, Entrevista del Papa Benedicto XVI a los periodistas durante el vuelo aéreo de Roma a León, 23 de marzo 2012. 
29 Cf. Lineamenta, “La Nueva Evangelización para la transmisión de la fe cristiana”, hacia la XIII Asamblea General 

Ordinaria del Sínodo de los obispos (2 de febrero de 2011), no. 5. 
30

 Cf. Ibíd., no. 5. 
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c)  Punto de partida: el encuentro con Jesucristo 

69. Ante los fuertes cambios históricos y culturales, nos toca a todos recomenzar desde Jesucristo. “El 

tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios está cerca (Mc 1, 15ª). El Reino, que es la misma persona 

de Jesús, pide apertura para experimentarlo en nuestra historia con toda su fuerza salvadora, es el 

encuentro que podemos tener con la Buena Nueva del Reino. Reino que no es otra cosa que la vida 

tal como la piensa y la concibe Dios mismo. Es el proyecto que Dios quiere llevar a cabo de un 

mundo más humano y fraterno. “Vengan conmigo…” (Mc 1, 17), Jesús llama a encontrarnos con el 

Reino, a encontrarnos con Él mismo. Escuchar esta llamada es reavivar nuestra adhesión a su 

persona, identificarnos con su estilo de vida y reproducir sus actitudes. Aquellos primeros cuatro 

aceptaron la Buena nueva en sus vidas y se convirtieron en sus discípulos (cf. Mc 1, 18. 20). Al 

encontrarnos con Jesucristo, surgirá la gran esperanza en el horizonte que el Reino nos traza. Antes 

de ser transmisor del Reino hay que abrirse a él, dejarse abrazar como en un regazo materno, como 

dice el Salmo: “yo exulto a la sombra de tus alas” (Sal 62, 8). 

70. Se trata de experimentar la belleza y la alegría de ser cristiano, la gratitud y alegría desbordante por 

el don de la fe. Como Iglesia diocesana tenemos el reto de promover, formar discípulos misioneros 

y comunicar el don del encuentro con Jesucristo. La fe crece cuando se vive como experiencia de 

un amor que se recibe y se comunica como gracia y gozo. El mejor evangelizador es el santo, el que 

tiene a Jesucristo como su tesoro.  

d)  La conversión 

71. Porque ha llegado el Reino en la persona de Jesucristo hay que convertirse: “Conviértanse y crean 

en la Buena Nueva” (Mc 1, 15b). La conversión significa cambiar de rumbo, una firme decisión de 

pensar y actuar de mejor manera, de levantarse y caminar hacia adelante, de orientar toda la vida 

hacia la voluntad de Dios. La conversión es un cambio de vida, fruto del encuentro con Jesucristo 

que nos lleva a ver la vida centrada en su persona. Es un llamado a cambiar de mentalidad, a ser 

distintos: “Mira que hago un mundo nuevo” (Ap 21, 5). Es el cambio para el Reino de Dios: 

“Busquen primero su Reino y su justicia, y todas esas cosas se les darán por añadidura” (Mt 6, 

33). Es una invitación a situarse en la actitud debida frente a todo lo demás. Es lo que San Agustín 

expresó: “ama y haz lo quieras”. El Reino no es algo externo, sino que “ya está entre nosotros” (Lc 

17, 21). Es la exigencia de la transformación interior sin que esto se entienda como un refugiarse 

existencialmente en la interioridad. En la invitación de Jesús a la conversión estaban presentes las 

dos exigencias de la conversión, la interna y la externa. Jesús habla de la conversión interna porque 

sabía que la raíz del mal está en el corazón, de donde “salen las intenciones malas, asesinatos…” 

(Mt 15, 19). ¿Cómo sería nuestra vida si viviéramos convirtiéndonos al Reino de Dios? 

72. La conversión es una gracia que Dios derrama sobre nosotros. Hay una primera conversión, la de la 

incredulidad a la fe, la del paganismo al Bautismo. San Agustín invitaba a los paganos a la 

conversión: “Si ya lo has pensado, si ya lo tienes decidido, ¿a qué esperar? Hoy es el día. Dejarlo 

para luego es exponerse a dar marcha atrás; no todos los días estás decidido para este paso. ¿Por qué 

dices que alguna vez lo harás? ¿Seguirás con vida mañana? Al demonio le encanta ilusionar a la 

gente y engañarla con la conversión de mañana; a Dios le gustan las cosas hoy y ahora”.
31

 Y hay 

otra conversión continua, la nuestra, la de los creyentes y bautizados como nosotros, que tenemos la 

fe y la gracia, pero puestas en peligro por el pecado. La conversión no se realiza nunca de una vez 

para siempre, es más bien un proceso, un camino de todos los días que tiene que abarcar toda la 

existencia. 

                                                             
31 San Agustín. Fuente Catholic net. P. Mariano de Blas. 
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e)  El pecado, oposición a Dios y a nosotros mismos 

73. ¿Por qué se nos pide a nosotros la conversión? Pues, porque somos pecadores... Una vez recibida la 

gracia bautismal, el pecado ya no debería caber en nuestra vida. Pero, desgraciadamente, llevamos 

dentro las consecuencias de aquel pecado primero de Adán, que hirió tan profundamente nuestra 

naturaleza; seguimos inclinados al mal; muchas veces cedemos al pecado, y necesitamos, por lo 

mismo, una conversión continua. Pero, vivimos un relativismo y una pérdida del sentido del 

pecado, entre otras causas por el trasfondo de la cultura moderna: secularismo, ciertos equívocos de 

las ciencias humanas, que explican el pecado como un defecto de crecimiento, una debilidad 

psicológica, un simple error; pero también por algunas tendencias en la doctrina y en la vida de la 

Iglesia: la confusión en la exposición de cuestiones graves de la moral cristiana, así como algunos 

defectos y abusos en la práctica de la penitencia sacramental.  

74. “El pecado es una ofensa a Dios: “contra ti, contra ti solo he pecado, lo malo a tus ojos cometí (Sal 

50, 6)”.
32

 Es una inclinación al mal que nos lleva a replegarnos en nosotros mismos e ir contra el 

proyecto de Dios, de quien hemos recibido todo como hijos suyos, sobre todo, su amor. Es cuando 

prescindimos de Dios y organizamos la vida por nuestra cuenta. El pecado es el abuso de la libertad 

provocando desorientación pues no acertamos en lo que queremos; está en estrecha relación con la 

maldad. El pecado consiste en querer ser Dios siendo persona (cf. Gen 3, 5); la consecuencia del 

endiosamiento del ser humano se refleja, sobre todo, en la falta de armonía entre los seres humanos 

que llega hasta la violencia (cf. Gen 4, 8). El verdadero pecado es todo aquello que atenta contra el 

respeto, la justicia y el amor, lo que se hace en contra del mandamiento del amor: “Con nadie 

tengan otra deuda que la del mutuo amor. Pues el que ama al prójimo, ha cumplido la ley. En 

efecto, todos los demás preceptos se resumen en esta fórmula: Amarás a tu prójimo como a ti 

mismo. La caridad no hace mal al prójimo. La caridad es, por tanto, la ley en su plenitud” (Rom 

13, 8-10). 

75. El pecado impide nuestro crecimiento personal, familiar y social. Tiene, por supuesto, una 

dimensión social, cuando cooperamos con los pecados cometidos por otros y, por ello mismo, 

implica nuestra responsabilidad.
33

 En este sentido, se puede hablar de pecados que suscitan 

situaciones sociales e instituciones contrarias a la ley divina que generan estructuras de pecado, 

fruto de los pecados personales
34

, como por ejemplo, la corrupción, la violencia, las desigualdades 

sociales y otros más. 

76. De ahí la necesidad de una reconciliación, entendida como un gesto de salvación por parte del amor 

de Dios que se da en el corazón de la Iglesia por el Sacramento de la Reconciliación. La 

reconciliación tiene lugar por el arrepentimiento, que lleva a buscar la bondad salvadora de Dios, 

por medio de la acusación de los pecados, junto al propósito de no volver a pecar y de seguir 

viviendo en Cristo. La gracia del Jubileo nos ofrece la salvación, es decir, el perdón de Dios y el 

don de la vida nueva que se nos da a través de Cristo.  

f)  La gracia de las indulgencias 

77. Este Año Santo es también una invitación a caminar físicamente a los lugares escogidos para ganar 

las indulgencias, expresión de un camino de conversión, que nos ayuden a fortalecer nuestro 

seguimiento a Jesucristo. La doctrina de las indulgencias está en relación estrecha con el misterio de 

                                                             
32

 Catecismo de la Iglesia católica no. 1850. 
33

 Cf. Ibíd. No. 1868. 
34

 Cf. Ibíd. No. 1869. 
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la Iglesia como Cuerpo Místico de Cristo y con la comunión de los santos.
35

 Así como en un año de 

gracia todo es nuevo, todo vuelve al estado original, así también el ser humano peregrino se le 

concede la gracia de borrar las consecuencias del mal en su vida o en la de otros, las penas que 

merecen los pecados. Y de este beneficio no sólo podemos beneficiarnos nosotros los vivos, 

también podemos hacerle un gran favor a las almas de los difuntos, a los más queridos o a los 

desconocidos por quienes nadie reza.  

78. Por consiguiente, se entiende que las indulgencias jubilares sólo las pueden encontrar quienes 

aceptan la salvación ofrecida por Cristo en la cruz, se arrepienten de sus pecados, desean 

encontrarse pronto con el rostro misericordioso de Dios y buscan el perdón en el sacramento de la 

Penitencia. Jesús enseñó que Dios es misericordioso, que no quiere que se pierda nadie de sus hijos 

y que su corazón rebosa de alegría cuando un pecador se convierte; Jesús revela el rostro 

misericordioso de su Padre a nosotros, hijos perdidos, para suscitar en nuestro corazón la alegría de 

pertenecerle, la esperanza de ser perdonados, la recuperación de nuestra plena dignidad y el deseo 

de habitar para siempre en su casa, que es también nuestra casa.
36

 

79. En este año jubilar somos invitados a buscar el perdón del Dios misericordioso de Jesús, a través 

del sacramento de la conversión, de la confesión, de la penitencia o de la reconciliación, diferentes 

nombres que ponen el acento sobre un aspecto del desarrollo del mismo sacramento, según se 

quiera subrayar el don de Dios o el camino del pecador hacia la gracia divina. Sacramento que hay 

que entender, no como una acción mágica que nos pueda conceder el perdón en forma automática, 

independientemente de nuestras actitudes internas, sino en la sinceridad de un camino de 

conversión y con la firme voluntad de mejorar nuestra vida. La confesión perdona el pecado, las 

indulgencias liberan de la consecuencia del pecado, es decir, de la pena temporal que aún merecen 

nuestras culpas. La sacramento de la confesión es, pues, el don principal; las indulgencias son un 

complemento deseable.  

80. Para apreciar las indulgencias hay que tener mentalidad de peregrino, es decir, ser alguien que 

busca, que se pone en camino, que ve una meta, y sitúa su vida en el horizonte del Reino; en esa 

vida en la que Dios nos espera, en la que veremos “un cielo nuevo y una tierra nueva” (Ap 21, 1). 

El ser humano peregrino es alguien con esperanza, que está convencido que vale la pena buscar, 

sobre todo, renovar el corazón y la vida. El ser humano peregrino tiene la convicción de que en 

Dios está el camino de la salvación. 

g)  Condiciones para ganar las indulgencias 

81. A partir del 25 de abril de 2012 y hasta el 25 de Abril de 2013 podrán ganar la indulgencia aquellos 

fieles que cumplan las disposiciones siguientes: 

 Encontrarse en gracia o hacer una buena confesión. 

 Realizar alguna obra de caridad con un hermano pobre o necesitado. 

 Visitar algunos de los lugares designados. 

 Participar en algunos de los acontecimientos señalados. 

 Hacer la profesión de fe con la recitación consciente del credo. 

 Recibir la Sagrada Comunión. 

 Elevar una oración por el Papa Benedicto XVI y sus intenciones. 

                                                             
35 Cf. Ibíd. Nos. 1474-1475. 
36

 Cf. Benedicto XVI, Homilía domingo XXIV del tiempo ordinario, 16 de septiembre de 2007. 
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h)  Lugares y acontecimientos para obtener las indulgencias 

82. Es costumbre ancestral acudir como peregrinos a lugares y santuarios para obtener el beneficio 

espiritual de las indulgencias. Estos serán: 

 Iglesia Catedral, en Tuxpan, Ver. 

 Parroquia Señor de las Misericordias, en Tampico Alto, Ver. 

 Parroquia Santiago Apóstol, en Tantoyuca, Ver. 

 Parroquia San Esteban, en Pánuco, Ver. 

 Parroquia Santa Catarina, en Chicontepec, Ver. 

 Parroquia San Francisco de Asís, en Tihuatlán, Ver. 

Los acontecimientos en los que se conceden indulgencias son: 

 Apertura del Jubileo: 25 de abril de 2012, en el Seminario Menor de Tuxpan, Ver. 

 Peregrinación a la Basílica de Guadalupe: 31 de mayo de 2012, en México D. F.  

 Asamblea diocesana de Pastoral: 8 y 9 de noviembre de 2012, en Tuxpan, Ver. 

 Misa Crismal: el miércoles 27 de marzo de 2013, en la Catedral de nuestra diócesis. 

 Clausura del Jubileo: 25 de abril de 2013, en Tuxpan, Ver. 

 En los Jubileos Diocesanos y en las visitas pastorales realizados entre el 25 de abril de 2012 y la 

misma fecha del 2013.   

 

i)  Calendario jubilar 

83. Durante el Año Jubilar, se han propuesto diversas celebraciones que ayuden a incrementar la 

reflexión de fe, en orden a la celebración gozosa que favorezca el encuentro con Jesucristo y el 

encuentro entre nosotros; pero, sobre todo, para que nuestro sí a Jesucristo sea cada vez más firme y 

convincente. En el Consejo Diocesano de Pastoral  hemos definido los Jubileos que celebraremos, a 

nivel diocesano, y que encabezarán las comisiones respectivas. Para estas celebraciones les pido a 

todos su participación activa y festiva. Cada comisión ha designado la sede y elaborado el programa 

de su respectiva celebración. Además, cada Decanato y Parroquia podrá realizar los Jubileos que 

crean convenientes. Para la realización de los Jubileos les sugiero, como criterio básico, que en sus 

programas incluyan: una catequesis previa en torno al Jubileo, una peregrinación o procesión, un 

tema de reflexión adecuado al Jubileo de su comisión, la celebración eucarística, una convivencia y 

concluir con un compromiso.  

El calendario de los jubileos diocesanos será el siguiente: 

 Jubileo de jóvenes      14 de abril, 2012 

 Jubileo Infantil      5 de mayo, 2012.  

 Jubileo Grupos, Asociaciones y Movimientos de Laicos 9 de junio, 2012. 

 Jubileo Liturgia      16 de junio, 2012. 

 Jubileo Pastoral Social     31 de agosto, 2012. 

 Jubileo Catequistas      22 de septiembre 2012. 

 Jubileo Indígenas      6 de octubre, 2012. 

 Jubileo Familia      20 de octubre, 2012. 
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 Jubileo Educación y Cultura      26 de enero, 2013. 

 Jubileo de Religiosas (os)     9 de febrero, 2013 

 Jubileo de Ministros Laicos     9 de marzo, 2013 

j)  El logo jubilar 

84. Para este Año Jubilar se ha elaborado un logo que contiene elementos que nos permiten destacar los 

signos que nos identifican como Diócesis en celebración: El signo del “50 aniversario”. En la base 

está el lema “Camina con nosotros Jesús, haciéndonos discípulos misioneros”, donde se expresa la 

conciencia de nuestra Iglesia, que se sabe guiada y acompañada por Jesús, haciéndonos sus 

discípulos para la misión. También encontramos la Cruz en forma de báculo y mitra en su parte 

superior, simbolizando la presencia de Cristo Buen Pastor que ha estado al cuidado de esta Iglesia 

particular en la persona de sus Obispos. Encontramos las huellas que han marcado el camino 

realizado entre las montañas y el agua, símbolos de nuestro ambiente geográfico. La presencia de 

nuestras etnias y sus culturas se manifiesta por medio de frases en las distintas lenguas, existentes 

en nuestra Diócesis. Se destaca una estrella, símbolo de María, Estrella de la Evangelización, quien 

nos guía y acompaña en nuestro caminar a la Jerusalén celestial. Les invito a utilizar este logo en 

todos los eventos que realicemos durante este año y que sirva para identificar nuestro gozo jubilar. 

k)  La cruz jubilar 

85. Al concluir la misa de Apertura de nuestro Año Jubilar, a cada comunidad parroquial se les entregó 

una cruz que hemos llamado del Jubileo. Esta Cruz nos anima y guía en nuestra celebración y en el 

seguimiento diario de Cristo. Les invito a que se coloque en un lugar destacado de la parroquia, que 

recorra las diferentes comunidades, barrios y rancherías de la respectiva jurisdicción y que esté 

presente en la realización de los diferentes Jubileos. 

l)  El himno jubilar 

86. El himno diocesano es otro signo de nuestro Año Jubilar, fruto de la reflexión y participación de los 

coros que se inscribieron en el concurso para tener un himno común para este año. Les invito a que 

se difunda, se cante y utilice especialmente en las celebraciones jubilares: 

“¡Con júbilo celebramos!, la Iglesia Pueblo de Dios;  

cincuenta aniversario, camino de salvación.  

Guiados por una Estrella, la Madre del Salvador,  

Tuxpan y toda su tierra, elegida por el Señor. 

Misionero incansable, el camino empezó:  

Ignacio Lehonor Arroyo, un Pastor del Señor.  

Instrumento piadoso,  

que en su vida encarnó el amor a María,  

Señora de la Asunción.  

Pueblos llenos de vida: fe, esperanza y amor;  

signos son la familia, fiestas y tradición.  

Una tierra bendita rica en producción:  

pesca, fruto y semilla; fuerza, lucha y dolor. 

Diócesis peregrina al puerto del Señor,  

Palabra que da vida a nuestro corazón.  

Un proyecto anhelado de inspiración pastoral, 
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cinco obispos que han dado a Cristo, Vida y Verdad. 

Nuestra gente es sencilla de gran corazón; 

Cristo nos enseña es el Buen pastor.  

Demos gracias todos por este galardón;  

su Espíritu nos guié en paz y comunión”.  

m) La oración jubilar 

87. Hemos elaborado una oración que une las intenciones y aspiraciones del Año Jubilar. Les pido que 

se difunda y se rece al final de las Eucaristías, en las reuniones de los grupos, asociaciones y 

movimientos; así como durante las celebraciones jubilares:  

“Padre bueno, bendito seas por tu amor misericordioso manifestado en tu Hijo, nuestro Señor 

Jesucristo, quien nos ha rescatado del pecado y de la muerte y nos ha hecho tus hijos, miembros de 

la Iglesia.  

Con María nuestra Madre, Estrella de la evangelización, nos alegramos por los cincuenta años de 

vida diocesana, proclamamos la obra de tu amor impulsada por el Espíritu Santo a través de la guía 

de los obispos y presbíteros que nos has dado.  

Agradecemos la riqueza de servicios y ministerios en nuestra Iglesia local, desde la evangelización 

inicial de los religiosos y misioneros, hasta el trabajo y testimonio evangelizador de religiosas y 

laicos.  

Nos congratulamos por el plan diocesano que nos guía e impulsa para responder a tu voluntad en 

comunión y participación. Reconocemos nuestros pecados y omisiones en el compromiso como 

colaboradores en tu plan de salvación.  

Suplicamos la presencia de tu Espíritu para que siga inspirando y guiando a los discípulos 

misioneros de nuestra Iglesia diocesana de Tuxpan en la construcción del Reino”. Amén. 

 

2)  EL AÑO JUBILAR, OPORTUNIDAD PARA UNA CONVERSIÓN PASTORAL:  

“Se volvieron a Jerusalén…” (cf. Lc 24, 33). 

88. El “volver” a Jerusalén significa haber tenido la experiencia del encuentro con el Resucitado, es 

regresar a la comunidad de donde se venía huyendo para vivir en su seno las causas y razones que 

llevaron a Jesús a entregar su vida. Los discípulos de Emaús tuvieron una fuerte experiencia de 

conversión: sólo es posible participar de la resurrección si se asume el estilo de vida de Jesús en el 

interior de una comunidad con Pedro a la cabeza. Estos discípulos descubrieron que eran llamados a 

ser testigos de Cristo que entregó la vida y resucitó por nosotros. Todo un cambio de mentalidad y 

de camino. 

a)  Con mirada agradecida y corazón arrepentido 

89. Para volver, para suscitar un cambio, es necesario mirar hacia atrás, hacia el plan diocesano que ha 

guiado a nuestra Iglesia local por varios años. Son cuatro los planes que han surgido en el proceso 

pastoral de nuestra diócesis. Los tres primeros han sido acompañados de sus respectivas 

evaluaciones. De ahí que nuestra mirada sea agradecida con el pasado por aquellos logros 

alcanzados, pero también una mirada arrepentida por las dificultades que frenaron nuestro proceso 

evangelizador. La evaluación del IV plan diocesano de pastoral será la oportunidad de revisar 
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nuestra actitud en relación a la evangelización, verificar la experiencia vivida, la utilidad y 

funcionalidad de nuestras actividades y estrategias de anuncio, celebración y testimonio. Se trata de 

interrogarnos sobre la calidad de nuestra fe, sobre nuestro modo de sentirnos y ser cristianos, 

discípulos de Jesucristo situados en el mundo de hoy. Esta verificación nos debe llevar a consolidar 

la unidad en torno al plan diocesano de pastoral para recuperar la dulce y confortadora alegría de 

evangelizar, ya que la trasmisión de la Buena Nueva del Reino no es algo individual y en solitario, 

sino, sobre todo, una experiencia eclesial, una acción comunitaria. 

b)  Conversión de las estructuras pastorales 

90. La Iglesia en sus orígenes fue entendida como el “Camino” para resaltar el estilo de vida y la 

conducta que la comunidad de los creyentes había asumido en torno al seguimiento de la persona de 

Jesús de Nazaret. Se habla de los “seguidores del Camino” (Hech 9, 2). La Iglesia fue 

experimentada como el camino porque hizo suyo el camino de Jesús. Nuestra Iglesia diocesana, 

para que siga siendo camino evangélico, ha de ser creativa en orden a descubrir los caminos que la 

conduzcan a vivir la fidelidad al Señor Jesucristo, su fundador, pero también a ser fiel al hombre de 

hoy, situado en su contexto.  

91. El acento misionero debe impregnar la conversión pastoral. Esto exige sacudirse el cansancio y la 

rutina para pasar de una pastoral de conservación a una pastoral misionera en la que nuestra 

diócesis se desinstale, se sacuda la comodidad y vaya como madre en busca de sus hijos.
37

 Pero 

debe ser acompañada por una vivencia de la espiritualidad de comunión y participación. Esta 

espiritualidad ha de ser el principio educativo de todos los discípulos misioneros manifestado en 

una actitud de apertura, diálogo, disponibilidad para promover la corresponsabilidad y participación 

efectiva de todos los agentes de pastoral.
38

 La vivencia de la comunión eclesial es signo 

privilegiado de una vida santa. La nueva evangelización pide una conversión hacia estos dos 

aspectos asumidos en los caminos del ardor apostólico de santidad, de los métodos y de las 

expresiones pastorales.  

92. El primer camino es el ardor de la santidad. Nadie puede tener ardor por la evangelización si antes 

no ha tenido el encuentro cara a cara con Jesús resucitado. La palabra ardor viene de arder y se arde 

si estamos frente al fuego del Espíritu de Cristo resucitado. Los corazones de los discípulos de 

Emaús ardían, se llenaron de entusiasmo cuando Jesús mismo les explicaba las Escrituras, y por eso 

regresaron a toda prisa a Jerusalén a dar testimonio de lo que les había sucedido por el camino. 

Entusiasmarse por el Evangelio es fundamental en la evangelización. Para renovar el impulso se 

necesita volver al primer amor, aquel que nos sedujo y nos hizo entregarnos sin condiciones a Jesús. 

Sólo de esta manera estaremos dispuestos a cumplir nuestra misión. El evangelizador, más que 

tener teorías y doctrinas sobre Jesús, debe tenerlo a Él en su  corazón. Por esta razón el Papa Pablo 

VI decía que el mundo de hoy necesita más de testigos que de maestros.
39

 Nuevos evangelizadores, 

entusiasmados por y en Cristo resucitado, testigos que hablen de lo que han visto y oído. La pastoral 

es un caminar con Jesús, ¿estamos en el camino del ardor?  

93. El siguiente camino es el de los métodos. Aún existe la tendencia a encerrarse en los métodos 

antiguos, a seguir impulsando un ritualismo haciendo caso omiso del itinerario formativo,
40

 a 

asumir una actitud defensiva ante la nueva cultura y a cultivar sentimientos de impotencia ante los 

                                                             
37 Cf. DA no. 370. 
38

 Cf. Ibíd., no. 368. 
39

 Pablo VI, Exhortación Apostólica acerca de la Evangelización en el mundo contemporáneo Evangelii Nuntiandi, (8 de 

diciembre de 1975), no.41 
40 Cf. DA no. 100c. 
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grandes desafíos pastorales.
41

 No olvidemos que el mejor método de la pastoral es la santidad. La 

santidad es cada vez más una urgencia. No hay Nueva Evangelización si no va acompañada de un 

renacer “de agua y de Espíritu” (Jn 3, 5). La primacía es del Espíritu que crea y conduce a la 

Iglesia, una y diversa, adornada con dones y carismas diversos. Ciertamente se necesita una 

pedagogía de la santidad que nos ayude a todos a tener acceso a ella. El discípulo está llamado a 

permanecer unido a Jesucristo. La santidad no es rutina, no es moda, es el proyecto de vida de 

Jesucristo que está a nuestro alcance: “sean perfectos como es perfecto su Padre celestial” (Mt 5, 

48). 

94. El otro camino es el de las expresiones, el de las estructuras eclesiales pastorales, que manifiesten 

en su misma visión y en su proyección una Iglesia que busca concretar aquí y ahora su tarea 

evangelizadora. Hay que abandonar aquellas estructuras caducas que ya no favorecen la transmisión 

de la fe.
42

 Las estructuras son las formas concretas y prácticas de la acción pastoral organizada 

buscando ser signo viviente e instrumento eficaz de salvación. Con la certeza de que las estructuras 

facilitan la acción del Espíritu, se busca armonizar organización y creatividad, disciplina y libertad. 

Pero, para que las acciones pastorales no se disparen por todos lados, es necesario una visión 

integral en torno a la pastoral orgánica, proyecto de nuestra Diócesis, entendida como una respuesta 

consciente y eficaz, para enfrentar las exigencias del mundo cambiante de hoy, asumida por el 

Obispo en íntima colaboración con su presbiterio y los fieles laicos, quienes deben participar en el 

discernimiento, la planificación y la ejecución del plan de pastoral.
43

  

95. Vale la pena acentuar el papel de los laicos, incorporarlos a las estructuras eclesiales pero, sobre 

todo, formarlos y acompañarlos a vivir su fe cristiana en la vida secular, su ámbito propio y 

principal, para que promuevan estructuras justas, sin las cuales no es posible un orden justo en la 

sociedad.
44

 En este sentido, podemos situar el papel del consejo de pastoral parroquial y diocesano. 

Otros caminos específicos que hay que considerar son los siguientes: 

c)  El camino de la familia 

96. La familia es también un camino que debemos transitar y revisar para responder adecuadamente a 

los retos que hoy se nos presentan. El Papa Benedicto XVI nos recuerda que los valores 

fundamentales de la familia están amenazados por el fenómeno actual de la secularización. Sin 

embargo, el futuro de la humanidad se fragua en la familia.
45

 Si se le quiere dar un rostro 

verdaderamente humano a la sociedad no se puede ignorar el don precioso de la familia.
46

 Por tanto, es 

indispensable y urgente que todo ser humano de buena voluntad se esfuerce por salvar, promover los 

valores y exigencias de la familia, aunque esto vaya en contra de la cultura dominante y exija 

paciencia, esfuerzo, sacrificio y búsqueda constante. El testimonio de la familia en la unidad y la 

firmeza, ayuda a la sociedad a respirar los auténticos valores humanos y a abrirse al Evangelio.
47

 

¿Cómo lograrlo? La tarea de los papás es hacer de su familia el primer espacio de la iniciación 

cristiana de sus hijos, abriéndolos a un sentido divino de la vida y acompañándolos en la 

                                                             
41 Cf. Ibíd., no. 513. 
42 Cf. Ibíd., no. 365. 
43 Cf. Ibíd., no. 371. 
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 Cf. DI 4 de la V CELAM. 
45

 Cf. Benedicto XVI, Discurso en la Asamblea Plenario del Consejo Pontificio para la familia, 13 de mayo de 2006. 
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 Cf. Benedicto XVI, Carta al presidente del Consejo Pontificio para la Familia con motivo del V Encuentro Mundial de las 

Familias, 17 de mayo de 2005. 
47

 Cf. Benedicto XVI, discurso del 13 de mayo de 2006.  
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elaboración de un proyecto de vida como discípulos misioneros. Es cuando la familia se convertirá 

no solo en escuela de la fe sino en espacio de comunión y fuente de valores humanos y cívicos.
48

 

97. De aquí se desprenden algunas líneas pastorales: asumir el interés por la familia como el piso 

común de toda acción evangelizadora, concretizándose en una pastoral familiar viva y fuerte; un 

proyecto de formación que parta del proceso de la iniciación cristiana, renovando el encuentro con 

Jesucristo, buscando a los alejados y anunciando a los que no conocen la vida en Cristo; de igual 

modo, ampliando la atención a parejas que viven en situación irregular y especializando a agentes 

pastorales; evangelizar a las familias en clave de misión, es decir, para que a su vez, sean familias 

evangelizadoras. 

d)  El camino de los jóvenes 

98. Hablar de los jóvenes es hablar de la alegría. Pero, ¿es posible una alegría plena? La cultura de hoy 

nos empuja a menudo a buscar metas, realizaciones y placeres inmediatos. Los jóvenes son atraídos 

a entrar en la lógica del consumo, prometiendo una felicidad artificial. La experiencia enseña que el 

poseer no coincide con la alegría. Jesús resucitado sale al encuentro de las mujeres y les dice: 

“Alégrense” (Mt 28, 9).
49

 Cristo es el viviente, el que ha vencido el mal. Él es la alegría de la 

salvación que se ofrece a todos. La fe en Cristo Salvador consiste en que el amor de Dios es el que 

vence al final. Para permanecer en la alegría, estamos llamados a vivir en el amor y la verdad, a 

vivir en Dios.
50

  

99. La juventud es también el tiempo de la esperanza porque mira hacia el futuro con un abanico de 

posibilidades de realización. Es el tiempo de los ideales, sueños y proyectos, es cuando maduran las 

opciones decisivas para el resto de la vida, cuando afloran con fuerza las preguntas de fondo: ¿Por 

qué estoy en el mundo? ¿Qué sentido tiene vivir? ¿Qué será de mi vida? ¿Cómo alcanzar la 

felicidad? ¿Por qué el sufrimiento, la enfermedad y la muerte? ¿Qué hay más allá de la muerte? 

Preguntas inevitables ante las dificultades en los estudios, falta de trabajo, incomprensiones en la 

familia, crisis en las relaciones de amistad y en la construcción de un proyecto de pareja, 

enfermedades o incapacidades, carencia de recursos en medio de la crisis económica y social. 

¿Dónde encontrar y cómo mantener viva en el corazón la llama de la esperanza? Y es cuando para 

algunos la única salida posible es una huída esclavizante hacia comportamientos peligrosos y 

violentos, a la dependencia de drogas y alcohol, y a tantas otras formas de malestar juvenil.  Sin 

embargo, nosotros “tenemos puesta la esperanza en Dios vivo” (I Tim 4, 10). Este “Dios vivo” es 

Cristo resucitado, presente en medio de nosotros. Él es la verdadera esperanza: Cristo vivo que nos 

llama a participar de su misma vida eterna. Si Él es nuestro presente y nuestro futuro, ¿por qué 

temer?
51

  

100. En el trayecto de su visita a nuestro país, el Papa Benedicto XVI habló sobre el narcotráfico y la 

violencia no solo como grandes problemas de México, sino también como males de la humanidad y 

de nuestra juventud. El sucesor de Pedro recordó la responsabilidad que tiene la Iglesia y presentó 

todo un programa de formación en la fe cristiana para hacer frente a estos males: educar las 

conciencias, la responsabilidad moral y desenmascarar el mal, la idolatría del dinero que esclaviza a 

los hombres, las falsas promesas, la mentira, la estafa que está detrás de la droga; hacer presente la 
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 Cf. DA no. 302. 
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 Aquí hacemos una excepción, utilizamos la traducción de la Biblia latinoamericana, pues la Biblia de Jerusalén traduce 

“¡Dios las guarde!”.  
50 Cf. Benedicto XVI, Mensaje para la XXVII Jornada Mundial de la juventud, 15 de marzo 2012. 
51 Cf. Benedicto XVI, Mensaje para la XXIV Jornada Mundial de la Juventud, 22 de febrero de 2009. 
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bondad de Dios, su verdad y la sed de infinito.
52

 Es entonces cuando los jóvenes, libres de los 

apegos que les impedían vivir como seres humanos nuevos, se esforzarán por superar las injusticias, 

la corrupción y construirán un futuro mejor. Debemos dejar de tratar a los jóvenes como 

consumidores, pedirles su participación activa y ayudar a que descubran que son agentes de cambio 

y de progreso.  

101. Ante estos desafíos de la vida juvenil habría que retomar la opción por los jóvenes en nuestra 

pastoral, creando y promoviendo grupos juveniles en las comunidades parroquiales; impulsar entre 

los jóvenes el encuentro con Jesucristo vivo y su seguimiento en la Iglesia que les ayude a la 

realización plena de su dignidad, a formar su personalidad y encontrar su vocación; optar por los 

procesos de educación y maduración en la fe a través de una catequesis atractiva que ofrezca el 

sentido de la vida e impulse el compromiso misionero; promover la Lectio Divina en los grupos 

juveniles; acercamiento y diálogo con los centros de rehabilitación juvenil; ayudar a formarse en la 

acción social y política y en el cambio de las estructuras de acuerdo a la Enseñanza Social de la 

Iglesia.  

e)  La formación de los discípulos 

102. A partir del encuentro con Jesucristo, la fe es un estilo de vida, una visión desde el Evangelio; no 

hay que reducirla a un estéril y transitorio sentimentalismo, ni es solo piedad popular, ni 

sacramentalismo, ni ocasión para obtener un estipendio, sino que está llamada a madurar a través de 

la formación. La fe cristiana se revitaliza con la escucha de la Palabra de Dios, los sacramentos y la 

coherencia de vida. Solo así se podrá compartirla con los demás, como misioneros entre los demás 

siendo fermento en la sociedad. 

103. El documento de Aparecida nos pide cambios en los procesos catequéticos y evangelizadores en 

nuestras parroquias y en nuestra Diócesis: “Proponemos que el proceso catequístico formativo 

adoptado por la Iglesia para la iniciación cristiana sea asumido en todo el Continente como la 

manera ordinaria e indispensable de introducir a la vida cristiana y como la catequesis básica y 

fundamental”.
53

 Esta “iniciación cristiana que incluye el kerigma, es la manera práctica de poner en 

contacto con Jesucristo e iniciar el discipulado”
54

 fortaleciendo la unidad de los tres sacramentos de 

iniciación cristiana y profundizando su rico contenido. El discipulado es una “opción por la 

formación de los miembros de nuestras comunidades en bien de todos los bautizados, cualquiera 

que sea la función que desempeñen en la Iglesia”.
55

 La Iglesia se ha puesto en un estado de escuela, 

pues hoy es significativa la “paciente tarea formativa que la Iglesia debe emprender”.
56

  

104. Nuestra Iglesia diocesana de hoy debe impulsar una formación que parta del anuncio gozoso de 

Jesús (kerigma) que dinamice nuestro caminar pastoral; haga realidad el camino de formación de 

los discípulos misioneros: encuentro con Cristo, conversión, discipulado, comunión y misión; 

consolide la iniciación cristiana como una palabra y medio pastoral en nuestra diócesis; crea las 

estructuras pastorales del discipulado en sus dos formas: la iniciación cristiana y la catequesis 

permanente; revise y actualice los contenidos de las catequesis en sus diferentes modalidades: 

sacramental, pastoral, grupos, movimientos, retiros y otros; invierta en la formación de los agentes 

                                                             
52

 Cf. Zenit, Entrevista concedida por el Papa Benedicto XVI a los periodistas durante el vuelo aéreo de Roma a León, 23 de 
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de pastoral; difunda y utilice la revista diocesana “Discípulos” como un medio de formación; 

aproveche los tiempos fuertes para suscitar el encuentro con Jesucristo. 

f)  El camino de la solidaridad 

105. “La Iglesia no puede separar la alabanza de Dios del servicio a los hombres: ser hombre es ser 

hermano y guardián del prójimo. En este camino, la Iglesia tiene que revivir y actualizar lo que fue 

Jesús: el Buen Samaritano”.
57

 De ahí que el aporte de la Iglesia en relación a la justicia social debe 

ser claro, sobre todo, en educar las conciencias, tanto en la ética individual, como en la ética 

pública. Aquí se descubre un desequilibrio: una cierta esquizofrenia, es decir, una especie de doble 

vida en la que la persona en la esfera individual vive y se manifiesta como católico, pero en la vida 

pública sigue otros caminos que no corresponden a los grandes valores del Evangelio. Entonces, 

hay que educar en superar esta esquizofrenia, educando también en una moral pública con la 

Doctrina Social de la Iglesia.
58

 Al final de su viaje a México, el Papa hace la invitación a un 

esfuerzo solidario que permita a la sociedad mexicana renovarse desde sus fundamentos para 

alcanzar una vida digna, justa y en paz para todos. “Para los católicos, esta contribución al bien 

común es también una exigencia de esa dimensión esencial del evangelio que es la promoción 

humana, y una expresión altísima de la caridad. Por eso, la Iglesia exhorta a todos sus fieles a ser 

también buenos ciudadanos, conscientes de su responsabilidad de preocuparse por el bien de los 

demás, de todos, tanto en la esfera personal como en los diversos sectores de la sociedad”.
59

 

106. Líneas pastorales: promover una pastoral social en nuestras comunidades; conocer la Enseñanza 

Social de la Iglesia; impulsar los talleres de participación ciudadana; crear la Cáritas parroquial; 

promover los valores sociales desde la catequesis; incentivar la vida social; impulsar a los laicos en 

la transformación de las realidades temporales. 

g)  Evangelizar a través de los Medios de Comunicación 

107. Los medios de comunicación social son un desafío para la Iglesia ya que todo está bajo el influjo 

de la cultura digital, asumida como el lugar de la vida pública y de la experiencia social. Son 

indiscutibles sus beneficios: acceso a la información y al conocimiento, intercambio, formas nuevas 

de solidaridad, una cultura cada vez más de dimensión mundial. Sin embargo, el abuso de todo esto 

puede conducir a la cultura de lo efímero, de lo inmediato, de la apariencia, dando origen a una 

sociedad incapaz de memoria y de futuro. “Esta es la época nuestra en la que los discípulos de Jesús 

se les exige la audacia de estar presentes en estos nuevos areópagos, buscando los instrumentos y 

los caminos para hacer comprensible el patrimonio de educación y de sabiduría custodiado por la 

tradición cristiana”.
60

 En el internet tendrá que aparecer el rostro y la voz de Cristo porque si no hay 

lugar para Él tampoco hay lugar para el hombre.
61

 

108. Líneas pastorales: tener un equipo de cómputo en las oficinas parroquiales; consultar y utilizar la 

página web diocesana; tener un acercamiento a las radios locales; consolidar la revista diocesana; 

abrir y utilizar el correo electrónico entre los agentes de pastoral; en la medida de lo posible, 

renovar los recursos didácticos en la transmisión de la fe. 
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 Benedicto XVI, Homilía en las vísperas con los Obispos de México y de América Latina, León Gto (25 de marzo de 
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58 Cf. Zenit, Entrevista del Benedicto XVI a los periodistas durante el vuelo de Roma a León, 23 de marzo 2012. 
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61 Cf. Juan Pablo II, Mensaje para la XXXVI Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, “Internet: un nuevo foro 
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h)  Avancemos hacia un futuro de ilusión y esperanza  

109. La pastoral diocesana no puede hacer a un lado la realidad en la que viven sus miembros, tiene 

que analizar los nuevos desafíos, discernir lo que Dios nos está pidiendo en la misión de construir el 

Reino. Mirando hacia el futuro, en la proximidad de la evaluación y actualización de nuestro Plan 

Diocesano, ¿cuáles son las urgencias que se empiezan a percibir? ¿Qué aspectos pastorales se 

pueden relanzar? En el camino pastoral asumido, en el recorrido de cada día, han surgido ya 

propuestas que pueden ser los gemidos del Espíritu que nos podría estar señalando por dónde 

caminar.  

110. En primer lugar, la Palabra de Dios es la raíz de la pastoral. No estaría en fuera de lugar dedicar un 

año a la pastoral bíblica. Hemos insistido en los últimos años en el discipulado, pero no hay 

discípulo si no hay la escucha atenta a la Palabra de Dios; además, la fe entra a través del oído y es 

cuando la fe en Cristo Jesús puede alcanzar la madurez a la que está llamada desde el día de nuestro 

bautismo. 

111. En segundo lugar, aún cuando los años 2005 y 2007 fueron consagrados a la familia en nuestra 

Diócesis, es de suma importancia seguir considerando a la familia como centro y punto de partida 

de toda la acción pastoral. En el primer año nos centrábamos en los valores del amor y de la 

fidelidad de la sagrada familia; en cambio, en el 2007 nos enfocábamos en los valores propios del 

discipulado, buscando la integración familiar. No obstante, se sigue dando un proceso de cambio en 

las llamadas estructuras familiares que tenemos que acompañar e iluminar a la luz de nuestra fe 

cristiana. 

112. En tercer lugar, es necesario dedicar un año a la promoción vocacional. Es evidente que son 

insuficientes las vocaciones de todo tipo que surgen en nuestras comunidades. Existe una Comisión 

Diocesana Vocacional que se encarga de este aspecto eclesial y que ha buscado que todas las 

estructuras pastorales apoyen para que el trabajo sea más eficiente. Pero, ¿cómo hacer de las 

familias semilleros de vocaciones? ¿Cómo impulsar a la comunidad cristiana para que descubra que 

es ella la primera promotora de sus vocaciones y que está llamada a hacerse responsable de sus 

necesidades y servicios? ¿Cómo conjuntar esfuerzos desde un proyecto viable que entusiasme e 

involucre a todos? 

113. En cuarto lugar aparece la urgencia de la pastoral de la salud. Los esfuerzos de las comunidades 

parroquiales por atender a sus enfermos son un hecho que cada vez nos demanda más tiempo y 

dedicación. Gracias a Dios se han multiplicado los equipos parroquiales de atención a los enfermos, 

pero existe el riesgo y la tentación de entender la enfermedad al margen del Evangelio, de promover 

una concepción mágica de la vida en torno al sufrimiento y dolor, de fomentar la superstición, de 

suscitar un sentimentalismo pasajero y de lucrar en lugar de evangelizar.    

114. Por último, si la Iglesia nos pide que nos pongamos en estado de escuela, vale la pena también 

dedicar un año a la formación de todos los agentes de pastoral, aun cuando en el 2001 ya se hizo, 

pero si la formación es permanente, ningún esfuerzo está de más. 

 

3)  LA EXPERIENCIA ECLESIAL DE COMUNIÓN  

“… y encontraron reunidos a los once y a los que estaban con ellos” (Lc 24, 33). 

115. En el regreso de los  discípulos a Jerusalén podemos ver lo importante que es la comunidad para 

vivir la fe en Cristo muerto y resucitado. Los discípulos han caminado al lado de Jesús, el 
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caminante anónimo, a quien después de escucharlo y al partir el pan lo reconocen como el Señor. 

Ellos asimilan esta experiencia y la confrontan con el ardor de su corazón en la escucha por el 

camino y al momento de la fracción del pan. Efectivamente, al Señor Jesús se le encuentra y se le 

reconoce de modo especial cuando entendemos las Escrituras y celebramos la fracción del pan. San 

Lucas nos dice que es entonces cuando los ojos del discípulo se abren y el camino cambia de 

rumbo. El encuentro con Jesús cambia radicalmente el rumbo de la vida de quien lo encuentra, abre 

los ojos para reconocer al Señor y descubrir al hermano. Los discípulos regresan a Jerusalén, se 

reintegran a la comunidad y comparten su experiencia con Jesús, el encuentro que ha llenado de 

sentido sus vidas. 

116. El auténtico encuentro con Cristo que se alimenta en la Eucaristía, suscita la necesidad y exigencia 

de compartir esta experiencia, hace al discípulo pregonero, evangelizador con la palabra y con el 

testimonio. Sin la comunidad la fe no crece, se debilita, se distorsiona y muere. La vida en 

comunidad es un elemento constitutivo de la vida del discípulo. Por lo tanto, la fe se vive, se 

desarrolla, se enriquece, se purifica y se comparte en y desde la comunidad. La experiencia 

comunitaria enriquece a cada miembro y, de la misma manera, cada miembro enriquece al conjunto 

de la comunidad. La vida en comunión es la fortaleza de los discípulos. Los discípulos van 

experimentando que en la comunidad encuentran al Señor Resucitado, entenderán que el Maestro 

está en medio de ellos al partir el pan, al crecer en fraterna comunión, pues están reunidos en su 

nombre. La comunidad se construye participando de ella, es importante que todos tengan la 

disposición de vivir y participar de la comunidad, de poner dones y carismas al bien común; 

conforme se asume la vida comunitaria, se da un autentico crecimiento en la fe, como más tarde lo 

refiere el libro de los Hechos de los Apóstoles al describir la primera comunidad cristiana: en torno 

a la escucha, a la enseñanza de los apóstoles, a la fracción del pan, todos comparten lo que tienen y 

nadie pasa necesidad (cf. Hech 2, 42-47). El regreso a Jerusalén de los discípulos significa ponerse 

en camino de la construcción de la comunidad a la que se pertenece y se participa por la 

convocación, el llamado que el Resucitado hace a sus discípulos. Jesús invita a construir una 

comunidad fraterna por encima de simpatías o intereses individualistas; esta comunidad se sostiene 

no en un proyecto humano sino en el de Cristo que, por la gracia del Espíritu, nos impulsa a vivir 

como hermanos. La comunidad eclesial nos invita a romper los límites del “yo” para descubrir y 

abrirse al “tú” y construir el “nosotros”, signo elocuente de la presencia del Reino en el mundo. 

a)  Sentido de pertenencia a la Iglesia. 

117. En nuestra Diócesis de Tuxpan durante este Año Jubilar podremos profundizar en la importancia 

que tiene la vida comunitaria. Nuestra Diócesis, como toda la Iglesia universal, proyecto de 

comunión, se hunde en el misterio de la Trinidad, pues Dios ante todo es Comunión. Así, la 

Santísima Trinidad es el modelo de comunidad, el misterio de tres personas distintas profundamente 

unidas. Este modelo estamos llamados a vivirlo y expresarlo en acciones concretas en la Diócesis, 

los decanatos, las parroquias, los grupos, las asociaciones, los movimientos y las familias. En 

nuestra Iglesia local, porción del Pueblo de Dios convocado por la Palabra y consagrado por el 

bautismo, habremos de procurar realizar el proyecto del Reino que tiene como mandamiento 

fundamental el amor fraterno. Así, aún siendo distintos según lo humano, vivimos la comunión de 

los hijos de Dios por la gracia del Espíritu Santo, valoramos al hermano como un don, un regalo de 

Dios. Nuestra comunidad diocesana habrá de fortalecerse en torno a la escucha de la Palabra en la 

proclamación de la fe, en la celebración litúrgica y sobre todo en el amor fraterno. Llamados a 

construir la comunidad, busquemos los medios para desarrollar carismas, funciones, servicios y 

ministerios tanto en pastores como en laicos para hacer más viva esta comunidad de vida y amor. 

Busquemos medios para mejorar nuestro crecimiento fraterno por medio del diálogo, convivencia, 
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conocimiento mutuo y apoyo solidario. Habremos de cuidar que todo esté subordinado a la caridad 

y a la comunión con la adecuada participación. 

118. Las celebraciones de nuestro Año Jubilar giran en torno a la Eucaristía. Por lo mismo, podemos 

decir que el jubileo es “eucarístico”, inundado de “acción de gracias”, de una gratitud que brota de 

lo profundo de nuestro ser por la presencia del Señor en nuestra vida eclesial. Sin embargo, hay que 

procurar que la celebración jubilar no se limite al ámbito exterior de la fiesta, sino que exprese 

nuevos propósitos y actitudes de vida. A partir de este Año Jubilar, habremos de hacer de la 

Eucaristía un medio para configurarnos con Cristo Jesús, de manera que asimilemos los valores que 

expresa, las actitudes que inspira, los propósitos de vida que suscita. Que la Eucaristía nos conduzca 

a vivir en continua acción de gracias, agradando y haciendo la voluntad de Dios irradiada en la 

sociedad y en la cultura. Pero la gratitud ha de transformarse en compromiso de vida. Por lo mismo, 

habremos de encarnar la Eucaristía en la vida cotidiana, en la familia, la escuela, el campo, la 

oficina, el taller y en las variadas condiciones de vida. Además habremos de manifestar nuestra 

gratitud a Dios por lo que somos y tenemos, testimoniando que la realidad humana no se justifica 

sin referencia al Creador; los discípulos del Señor estamos llamados a hablar de Dios y a dar 

testimonio de la presencia de Dios en medio de este mundo secularizado haciendo de la Eucaristía 

vida y de la vida una eucaristía.
62

 El discípulo que se alimenta de la Eucaristía es misionero, 

enviado a hacer presente al Señor en las realidades temporales. 

b)  En comunión con el Obispo, la Provincia y la Iglesia universal 

119. Ante la tentación del individualismo tan exacerbado en la sociedad actual, el Señor Jesús nos 

invita a que seamos uno con Él y con los hermanos de la comunidad (cf. Jn 17). El proyecto de 

Jesús se concretiza en la Diócesis viviendo en comunión entre los hermanos con la persona del 

Obispo, sucesor de los Apóstoles, como el signo de la unidad. En la persona del Obispo, Jesús 

mismo sigue apacentando y guiando a sus ovejas. Habremos de estar atentos también a no perder la 

comunión con las demás iglesias locales, especialmente con las Diócesis de nuestra Provincia 

Eclesiástica y con las Diócesis de nuestra Iglesia Mexicana, a través de la Conferencia Episcopal; 

comunión sostenida por la subsidiaridad y la participación en los organismos existentes. Además, 

durante este año podremos fortalecer nuestra comunión con la Iglesia Universal por el 

acontecimiento providencial del Sínodo de la Nueva Evangelización y la celebración del Año de la 

fe. En efecto, este Año de la fe,  al que nos convoca el Papa, impulsará nuestra celebración jubilar e 

iluminará nuestro proyecto pastoral que estaremos elaborando en el nuevo Plan Diocesano. El Papa 

Benedicto XVI nos invita este año a redescubrir el camino de la fe, para iluminar de manera cada 

vez más clara la alegría y el entusiasmo renovado del encuentro con Cristo. Junto con toda la Iglesia 

nos invita a ponernos en camino para “rescatar a los hombres del desierto y conducirlos al lugar de 

la vida hacia la amistad con el Hijo de Dios, hacia Aquel que nos da la vida y la vida en plenitud”.
63

 

Es en este contexto que se da una invitación a reflexionar y descubrir la fe, a proclamarla de forma 

libre y consiente, interior y exterior, humilde y franca. Así mismo, el Papa nos invita a acercarnos a 

los documentos del Concilio Vaticano II y al Catecismo de la Iglesia para redescubrir y estudiar los 

contenidos fundamentales de la fe. 

 

4)  CONSOLIDAR UNA IGLESIA MISIONERA:  

“Contaron lo que había pasado en el camino”  (Lc 24, 35). 
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 Cf. MND nos. 24-26. 
63 Benedicto XVI, Carta Apostólica en forma motu proprio Porta Fidei con la que se convoca el Año de la fe, no. 1. 
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a)  Iglesia para la misión 

120. El encuentro con el Señor hace que los discípulos se conviertan en misioneros. Este relato de San 

Lucas ilumina el itinerario de formación para el discípulo en nuestra Diócesis. Durante nuestro Año 

Jubilar habremos de estar atentos a impulsar el itinerario de formación de los bautizados de modo 

que asumiendo el proceso de formación lleguemos a ser auténticos discípulos misioneros como lo 

señala el documento de Aparecida. El verdadero discipulado comienza en el encuentro con el Señor 

que conduce a vivir procesos de iniciación cristiana. Sin duda que en nuestra Diócesis hay que 

impulsar el kerigma gozoso, completo y de forma  permanente, de tal modo que conduzca a la 

maduración de la fe de los discípulos, favorezca procesos de conversión y la formación en la 

comunión. Es a partir del encuentro con Cristo que el discípulo se transforma en misionero. El Año 

Jubilar nos ha de animar a hacer de nuestra Diócesis una comunidad misionera, evangelizada y 

evangelizadora, atenta a los procesos formativos que hagan de los discípulos unos misioneros 

alegres, que compartan la Buena Noticia de Jesús resucitado con la palabra y testimonio de vida. La 

comunidad eucarística es el mejor fermento para el discipulado y la misión.
64

  

b)  La Iglesia por naturaleza es misionera 

121. La Iglesia, comunidad de los discípulos de Cristo, desde sus orígenes se sabe “misionera”, es 

decir, “enviada” para anunciar y compartir la experiencia del amor de Dios manifestado en 

Jesucristo, su Hijo amado. El mismo Señor glorificado es quien la envía para que haga discípulos a 

todas las gentes. La naturaleza misionera de la Iglesia hunde sus raíces en el misterio de la 

Santísima Trinidad. Para llevar a cabo la comunicación intima entre sí mismo y la unión de los 

hombres entre sí, el Padre envió a su Hijo al mundo; Cristo, a su vez, envió de parte del Padre al 

Espíritu Santo para que cumpliera desde dentro su obra de salvación. San Mateo nos dice que el 

Señor Resucitado envía a la Iglesia: “Vayan, pues, y hagan discípulos a todas las gentes, 

bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo” (Mt. 28,19). Este mandato 

misionero que el Señor da a sus discípulos, nos dice San Pablo, tiene su fuente en el amor eterno de 

Dios que “quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad” (1 

Timoteo 2, 4). Los discípulos de Jesús cumplen su misión llevando el Evangelio a todos. El 

Concilio Vaticano II nos dice que  “La Iglesia peregrinante es misionera por naturaleza, puesto que 

procede de la misión del Hijo y de la misión del Espíritu Santo según el designio del Padre”.
65

 La 

Iglesia es esencialmente misionera, existe para evangelizar, para llevar la Buena Nueva, anunciar la 

persona de Jesucristo e instaurar el Reino. Para la  Iglesia evangelizar es su gozo e identidad más 

profunda.
66

  

122. Conforme la Iglesia va realizando el mandato misionero de su Señor, la fe se va sembrando en el 

corazón de muchos pueblos y culturas a lo largo de la historia. A la acción que realiza la Iglesia en 

nombre del Señor, la llamamos pastoral. Podemos decir en sentido estricto que la Iglesia realiza una 

sola pastoral, y ésa es la de Cristo, el Buen Pastor. En ese sentido, toda acción pastoral eclesial tiene 

como modelo el ministerio pastoral de Jesús. Por lo anterior, podemos decir que la Iglesia, 

continuadora de la obra salvífica de Cristo, siempre ha hecho pastoral. Sin embargo, podemos 

encontrar a lo largo de la historia distintas formas de hacer pastoral, según las diferentes 

circunstancias de tiempo y lugar. La pastoral es pues la puesta en obra del mandato misionero de 

Cristo: instaurar el Reino de Dios. La vida de la comunidad eclesial en su acción pastoral está 

íntimamente ligada a la misión, al envío, al anuncio de la Buena Noticia del amor de Dios. 

                                                             
64 Cf. DA nos. 276-278. 
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 Concilio Ecuménico Vaticano II, Decreto sobre el apostolado de los laicos Apostolicam actuositatem, no. 2. 
66 Cf. EN no. 14. 
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Siguiendo con nuestra reflexión de los peregrinos de Emaús, volver a Jerusalén y contar lo que les 

había ocurrido cuando iban de camino, nos ha de hacer pensar en primer lugar en el tipo de pastoral 

que venimos realizando y, en segundo lugar, a volver nuestra mirada a una pastoral decididamente 

misionera. 

c)  Desde el documento Aparecida 

123. El documento conclusivo de la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del 

Caribe, constituye una gran luminaria para nuestra reflexión diocesana en cuanto a la íntima 

relación que existe entre la naturaleza misionera de la Iglesia y su acción pastoral. En efecto, 

requerimos, como los discípulos de Emaús, asumir la frescura y novedad del encuentro con Cristo, 

de reconocerlo y seguirlo con el mismo poder afectivo, persuasivo y esperanzador que 

experimentaron los primeros discípulos. A partir de este encuentro con Cristo nuestra vocación 

misionera se fortalecerá y nos empujará a comunicar a las personas, familias, comunidades y 

pueblos  el don del encuentro con Cristo que ha llenado de sentido nuestras vidas. Habremos de 

“volver a Jerusalén” para que, con la fuerza del Espíritu, anunciemos a Jesús hasta los últimos 

confines de nuestra Diócesis. Nuestra praxis pastoral habrá de encontrar los mejores caminos para ir 

al encuentro de todos, tanto los alejados como a los cercanos no suficientemente evangelizados. Les 

invito, pues, a renovar nuestra vocación misionera cuyo contenido es transmitir a Cristo. Como 

Iglesia particular nos corresponde aprovechar esta hora de gracia que el Espíritu ofrece para 

impulsar con renovado entusiasmo la misión en la acción pastoral en las personas y estructuras. 

Para esto, hay que despertar, a un gran impulso misionero y llenarse de audacia evangelizadora;  

necesitamos “recomenzar desde Cristo”. “¡Necesitamos un nuevo Pentecostés!”.
67

  

124. En comunión con la Iglesia de América Latina y el Caribe, les propongo hacer de  nuestra 

Diócesis una Iglesia en estado permanente de misión, a partir de la acción pastoral ordinaria que 

vive cada comunidad parroquial. Habremos de agudizar nuestra creatividad pastoral para que el 

anuncio del Evangelio llegue a todos los rincones de nuestras comunidades parroquiales. Para 

lograr esto tendremos que desinstalarnos de nuestra comodidad, estancamiento y tibieza.
68

 Habrá 

que robustecer en los grupos y movimientos la conciencia misionera, impulsar a nuestros laicos a 

que, como discípulos misioneros, salgan al encuentro de quienes aun no creen en Cristo y de 

quienes, siendo bautizados, no participan de la vida de la comunidad. No olvidemos que en la 

Diócesis contamos con un plan de pastoral, y tendremos que esforzarnos para que a partir de las 

parroquias este proyecto sea “una respuesta consciente y eficaz para atender las exigencias del 

mundo de hoy, con indicaciones programáticas concretas, objetivos y métodos de trabajo, de 

formación y valorización de los agentes y la búsqueda de los medios necesarios, que permiten que 

el anuncio de Cristo llegue a las personas, modele las comunidades e incida profundamente, 

mediante el testimonio de los valores evangélicos en la sociedad y en la cultura”.
69

  

125. Queridos hermanos, para hacer de nuestra Diócesis una Iglesia misionera, necesitamos asumir en 

serio la conversión pastoral, tanto en las personas como de las estructuras. Aparecida nos invita a 

descubrir  las estructuras pastorales caducas que no favorecen la transmisión de la fe y buscar las 

formas convenientes y adecuadas. Para lograrlo necesitamos acercarnos a todas las personas 

teniendo en cuenta la cultura actual, pues la vida en plenitud que nos ofrece Cristo es para la 

persona entera y para nuestros pueblos. Dios en Cristo no redime sólo a la persona individual, sino 

también a las relaciones sociales entre los seres humanos y, por lo mismo, la fe cristiana deberá 

                                                             
67

 Cf. DA 548-549 
68

 Cf. Ibíd., no. 362. 
69

 Ibíd., no. 197. 



36 
 

engendrar patrones culturales alternativos para la sociedad actual. Nuestra acción misionera habrá 

de estar íntimamente ligada a nuestro sentido comunitario que se fortalece e impulsa por medio de 

la pastoral orgánica. No olvidemos que nuestro Plan de Pastoral habrá de animarnos a que cada 

comunidad parroquial se sostenga en la Palabra, en la Eucaristía, en la vida comunitaria y en el 

servicio a la sociedad, en especial, a los pobres.  

126. Para fortalecer nuestra acción misionera, Aparecida propone cinco aspectos fundamentales que 

debemos tener en cuenta en la formación de los discípulos misioneros en nuestra Diócesis: 

 “El encuentro con Jesucristo vivo, 

 que suscita una actitud de conversión, 

 y la decisión de seguir los pasos de Jesús, 

 para que, viviendo en común-unión con Cristo, como  con-vocados  por  Él, dentro de la 

comunión de la Iglesia, crezca y sea vivo un fuerte sentido de pertenencia eclesial, 

 y un proceso de formación integral, kerigmática, permanente, procesual, diversificada y 

comunitaria, que contemple el acompañamiento espiritual, los bautizados asuman su 

compromiso misionero y pasen de evangelizados a evangelizadores, a fin de que el Reino de 

Dios se haga presente y así nuestros pueblos latinoamericanos y caribeños tengan vida en Él”
70

  

127. “Alégrate”  (Lc 1, 28) le dice el Ángel Gabriel a María, llamándola al júbilo mesiánico, eco de la 

llamada de los profetas a la Hija de Sión por la presencia de Dios en medio de su pueblo. El “sí” 

colaborador de María al proyecto liberador hizo posible el verdadero gozo y alegría entre los seres 

humanos: “Desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada” (Lc 1, 48). El gozo 

de María es contagioso, es el júbilo de la fe: “Feliz la que ha creído que se cumplirían lo que te fue 

anunciado de parte del Señor” (Lc 1, 45). Nuestra Señora de la Asunción, Patrona de nuestra 

Diócesis, nos acompañe, en este Año jubilar, a reafirmarnos en la fe para renovar nuestro sí a su 

Hijo Jesucristo, a contagiarnos en la esperanza por el don de la salvación y a empaparnos en la 

caridad para salir al encuentro del necesitado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
70 CELAM, La Misión Continental para una Iglesia misionera, págs. 26-27. 
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