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1. Saludo: 
 

 Pueblo de Dios, asamblea santa, pueblo sacerdotal, 

discípulos misioneros en el siglo XXI, Iglesia peregrina 

en esta diócesis.  Gracia y paz a cada uno de 

ustedes, bautizados y pastores, a su familia, a 

sus comunidades, a nuestra gente, al mundo 

entero… 

 

 

 

2. La PALABRA: 
 

Al iniciar nuestra XI-ADP nos dejamos escudriñar por 
la Palabra eterna de vida eterna… 

 

“A pesar de ser el Hijo de Dios, aprendió a 

obedecer padeciendo…” 

 

>>> Contemplamos a Jesús, Hijo de Dios…  

 
 La encarnación es la plenitud de Dios en el tiempo, para 

todos los tiempos… Es, al mismo tiempo, un proceso en 
el tiempo: “Aprendió a obedecer padeciendo”.  

 



 Es la obediencia de la fe del Hijo de Dios e hijo del 
hombre que pregunta y escucha, fija su mirada e 
interactúa, padece compadeciéndose…  
 

 La fe también es un proceso… Implica cómos, muchos 
cómos: padeciendo = compadeciendo = estando 
presente = batallando =  Tiempo, en el tiempo, en las 
condiciones del tiempo: días, años, etapas… 

 

>>> Contemplamos a la Iglesia actual de Jesús  que 

quiere “aprender a obedecer padeciendo”…  
 

 La Iglesia, pueblo de Dios, cree obedeciendo…  Busca, 
entra en procesos, suscita, promueve, acompaña, 
cuestiona, pregunta, escucha, corrige, sueña, diseña… La 
fe no es un edificio ya terminado, mucho menos 
determinado… La Iglesia… 

 
 El Espíritu de Dios es inagotable, no se termina en una 

generación, no terminamos de movernos ‘a toda 
máquina’… La renovación es gene inscrito en el adn  de 
la Iglesia… 
 

 Hoy: Nueva Evangelización como mandato, espíritu, 
urgencia, método, tarea… MISIÓN…  
 

 Nuestra Iglesia peregrina en Zacatecas -si quiere ser fiel 
a Dios y a las nuevas generaciones- tiene que 
“aprender obedeciendo”… Por eso, la Carta Pastoral 
del jubileo…Por eso, estamos aquí… para “aprender 
obedeciendo”. 

 
 
 
 

 



“Mientras el esposo está con ellos, no pueden 

ayunar…” 

 
 La novedad es Jesús, el Señor Resucitado… No somos 

nosotros, no es la Iglesia, no es el método… ES ÉL, EL 
ESPOSO… 

 
 ¿Por qué el esposo ‘nos ha sido quitado’? ¿Quién? ¿Por 

qué?... Vemos y no está en las intenciones, las 
decisiones, los diseños de las nuevas culturas, (no sé, si 
está arrumbado, encerradito y calladito en los sagrarios, 
los propios y los oficiales… y en nuestras tradiciones)… 

 
 Parches nuevos a vestidos nuevos… Vino nuevo en 

barriles nuevos… El gran desafío de la Iglesia es la 
renovación… Si no, la ausencia de Dios, las roturas y 
rupturas serán más profundas… ¿Cerrado por haber 
corrido al Esposo? ¿Cerrado por flojeras pastorales? ¿Por 
inanición de fieles y pastores? 

 

 

3. Momento de GRACIA: ¡Hoy se cumple! 

 
 Hoy: convocados y reunidos alrededor de la mesa que Jesús 
ha preparado a esta Iglesia del pos jubileo…  
 
Hoy se cumple: convocados y reunidos para expresar, 
discutir, buscar, nutrir, diseñar, acompañar…  
 
¡Vayan a mi Viña trabajadores de esta hora del mundo! 
¡Vayan a evangelizar por el anuncio, la liturgia, la caridad! 


