NOVENARIO ITINERANTE POR LA PASCUA DE DON SERGIO
20 aniversario (6 de febrero 19822012)
Introducción
Don Sergio Méndez Arceo, fue el séptimo obispo de Cuernavaca, desde el 29 de abril de 1952 hasta el 16
de marzo de 1983.
Cuando llegó a Morelos, muy pronto descubrió las huellas de Zapata, no sólo al percibir que este estado era
uno de los del país que mejor repartición de la tierra había tenido, sino también al percatarse que la gente era
proclive a exigir sus derechos: “”.
Encontró también un monasterio benedictino fundado por el prior Gregorio Lemercier, al que, un par de
años después, entraría el recién graduado arquitecto Gabriel Chávez de la Mora. De esta manera, entre la profunda
renovación de la vida monacal emprendida por Lemercier y las inquietudes del obispo por adecuar la catedral a una
liturgia más sentida, apoyadas por fray Gabriel, don Sergio logró entrar junto con su diócesis en un proceso de
renovación en tres canales a la vez: la renovación del espacio litúrgico, la Biblia en manos del pueblo y el canto
litúrgico en español.
Unos pocos años después, en 1961, llegaría Mons. Iván Illich, fundador de dos centros de formación para
misioneras y misioneros, que eran enviadasos de Europa, Canadá y Estados Unidos, para evangelizar en América
Latina. Cuernavaca fue la sede de Cidoc (Centro de información y documentación) y Petrópolis, Brasil, fue la otra
sede del ( ). El primero se cerró y el segundo continúa bajo la dirección del episcopado brasileño.
La experiencia de don Sergio en el Concilio vaticano II fue como una escuela de colegialidad. Ahí tomó
conciencia y vivió esta corresponsabilidad que, como obispo, tenía de la Iglesia universal.
Don Sergio tuvo el tino, durante el Concilio, de estar informando a su diócesis de lo que estaba
aconteciendo en Roma. Sus más de 30 cartas al director del periódico Correo del Sur son un increíble testimonio.
Igualmente sus intervenciones en el Concilio fueron muy apreciadas e iluminadoras, como lo que dijo a nombre de
69 obispos latinoamericanos sobre las relaciones IglesiaEstado: “Es necesaria una exposición clara y equilibrada,
segura, que ilumine las mentes sobre las verdaderas intenciones y aspiraciones de la Iglesia en este mundo y sobre
el modo de relacionar armónicamente la autoridad que ésta tiene de Dios con la libertad que la persona humana
reivindica hoy para sí en los órdenes político, social y cultural.”
Y si la Primera Conferencia Episcopal Latinoamericana celebrada en Río de Janeiro, Brasil, en 1955, fue la
gran oportunidad para acercarse a obispos como Helder Camara; El Concilio Vaticano II fue la puerta para entrar al
mundo de los teólogos y obispos más renovadores de la Iglesia.
No obstante, fue hasta 1968, con la Segunda Conferencia Episcopal Latinoamericana celebrada en Medellín,
Colombia, que don Sergio incursionó más directamente en la vida socioeconómicapolítica del país.
Y especialmente, por haber sido el único obispo que levantó la voz para condenar la masacre de Tlaltelolco
y su relación con los presos políticos. lo adentrará en un camino cada día de mayor lucidez y compromiso con las
causas de los pobres.
Su presencia única de obispo en el Encuentro de cristianos por el socialismo celebrado en Chile, lo va a
marcar como simpatizante de la izquierda.
Así mismo su relación y solidaridad con los pueblos centroamericanos en lucha, como El Salvador y
Nicaragua, va a constituir otro punto clave en su vida.
Curiosamente la muerte llegará mientras promueve el envío de un barco con petróleo para Cuba. Era el 6 de
febrero de 1992.

DON SERGIO EN EL CONCILIO VATICANO II
Primer día
Introducción
El concilio Vaticano II fue convocado por el papa Juan XXIII, el 25 de enero de 1959. De 1959 a 1962, se llevó a
cabo una larga preparación del Concilio. Dicho concilio se inauguró el 11 de octubre de 1962 y se llevó a cabo en
cuatro sesiones, de 1962 a 1965, año en que se clausuró el 8 de diciembre.
Morelos tuvo la suerte de estar informado directamente por su obispo, a través de 30 cartas que envió desde Roma
y que fueron publicadas por el periódico Correo del Sur.
Recordemos que se reunieron más de 2,500 obispos de todo el mundo. Recordemos también que don Sergio tuvo
una activa participación, de la que habla ya en su tercera carta (2.11.62.): “No he vuelto a hablar; pero tengo pedida
la palabra para el día 5...”
En su cuarta carta (8.11.62.) anunciaba su próximo regreso a Cuernavaca, pues el 8 de diciembre concluiría la
Primera Sesión del Concilio.
Canto
“Gentes nuevas” (Cantemos en comunidad No. 220)
Carta de don Sergio
En su primera carta (12.10.62.) don Sergio escribía consciente de la gran responsabilidad que tenía como padre
conciliar: “...a las 4 nos reunimos para escuchar y meditar dos pláticas de retiro del P. Lombardi, quien nos hizo
reflexionar mucho sobre la posibilidad de que defraudemos las esperanzas del mundo si no...”
En su segunda carta (24.11.62.) añadía: “...en el ámbito de la Liturgia, donde actualmente no se discuten teorías,
sino práctica pastoral y muy especialmente el uso de las lenguas vivas en la administración de los sacramentos y
sobre todo en la celebración de la Santa Misa.
Han adquirido gran importancia las reuniones de los episcopados nacionales y aun continentales. Ha habido dos
casos singulares: las nueve conferencias nacionales de los obispos de África, 40 de los cuales son negros, se están
reuniendo constantemente y están presentando sus puntos de vista comunes...”
“Yo te decía... que no todo estaba a satisfacción. Por ejemplo, los primeros días la Sagrada Biblia se entronizaba
sin ceremonia; ahora se hace una sencilla y expresiva procesión con el Sagrado libro por en medio de la asamblea
de todos... así lo pidió el episcopado francés.
Situación actual
Los jóvenes no van a Misa, mucha gente, en general, ha dejado de ir a Misa. ¿Por qué?
Durante dos mil años hemos celebrado la Eucaristía, sin embargo, no hemos logrado la unidad que, se supone,
deberíamos estar trabajando los que comulgamos. ¿Qué estará fallando?
La pobreza en el país ha crecido, eso indica que ahora hay menos ricos con más dinero y más pobres con casi nada.
El crimen organizado ha crecido, y la violencia toca todas las puertas, especialmente las puertas de los pobres,
como los jóvenes, las mujeres y los inmigrantes centroamericanos.
Texto bíblico
Mateo 5, 2124
Ciertamente por el bautismo se entra a la Iglesia, pero se mantiene uno dentro a través de la comunión. Dice el
evangelio de Mt 7, 23 “si al presentar tu ofrenda te acuerdas ahí que tu hermano tiene algo contra ti... es decir para
celebrar la comunión es necesaria la reconciliación, es decir, vivir en comunión es hacer las paces. Como lo cuenta
la historia de la Iglesia en el siglo segundo: Aniceto, obispo de Roma, se distanció de Policarpo, obispo de Esmirna,
por cuestión de que cada iglesia celebraba la pascua en diferente fecha. Un día en que Policarpo se encontraba en
Roma por otros asuntos, se enteró Aniceto y fue al domicilio donde se hospedaba llevándole pan y vino
eucaristizados. Policarpo comió y bebió e hicieron las paces.
En una sociedad desigual, muchos se preguntan si se puede celebrar la Eucaristía.
Desafío

Ante la costumbre extendida de celebrar la Eucaristía dominical y no comulgar, el documento conciliar sobre
Liturgia dice en el No. 55: “Se recomienda especialmente la participación más perfecta de la misa, de modo que los
fieles... reciban del mismo sacrificio el cuerpo del Señor.”
Esto plantea muchos cambios que todavía no se han hecho, por ejemplo, el caso de los divorciados vueltos a casar.
¿Qué otros casos conoces por los que la gente se priva de comulgar? ¿Qué se podría hacer para que quienes se
sienten impedidos, pudieran comulgar?
Celebración
Se parte un pan grande en tantos pedazos cuantas personas están reunidas. Mientras se parte se lee
...san Agustín, en su comentario al evengelio de san Juan, recoge y resume las palabras del apóstol Pablo dirigidas
a los corintios...: ‘Así, siendo muchos formamos un solo cuerpo, porque el pan es uno y todos participamos del
mismo pan” (1Cor 10,17). La Eucaristía es el sacramento y la fuente de la unidad eclesial. Y ésta se ha expresado
desde los principios de la tradición cristiana, apoyándose precisamente en el signo del pan y del vino. Así, en la
Didajé, un escrito de los inicios del cristianismo, se afirma: ‘Como este pan partido, antes disperso en las
montañas, fue recogido para que no sea sino uno, así reune en tu reino a tu Iglesia de todos los rincones de la
tierra”.
Una vez concluida la partición se canta o se reza el Padre nuestro, y luego se va distribuyendo el pan para que
todos coman.

CON EL PAPA PAULO VI DA INICIO LA SEGUNDA SESIÓN DEL CONCILIO (14.09.20.11.63.)
Segundo día
Introducción
El papa Juan XXIII murió el 3 de junio de 1963, y el 30 de junio fue electo nuevo papa Pablo VI.
Don Sergio en su quinta carta (29.09.63.) desde Roma nos platica sobre el nuevo papa: “...la entrada del Papa a
pie... la tiara de las tres coronas era llevada adelante; pero el Papa llevaba puesta la mitra episcopal. Todo esto
debido al empeño de asemejarse en todo a sus hermanos los Obispos, de los cuales es el primero... El Papa se
refirió expresamente a las críticas de inadaptación a las urgencias del mundo contemporáneo que se hacen... en el
Discurso de apertura del Concilio. No es posible, que ahora te dé una idea de ese gran discurso, amplísimo, pues
duró más de una hora... alcanzó el vértice cuando habló sobre los cristianos no católicos y precisó que pedía perdón
y perdonaba cuanto por culpa de los hombres había impedido y estaba impidiendo la unión de los cristianos en la fe
en el único evangelio de Cristo.”
Canto
“Tú eres, Señor...” (Misa de Chiapas)
Carta de don Sergio
En la sexta carta (12.10.63.), don Sergio escribe: “Los temas que más han sido presentados de diferente manera en
el aula conciliar han sido la Sacramentalidad del Episcopado y el restablecimiento del Diaconado con o sin celibato.
(...) La consecuencia práctica es por una parte, la necesidad de que el gobierno de la Iglesia universal, el gobierno
mismo ordinario, lo haga de alguna manera el grupo (el Colegio), y por otra parte que cada uno de los miembros
del grupo (del Colegio) sea consciente de su ministerio universal.”
Y algo interesante es la noticia de que al Concilio, además de los laicos que ya participan como oyentes, se
agregarán ahora las laicas: “...se dice que a los ‘oyentes’ (laicos católicos) parece que se van a agregar las oyentes
(mujeres católicas).”
Igualmente interesante que recuerde que los sacerdotes de Cuernavaca siguen el Concilio en las así llamadas
jornadas de renovación de “todos los jueves terceros y el miércoles que precede”.
Situación actual
Estamos a 50 años del Concilio, y en cuanto al ecumenismo, tal vez, por ejemplo, ahora sea más fácil realizar una
reunión ecuménica, es decir, que nos juntemos cristianos de diferentes iglesias (luteranos, católicos, anglicanos...),
sin embargo, todavía vivimos en conflicto, por ejemplo, cuando en la misma familia algunos se pasan a otras
iglesias.
Igualmente, el centralismo en la figura del Papa impide que la palabra de los Obispos se vea como un Colegio
universal. Lo vivimos en la Quinta Asamblea Plenaria, donde Roma corrigió la plana a los Obispos reunidos en
Aparecida.
Texto bíblico
Marcos 3, 1319
Desafío
En el documento sobre Ecumenismo I,4 está escrito: “Pues aunque la Iglesia católica se halle enriquecida con toda
la verdad revelada por Dios y todos los medios de la gracia, sin embargo sus miembros no viven con todo el fervor
que tales riquezas exigen; por ello el rostro de la Iglesia resplandece menos ante nuestros hermanos separados y el
universo mundo y se retrasa el crecimiento del reino de Dios.”
Y en el documento sobre los Obispos1,6 se dice: “Los obispos, como legítimos sucesores de los apóstoles y
miembros del colegio episcopal, sépanse siempre unidos entre sí, y muestren que están solícitos por todas las
iglesias, porque por institución de Dios y exigencias del ministerio apostólico cada uno debe ser fiador de la Iglesia
justamente con los demás obispos.”
Celebración

Podemos hacer una lista de todas las iglesias o bien, si es poca gente, se puede escribir el nombre de cada iglesia en
una tarjeta, o si es mucha gente, en una hoja, e ir pidiendo por la unidad entre las iglesias nombrándolas.
Dios creador y salvador, te alabamos por todas nuestras comunidades que quieren confesar juntas, por sus palabras
y sus hechos, su fe en Cristo resucitado en el que recibimos la nueva vida.
Haznos avanzar en nuestros compromisos ecuménicos para estar más unidos en la acción de gracias por la
Creación como en nuestras acciones orientadas al servicio de la vida.
ESCÚCHANOS, SEÑOR, TE ROGAMOS.
Dios que has manifestado tu presencia en nuestra historia, te damos gracias de habernos acompañado y dado a tu
Hijo para revelar tu amor y compartir tu gloria.
Guía los pasos de todos los testigos del Evangelio hacia la unidad perfecta en una escucha atenta y paciente de las
culturas y personas con su historia.
ESCÚCHANOS, SEÑOR, TE ROGAMOS.
Dios que no nos abandonas nunca, te damos gracias por la experiencia de Cristo resucitado en los dos discípulos
de Emaús.
Haz que experimentemos la presencia de Cristo que camina con nosotros, alienta nuestro corazón e ilumina nuestra
inteligencia, para que seamos testigos de tu presencia activa en el poder de su resurrección.
ESCÚCHANOS, SEÑOR, TE ROGAMOS.
Dios de quien viene todo don perfecto, te damos gracias porque no cesas de suscitar de generación en generación
esta nube de testigos que nos transmitieron la fe de los apóstoles, (cada asamblea puede mencionar a los

evangelizadores y a los mártires de su región).
Danos ser fieles a esta herencia de fe y enséñanos a abrir juntos las nuevas vías del Evangelio.
ESCÚCHANOS, SEÑOR, TE ROGAMOS.

Dios de compasión, te damos gracias porque has reconciliado el mundo por la cruz de tu Hijo.
Haz crecer en nosotros la fe: que sea para nuestras Iglesias y para cada uno de nosotros una fuerza para ser,
siguiendo el ejemplo de Cristo, cada vez más solidarios de las personas en su vida como en su sufrimiento y en su
muerte.
ESCÚCHANOS, SEÑOR, TE ROGAMOS.
Dios en quien ponemos nuestra esperanza, te alabamos por la promesa de Jesús: “Yo estoy con ustedes todos los
días hasta el final del mundo.” Mira las dudas que asaltan a nuestros corazones sobre el camino de la unidad
cristiana.
ESCÚCHANOS, SEÑOR, TE ROGAMOS.
Para seguir el ejemplo de los pioneros del ecumenismo de la conferencia de Edimburgo en 1910, danos el valor de
denunciar juntos nuestros temores actuales y la clarividencia para reencontrar en este año 2012 la confianza sobre
el camino de la realización de tu voluntad.
ESCÚCHANOS, SEÑOR, TE ROGAMOS.

Padre Nuestro
Tomados de las manos cantamos.

PRESENCIA EN EL CONCILIO DEL MATRIMONIO MARÍA DE LA LUZ Y J OSÉ ÁLVAREZ ICAZA
(Ter cer día)
Introducción
Era tradición en los concilios la presencia de laicas y laicos, dicha tradición se perdió en el Concilio Vaticano I. Por
eso resultó una novedad que en el Concilio Vaticano II, pudieran estar presentes observadores de otras iglesias no
católicas incluyendo laicos; pero lo que más sorprendió fue la presencia de matrimonios como el caso del
matrimonio mexicano de los Icaza.
Canto
“Oración por la familia”: Cantemos en comunidad No. 234.
Carta de don Sergio
Así escribía don Sergio al respecto a la presencia del matrimonio de Luz María y José en su séptima carta
(7.12.65.): “Ha sido también muy importante la estancia de los señores Álvarez Icaza y de toda la familia mexicana
o más bien iberoamericana. Es muy significativo verlos pasearse del brazo por las naves laterales de San Pedro
durante los tiempos breves de descanso que se dan. Es significativo y raro; tanto que tuvieron que recurrir a la
autoridad del Secretario general, para que los guardias no les interfiriesen sus paseos.”
Nos podemos imaginar, el contraste entre tanto obispo solitario un matrimonio tomado del brazo, paseando él y
ella por las naves laterales de la gran básilica donde se estaba llevando el magno concilio.
Situación actual
Cada vez más se ha ido abriendo espacios en la Iglesia para la participación de los laicos y las laicas, sin embargo
no para el matrimonio, es decir, para que los dos con su imagen de pareja evangelicen. Incluso los diáconos
casados generalmente actúan solos como si fueran célibes.
En este sentido, vale la pena recordar que en Chiapas, en tiempos de don Samuel, entre los indígenas el diácono
precisamente en cuanto casado es aceptado como persona completa capaz de enseñar y tener autoridad. Ahí la
presencia de su esposa es importante y siempre está junto a él en su ministerio, tanto que en Roma se llegó a
malinterpretar que el día de la ordenación la mujer estuviera junto a su esposo diácono, creyendo que también a
ella se le ordenaba diaconisa, como las hubo en los primeros siglos de la Iglesia. Lo cual sería estupendo.
¿No crees que si la evangelización la trabajaran los dos como matrimonio, sea diácono o simplemente laico, sería
mejor?
Texto bíblico
Hechos 18, 14
Desafío
“Los esposos cristianos son para sí mismos, para sus hijos y demás familiares, cooperadores de la gracia y testigos
de la fe. Son para sus hijos los primeros predicadores y educadores de la fe; los forman con su palabra y ejemplo
para la vida cristiana y apostólica, les ayudan con prudencia en la elección de estado, y cultivan con todo esmero la
vocación sagrada cuando la descubren en los hijos.” (Documento sobre el Apostolado de los Laicos 11)
Celebración
Se puede pedir a una familia (esposa, esposo e hijos) que dirijan la siguiente oración:
El más pequeño de los hijos pregunta: ¿qué quiere decir católico?
Papá: católico quiere decir universal, es decir, abierto a todo el mundo.
Mamá: se empezó a usar para decir que nuestra iglesia era católica en el sentido de que en ella había gentes de
todas las naciones, de todas las lenguas y de todas las razas.
Otro hijo o hija: quiere decir que a nadie se le cierran las puertas de la Iglesia, que todos y todas podemos ser
católicos.
Otro hijo o hija: católico también puede significar que la Iglesia no puede rechazar a nadie, sin importar si no está
casado por la iglesia, sin importar su orientación sexual, sin importar su pensamiento político, etc. etc.

Papá: como un signo de que la Iglesia está abierta a recibir a todos, vamos a renovar nuestro bautismo que fue
precisamente el sacramento que nos introdujo en la Iglesia.
Mamá: (Sostiene un recipiente con agua y dice:) Mojando la punta de nuestro dedo, nos vamos a poner una cruz en
la frente diciendo: GRACIAS, SEÑOR, POR ACEPTARME EN TU IGLESIA.

EN EL CONCILIO SE DESENCADENA UN DIFÍCIL DEBATE EN TORNO A LA LIBERTAD
RELIGIOSA
(cuarto día)
Introducción
Es interesante recordar que en este punto de la libertad religiosa muchos obispos entraron en conflicto y algunos
hasta se opusieron, entre ellos, el más conocido, por su postura intransigente que lo llevó a romper con la Iglesia,
fue el obispo Marcelo Lefebre. Pero también tuvo mucha dificultad el que después sería elegido Papa con el
nombre de Juan Pablo II.
La dificultad que tenían era aceptar la libertad en esta materia, al pensar que ante Dios el ser humano sólo tiene que
recibir lo que Él le ofrece como verdadero.
No obstante, Dios creó al ser humano libre, de ahí que su respuesta nace de su propia conciencia.
Canto
“Llegará la libertad” (Cantemos en comunidad No. 307)
Carta de don Sergio
“También me dices que ha habido muchas malas interpretaciones de la Libertad religiosa. Aquí, el día de la
inauguración de los cursos en la Universidad Gregoriana, el P. Fuchs pronunció un discurso profundo sobre la
Libertad de Cristo y la libertad en materia religiosa. Este último punto es precisamente lo que el Concilio piensa
declarar y ha estado estudiando el modo de hacerlo. No se trata de que ante Dios seamos libres de aceptar o no su
revelación, ni se trata de que no tengamos obligación de buscar la verdad en materia religiosa, ni de que sea igual
una religión a otra; lo que se quiere asentar, después de muchos siglos de intolerancias y persecuciones de una
parte y de otras... es la dignidad de la persona humana, la cual tiene que proceder de acuerdo con su propia
conciencia –bien o mal formada. Y por tanto no puede ser violentada externamente por ninguna autoridad con
coacción o presión a creer o practicar en esta o en aquella religión.”
Texto bíblico
Gálatas 5, 16.1314
Desafío
El Documento conciliar sobre la Libertad Religiosa en el No. 8 afirma: “Cuanto este Concilio Vaticano declara
acerca del derecho del hombre a la libertad religiosa tiene su fundamento en la dignidad de la persona, cuyas
exigencias se han ido haciendo más patentes cada vez a la razón humana a través de la experiencia de los siglos. Es
más, esta doctrina de la libertad tiene sus raíces en la divina revelación, por lo cual ha de ser más respetuosamente
observada por los cristianos.”
Celebración
Vamos a recordar algunas cosas que nos hablan de libertad en nuestra vida personal o comunitaria, por ejemplo:
La independencia en 1810
La revolución zapatista en que los campesinos recuperaron de los hacendados su tierra y su agua para sembrar
La ley civil del divorcio
Cuando decidí usar minifalda, a pesar de que muchos lo veían mal en esa época
(Entre todos vamos a hacer una lista)
Canto 693 de Cantemos en Comunidad: Concluimos esta reunión cantando juntos.

EL CONCILIO PROCLAMA LOS DECRETOS SOBRE EL MINISTERIO DE LOS OBISPOS, SOBRE
LA VIDA RELIGIOSA Y SOBRE LA FORMACIÓN SACERDOTAL, ASÍ MISMO, LA DECLARACIÓN
SOBRE LA EDUCACIÓN Y TAMBIÉN SOBRE LOS NO CRISTIANOS.
Quinto día
Introducción
Estamos ya en la recta final, es decir, en la cuarta sesión del Concilio, eso quiere decir, que van ir siendo
proclamados cada uno de los diez y seis documentos que emitirá el concilio Vaticano II, a saber:
Cuatro constituciones:
1. Sobre la Iglesia
2. Sobre la revelación
3. Sobre la liturgia
4. Sobre la Iglesia en el mundo actual
Ocho decretos:
5. El ministerio pastoral de los obispos
6. El ministerio y vida de los presbíteros
7. La formación sacerdotal
8. La adecuada renovación de la vida religiosa
9. El apostolado de los seglares
10. Sobre la actividad misionera de la Iglesia
11. Sobre las iglesias orientales católicas
12. Sobre el ecumenismo
13. Sobre los medios de comunicación
Tres declaraciones:
14. Sobre la educación cristiana de la juventud
15. Sobre las relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas
16. Sobre la libertad religiosa
Canto
“Iglesia sencilla”: Cantemos en comunidad No. 509
Carta de don Sergio
En carta fechada el 30 de octubre de 1965 escribía: “El día 28 de octubre fue para mí un día excepcionalmente feliz.
Claro que estuve contento con la proclamación de los Decretos sobre el ministerio pastoral de los Obispos, sobre la
vida religiosa y sobre la formación Sacerdotal; así como también por la Declaración sobre la Educación; pero
dichos decretos y dicha constitución no constituyen un avance sobre lo que ya ha sido publicado antes por el
Concilio ni son grandemente renovadores, aunque contienen muy buenos elementos.
En cambio, estuve particularmente feliz por la declaración sobre los no cristianos, porque es la abertura de la
Iglesia hacia el mundo de millones y millones de hombres, en los cuales, en sus creencias religiosas, la Iglesia
reconoce que hay cosas verdaderas y santas y proclama que en sus diferentes modos de obrar no deja de haber un
rayo de la Verdad, que ilumina a todo hombre.”
Situación actual
Es un hecho que la educación tiende a privatizarse, es decir, cada vez más es un negocio. Se llega pensar, incluso,
que sólo pagando se puede obtener una educación de calidad. Por otro lado, la realidad del país es de muchos
grupos marginados a donde no sólo no llega la educación de calidad, sino ni siquiera la educación básica.
¿Qué situaciones conoces en tu medio?
Texto bíblico
2Timoteo 43,1417

Desafío
El Concilio dice en la Declaración sobre la Educación: “Todos los hombres, de cualquier raza, condición y edad,
por poseer la dignidad de persona, tienen el derecho inalienable a una educación que responda al propio fin, al
propio carácter, al diferente sexo, y que sea conforme a la cultura y a las tradiciones patrias, y al mismo tiempo esté
abierta a las relaciones fraternas con otros pueblos, a fin de fomentar en la tierra la verdadera unidad y la paz. La
verdadera educación se propone la formación de la persona humana en orden a su fin último y al bien de las
sociedades, de las que el hombre es miembro y en cuyas responsabilidades tomará parte cuando llegue a ser
adulto.”
Celebración
Pensemos en los diferentes pueblos y en las diferentes lenguas y culturas en nuestro país. Sencillamente podemos
reflexionar en todo lo que hemos perdido, empezando por la riqueza de las lenguas originales. Son muy pocos los
pueblos que han resistido 500 años y todavía conservan la lengua de sus antepasados.
Por ejemplo, en España muchos pueblos conservan su lengua original y además aprendieron el español o castellano.
¿Por qué no pudimos hacer lo mismo en México? ¿No hubiera constituido mayor riqueza hablar dos o tres lenguas,
en vez de haber renunciado a la de nuestros antepasados para sólo hablar el español?
¿No es cierto que muchas veces se pensó que era como una forma de atraso y hasta llegamos a burlarnos de
quienes se expresan en su lengua indígena?
En Estados Unidos, hace algunos años pasó algo semejante con los emigrantes mexicanos, olvidaban el español
para expresarse sólo en inglés, a fin de no verse discriminados. Pero llegó un momento en que comercialmente se
promovió a quien dominara ambas lenguas, pues era más eficaz en el comercio. Desde entonces ser bilingüe es
mejor.
Pidamos perdón por las formas de discriminación que persisten entre nosotros:
Frente a los indígenas
Perdón, Señor, perdón.
Frente a los morenos o negros
Perdón, Señor, perdón.
Frente a las mujeres
Perdón, Señor, perdón.
Frente a los discapacitados Perdón, Señor, perdón.
(Se pueden añadir otras, libremente).
Tomados de las manos vamos a cantar la oración que Jesús nos enseñó, pidiendo a Dios con esta oración que nos
ayude a seguir trabajando por un mundo igualitario.

¿QUÉ HUBIERA SIDO DEL CRISTIANISMO, SI LA PERSECUCIÓN DE J ERUSALÉN NO LO
HUBIERA OBLIGADO A SALIR Y REFUGIARSE EN ANTIOQUÍA, LA TERCERA CIUDAD MAYOR
DEL IMPERIO?
Sexto día
Introducción
Es bueno recordar que cuando los judeocristianos se refugiaron en Antioquía huyendo de la persecución
desencadenada en Jerusalén, nunca se imaginaron que se iban a convertir en los propagadores del Evangelio entre
los paganos.
Después vendrá Pablo, que precisamente se volverá el apóstol de los no judíos, haciendo que el Evangelio se
expanda por todas las ciudades principales del imperio.
Y si Jesús es un campesino que habla con parábolas relacionadas con la vida en el campo o en el mar, Pablo habla
con ejemplos de la vida citadina, sea en los juegos olímpicos o con las imágenes del cuerpo. Y sobre todo es un
hombre de la comunicación, que, aun estando encarcelado, sus cartas salen a diferentes comunidades regadas por el
imperio romano.
Canto
“Nueva generación” No. 651 de Cantemos en Comunidad.
Carta de don Sergio
En la carta desde el Concilio (3.10.64.) escribe: “Precisamente de la Palabra de Dios escrita y transmitida, es decir
de la Revelación estamos hablando ahora en el Concilio. (...) En el primer Esquema aparece claro que la
Revelación no es una serie de fórmulas doctrinales acerca de Dios, sino la Historia misma de la Salvación
consumada en Cristo, Palabra del Padre hecho hombre.”
Y en su intervención en la asamblea conciliar dirá respecto al pueblo judío:
“La historia eclesiástica nos amonesta entre otras cosas de los males infligidos por los cristianos a los judíos,
ciertamente no sólo por motivos religiosos, sino ciertamente en gran parte por la interpretación equivocada de la
Revelación y el olvido práctico de la ley de la justicia y la caridad.
(...) Quiera Dios que los judíos esparcidos por el mundo vean la rectitud que nos anima, nuestra humildad y la
fidelidad a la Palabra de Dios y den al mundo, junto con nosotros, testimonio del reconocimiento del mismo Dios
que se nos muestra sin cesar en las Escrituras.” Correo del Sur No. 185 (11.10.64.) p. 11.
Situación actual
Particularmente después de la segunda guerra mundial, durante la cual se dio el exterminio de los judíos por los
nazis, calculado en 6 millones de muertos, el proceso de la creación del estado de Israel fue visto con ojos nuevos
por los pueblos de Occidente.
Desgraciadamente, después del conflicto con Palestina, donde pareciera que Israel inflinge ahora los tormentos que
padeció.
No obstante, todo esto no nos da derecho, y sería un gravísimo error, volver a una postura antisemita, como se dio
durante tantos siglos.
Texto bíblico
Romanos 9, 15
Desafío
En la Declaración conciliar sobre las Relaciones de la Iglesia con las Religiones no cristianas No. 4 se dice: “Pues
la Iglesia de Cristo reconoce que los comienzos de su fe y de su elección se encuentran ya en los patriarcas, en
Moisés y los profetas, conforme al misterio salvífico de Dios. Reconoce que todos los cristianos, hijos de Abraham
según la fe (Gal 3,7), están incluidos en la vocación del mismo patriarca y que la salvación de la Iglesia está
místicamente prefigura en la salida del pueblo elegido de la tierra de la esclavitud. Por lo cual la Iglesia no puede
olvidar que ha recibido la revelación del Antiguo Testamento por medio de aquel pueblo con quien Dios, por su
inefable misericordia, se dignó establecer la Antigua Alianza, ni puede olvidar que se nutre de la raíz del buen
olivo, en que se han injertado las ramas del olivo silvestre que son los gentiles (Rom 11,1724).”

Celebración
El grupo de organiza en dos pequeños grupos, en uno se leerá un texto del Antiguo Testamento y en el otro un
texto del Nuevo Testamento. Se ponen unos frente a los otros.
Comienza el grupo del AT leyendo en voz alta el siguiente texto: Josué 7,12.46.1011.1622.25
Continúa el grupo del NT leyendo en voz alta el texto que sigue: Hechos 5,110
Comentario:
Es curiosa la coincidencia, pues en el primer texto acaban de entrar a la tierra prometida (capítulo 5) y Josué, ante
el abuso de poder por enriquecimiento ilícito, toma una decisión drástica para liberar al pueblo que, precisamente,
viene huyendo de Egipto donde los poderosos lo tenían esclavizado.
Por su parte, el texto del libro de los Hechos de los Apóstoles también nos cuenta un hecho semejante, recién que
inicia la comunidad cristiana. La decisión de Pedro es drástica, como la de Josué, para que la Iglesia no caiga en lo
que padece la sociedad en general, la apariencia y el engaño que viven los dueños del dinero.
¿Cómo se vive actualmente estos relatos bíblicos en la sociedad? ¿Qué te hacen pensar estos relatos?
Partición del pan:
Vamos ahora a partir un pan y comer todos de él, como signo de comunidad e igualdad al intentar vivir valores que
se han abandonado en nuestra sociedad neoliberal.

EL CONCILIO VATICANO II CONSAGRÓ LA PALABRA AGGIORNAMENTO (ayornamento) QUE
SIGNIFICA PUESTA AL DÍA, ES DECIR, RENOVACIÓN.
Día séptimo
Canto
“Un pueblo que camina” No. 314 Cantemos en Comunidad
Introducción
Desde el siglo 14 empezó el reclamo en la Iglesia por una reforma que implicaría muchos cambios.
Desgraciadamente el miedo impidió que dicha reforma se llevara a cabo. Después de dos siglos, un monje agustino,
Martín Lutero, hizo el mismo reclamo y tampoco fue escuchado.
El Concilio de Trento en el siglo XVI y el Concilio Vaticano I en el siglo XIX más bien se cerraron al cambio.
Por eso resultó esperanzador que el Papa Juan XXIII, al convocar al Concilio Vaticano II, hubiera dicho que era
tiempo de abrir las ventanas de la Iglesia para que entrara aire fresco.
De esta manera, 150 años después de la Revolución Francesa, el concilio Vaticano II es el primer intento eclesial
de reconciliación con el mundo moderno y el punto final de una época constantiniana.
Carta de don Sergio
En su carta desde el Concilio (9.10.64.), don Sergio así escribía comentando una nota en el periódico Novedades:
“Que en general las renovaciones de que habla (diaconado a casados, colegialidad, libertad religiosa), atraigan
simpatía a la Iglesia en el mundo protestante y en el oriental cristiano y en general entre los hombres, es cierto. Son
como digo renovaciones de un tesoro que es misterio insondable, que puede ser cubierto por velos o por el polvo
del camino, ahora pulimos, sacudimos, mostramos todos juntos los Obispos, sucesores de los Apóstoles, auxiliados
por los teólogos y por el sentir común de la Iglesia.”
Situación actual
En su carta don Sergio comentaba el paso que habían dado en el Concilio al restaurar el Diaconado permanente, es
decir, que hombres casados pudieran ser diáconos. Recordemos que en la Iglesia se considera el Sacerdocio en tres
niveles u órdenes:
Primer Orden: Diaconado
Segundo Orden: Presbiterado
Tercer Orden: Episcopado
Estamos entonces hablando de hombres casados que participan por el Orden del Diaconado en el Sacerdocio
ministerial, junto con los presbíteros y los obispos.
Valdría la pena recordar también que durante los primeros siglos de la Iglesia también se admitía a las mujeres al
Diaconado, se les nombraba diaconisas.
Desgraciadamente el miedo ha detenido esto que inició como un gran impulso renovador del Concilio. Baste
recordar el caso de Chiapas, donde Roma prohibió al obispo seguir ordenando diáconos hasta nuevo aviso.
Texto bíblico
Hechos 6, 16
Desafío
El Concilio así lo estableció en la Constitución Dogmática sobre la Iglesia No. 29: “Es oficio propio de los
diáconos... la administración solemne del bautismo, el conservar y distribuir la Eucaristía, el asistir en nombre de la
Iglesia y bendecir los matrimonios, llevar el viático a los moribundos, leer la Sagrada Escritura a los fieles, instruir
y exhortar al pueblo, presidir el culto y oración de los fieles, administrar los sacramentales, presidir los ritos de
funerales y sepelios. Dedicados a los oficios de caridad y administración...”

Celebración
(Este día se comparte un pan y vino en una copa).
Durante los primeros tres siglos de la Iglesia no hubo templos, sino que la comunidad cristiana se reunía en la casa
de alguien, ahí se escuchaba la Palabra de Dios y se hacía la Eucaristía. No había sacerdotes, sino que el dueño o
dueña de la casa presidía la celebración, a no ser que algún apóstol estuviera de visita, se le pedía que él presidiera.
Por eso, hoy vamos a hacer nuestra celebración haciéndola como la hubiéramos hecho hace dos mil años.

EL CONCILIO Y LAS MISIONES
Octavo día
Introducción
El Concilio emitió un decreto sobre la Actividad Misionera de la Iglesia. Este decreto pudo ser el principio de algo
nuevo en la Iglesia, pero no fue así.
Recordemos que, en el siglo VI, Europa, prácticamente había caído en el paganismo, debido a que la Iglesia se
había concentrado en las ciudades y olvidado las poblaciones rurales que constituían la población entonces
mayoritaria.
Y en la región oriental, las iglesias más antiguas irán cayendo en el Islam.
En el siglo XII, nuevamente se había caído en una grave crisis de la Iglesia, pues el pueblo no recibía instrucción
cristiana, ni siquiera de prédica de sus sacerdotes.
En general, el abandono de la misión, como estilo de vida de los clérigos, ha llevado a la Iglesia a un
debilitamiento de la institución.
Canto
“Id y enseñad” No. 633 Cantemos en Comunidad.
Carta de don Sergio
En su carta (7.11.64.) don Sergio señala la vergüenza de un esquema sobre la Misión rechazado por los obispos
conciliares. “...los obispos misioneros hablaron con una libertad de lenguaje extraordinaria para rechazar el
Esquema sobre las misiones por indigno del Concilio y del tema, que es central en la vida de la Iglesia. (...) Mons.
Illich, después de haber trabajado acá en Roma como suele hacerlo constantemente...Retrasó su viaje... porque se
me ocurrió la posibilidad de hacer una intervención en el Concilio, a propósito del Esquema de las Misiones, sobre
la tarea que se toman gentes de buena voluntad de ir a los países cristianos carentes de medios religiosos, sobre
todo de vocaciones; sobre el método que se debe seguir en su preparación, y sobre el flujo y reflujo de renovación
espiritual que se produce para la Iglesia que recibe y para la Iglesia que ayuda.”
Situación actual
A Cuernavaca llegó Iván Illich precisamente para establecer una escuela de formación de misioneras y misioneros
para América Latina. La idea eje de su proyecto de formación fue inculturar a los que vinieran a misionar, a fin de
que no vinieran a conquistar o a imponer su visión cultural del Evangelio.
Este fue un gran logro, y hasta se creó otra escuela en Petrópolis, Brasil.
Sin duda, estas escuelas ayudaron mucho y se contó desde entonces con mejores misioneras y misioneros venidos
del Norte: USA, Canadá, Francia, Alemania...)
El problema está en que no se promueve el espíritu de la Misión, y cuando los misioneros y misioneras dejan de
atender la comunidad, ésta sigue adelante sólo como una comunidad oficialmente instituida, pero sin espíritu
misionero ni hacia dentro de ella misma y, mucho menos, hacia fuera.
Texto bíblico
Hechos 13,13
Celebración
Vamos a dividirnos en cinco equipos, el equipo 1 representará a África, el equipo 2 a Oceanía, el equipo 3 a
Australia y el equipo 4 a América y el equipo 5 a Auropa.
Cada equipo iniciará señalando dos o tres de las principales necesidades que descubre en su continente y luego lo
que pediría a Dios en una sencilla oración para que la situación de ese continente cambie.
Al final, todos tomados de las manos, vamos a cantar el Padre nuestro.

MARÍA EN EL CONCILIO VATICANO II
Noveno día
Introducción
El Concilio se realizó en cuatro sesiones, una cada año, del 62 al 64. Estando en la segunda sesión, ya con el nuevo
Papa Pablo VI, se empezó a avanzar en la aprobación de algunos temas tratados en la primera sesión, todavía con
el Papa Juan XXIII, como el Esquema de Liturgia. Pero algo que planteaba problemas especiales era la cuestión
doctrinal en torno a la Virgen María, sobre todo por los protestantes.
Canto
“Madre nuestra” No. 461 Cantemos en Comunidad.
Carta de don Sergio
“Hay un tema importantísimo para el desarrollo de la doctrina Cristiana, para la práctica de la vida cristiana y para
la unión de los cristianos, me refiero a la doctrina de la Bienaventurada Virgen María, de la cual se nos había
mandado sin cambio ninguno el mismo Esquema del período pasado. ...un buen número de Obispos, pedimos que
este tratado se hiciese parte del tratado de la Iglesia, ya que la Virgen María es miembro, el más perfecto de la
Iglesia y tipo y ejemplar de la misma Iglesia y Madre de los hombres.”
Situación actual
Sin duda una de las diferencias más sentidas entre las iglesias cristianas es la devoción a las imágenes y,
concretamente, la devoción a la Virgen María. Hay iglesias con una gran devoción mariana, como la iglesia
católica y las iglesias orientales, existen algunas iglesias separadas de Roma, como la iglesia anglicana y la iglesia
luterana, que comparten la devoción a la Virgen María; pero, en general, las iglesias protestantes excluyen esta
devoción.
En realidad los evangelios dejan ver que esta devoción a María ya estaba en los inicios del cristianismo, pues,
pudiendo prescindir de ella en la tradición del mensaje de Jesús, al contrario, nos la proponen como ejemplo de
discípula ejemplar en el seguimiento del Señor, pues mientras los demás discípulos abandonan al maestro, María y
el discípulo amado permanecen fieles hasta la cruz. Es por eso, que Lucas deja claro que lo que la Iglesia alaba en
María es, como dice Isabel, su fe.
Texto bíblico
Lucas 1, 3945
Desafío
En el Decreto conciliar sobre Ecumenismo No. 20 los padres conciliares afirman: “Nuestra atención se dirige ante
todo a los cristianos que reconocen públicamente a Jesucristo como Dios y Señor... Sabemos que existen graves
divergencias con la doctrina de la Iglesia católica aun respecto de Cristo... y por consiguiente del misterio y
ministerio de la Iglesia y de la función de María en la obra de la salvación. Nos gozamos, sin embargo, viendo a los
hermanos separados tender hacia Cristo como fuente y centro de la comunión eclesiástica.”
Celebración
(Se pone delante una imagen de la virgen de Guadalupe, con algunas flores y una veladora encendida y se lee lo
siguiente):
La tradición popular nos ha transmitido una oración a María, compuesta la primera parte de textos del evangelio y
la segunda parte de una petición de la Iglesia.
En la primera parte, las dos primeras frases son dichas por el ángel Gabriel; y las dos últimas el evangelio las pone
en labios de Isabel. Yo voy a decir una frase y ustedes la repiten:
YO TE SALUDO MARÍA LLENA DE GRACIA... (repiten)
EL SEÑOR ESTÁ CONTIGO... (repiten)
BENDITA TÚ ENTRE TODAS LAS MUJERES... (repiten)
Y BENDITO EL FRUTO DE TU VIENTRE... (repiten)

En la segunda parte, la primera frase es la manera como el evangelio nombra a María, la segunda frase es la
petición de la Iglesia y la tercera frase es nuestra profesión de fe en la resurrección:
SANTA MARÍA, MADRE DE JESÚS... (repiten)
RUEGA POR NOSOTROS TUS HIJAS E HIJOS... (repiten)
AHORA Y EN LA HORA DE NUESTRA MUERTE Y RESURRECCIÓN... (repiten)
Concluimos cantando el No. “Santa María del camino” en Cantemos en Comunidad.

