
 

 

 
 

DIOCESIS DE TULA 
HOMILIA DE CLAUSURA DE LA XLI ASAMBLEA DIOCESANA DE PASTORAL 

(29 de Noviembre de 2019) 
 
Vengan y vean (Discipulado) (Jn 1,38-39)         
Vayan y anuncien (Misión) ( Mt 28, 18.20) 
 
Quisiera compartir mi reflexion en esta clausura de nuestra  XLI Asamblea Diocesana de 
Pastoral partiendo de estos dos textos claves para entender la tarea esencial de la Iglesis en 
el mundo, como Sacramento universal de salvación. Su razón de ser es para la misión y la 
misión comienza en el discipulado.  El texto de Mt 28,18-20 expone los aspectos de la tarea 
humana encargada por el resucitado a los disicipulos: Ir; Hacer discipulos; bautizar; 
enseñar. El acento recáe sobre “hacer discipulos” el imperativo principal se refiere a la 
formación de discipulos. El discipulo es el que ha encontrado a Jesús y esta dispuesto a 
seguirle, siendo la iniciativa primera la de Jesús: vengan y vean. 
 
 Para ninguno de nosotros es extraño que la última década del siglo pasado y la primera de 
este nuevo siglo han sido testigos de cambios vertiginosos en todasd las dimensiones del 
quehacer humano. Los paradigmas que sostenían nuestras formas de pensar, valorar y 
relacionarnos han sido cuestionados y sustituidos por otros creando en todos sensaciones 
de inseguridad, enstabilidad, desorientación, cuestionamiento y crisis.(AIDM 15) 
  
Por otra parte, como lo hemos reflexionado en estos dias , como Iglesia  hemos caido en la 
autoreferencialidad que nos ha hecho encerrarnos sobre nosotros mismos, como una 
especie de narcisismo que nos ha conducido a la mundanidad espiritual, al clrecalismo  
sofisticado y al sacramentalismo, poca vida de fe y compromiso, ausencia de procesos 
articulados que ponen en peligro la verdadera vida cristiana, lo cual nos habla de haber 
perdido el estilo original de la pedagofía divina. 
        
Este  cambio de epoca y la autorreferencialidad  nos han llevado  a la crisis en la trasmisión 
de la fe. Este es el gran desafio para nuestra tarea evangelizadora. Hemos puesto el enfasis 
en la trasmisión de la fe como enseñanza y no en la experiencia de la vida cristiana. 
 
 
En este contexto la Iniciacion a la vida cristiana es el paradigma a seguir, asumíendolo como  
la manera ordinaria de hacer discipulos. Es el  método para evangelizar y lo entendemos 
como Proceso por el cual una persona es introducida en el misterio de Jesucristo y en la 
vida de la Iglesia a través de la Palabra de Dios y de la mediación sacramental y litúrgica, 
que va acompañando el cambio de actitudes fundamentales de ser y existir con los demás 
y con el mundo, en una nueva identidad como persona cristiana que testimonia el evangelio 
inserta en una comunidad eclesial viva y testimonial (AIDM 43). No olvidemos solo los 
procesos dan frutos. 



 

 

     
 
La iniciación crisitana se realiza en primer lugar en la Iglesia, por la Iglesia y para la Iglesia; 
nunca es un acto privado entre Cristo y el catecúmeno: la iniciación cristiana, concierne a la 
comunidad antes que al individuo; es siempre acontecimiento eclesial.  
 
En ello, la parroquia es sin duda, el lugar más significativo en que se forma y manifiesta la 
comunidad cristiana. Ella está llamada a ser una casa de familia, fraternal y acogedora, 
donde los cristianos se hacen conscientes de ser Pueblo de Dios. La parroquia, en efecto, 
congrega en la unidad todas las diversidades humanas que en ella se encuentran y las 
inserta en la universalidad de la Iglesia. Ella es, por otra parte, el ámbito ordinario donde se 
nace y se crece en la fe. Constituye, por ello, un espacio comunitario muy adecuado para 
que el ministerio de la Palabra ejercido en ella sea, al mismo tiempo, enseñanza, educación 
y experiencia vital.   
 
Dice Aparecida:  la parroquia ha de ser el lugar donde se asegure la iniciación cristiana y 
tendrá como tareas irrenunciables: iniciar en la vida cristiana a los adultos bautizados y no 
suficientemente evangelizados; educar en la fe a los niños bautizados en un proceso que 
los lleve a completar su iniciación cristiana; iniciar a los no bautizados que habiendo 
escuchado el kerygma quieren abrazar la fe. En esta tarea, el estudio y la asimilación del 
Ritual de Iniciación Cristiana de Adultos es una referencia necesaria y un apoyo seguro. (DA 
293) 
 
Entonces ahora, ¿qué nos toca hacer  para que esta Asamblea Diocesana no sea una de 
tantas otras y podamos integrar tanto la accion misionera, la accion catequetica y la accion 
pastoral? 
 
Se hace  urgente, discernir serenamente y asumir con coraje una pastoral de la iniciación 
cristiana que exprese nuestra firme decisión de navegar mar adentro y echar las redes, 
atentos a los consejos del Señor y a la tradición de la Iglesia, esto es, a la revelación divina 
y al magisterio.   
 
Será inevitable la fatiga y múltiples las dificultades a la hora de debatir el diseño y las 
opciones que exija esta pastoral, pero creemos que es la ocasión para renovar nuestra 
fidelidad al Señor y dar un nuevo vigor a nuestras comunidades cristianas que peregrinan 
en el Valle del Mezquital. 
 
Si la iniciación cristiana, es un proceso de transformación, en el que, quien participa, asume 
una nueva identidad y desarrolla una nueva vida que se manifiesta en su comportamiento 
personal y comunitario,invito a todos los agentes de pastoral a que partiendo de nuestra 
conversión personal y viviendo la pastoral  de la conversión, requisito indispensable para 
tener un corazón nuevo (cf Ez  11,19) , y  nuestra Diócesis tenga: 
 



 

 

Un nuevo perfil : comunidades fraternas, de brazos abiertos, acogedoras, cercanas, casas y 
escuelas de comunión.  
 
Que nos lleve tambien a una  nueva forma de plantear los itinerarios: personalizados, 
anclados en la realidad, creativos, dedicando más tiempo a cada persona, escuchándola, 
estando a su lado en los acontecimientos importantes y ayudándola a buscar las respuestas 
a sus necesidades.  
 
Será  entonces el  nuevo paradigma, en donde todos sintamos la necesidad de formarnos 
atendiendo con más cuidado las etapas del  método de la iniciación cristiana primer 
anuncio, la iniciación cristiana y la maduración de la fe; capaz de despertar la fe, madurar 
la fe y testimoniar la fe , haciendo presente desde aquí y ahora el Reino de Dios 
 
Recuperemos el impulso misionero. Soñemos en la opción misionera capaz de 
transformarlo todo:  personas, costumbres, estilos, lenguajes y estructuras. (cf EG 27), no 
olvidando que la comunión es misionera y la misión es para la comunión; y en esta tarea 
todos debemos ser artesanos de relación y comunión en la misión, especialmente los 
pastores al servicio del Pueblo de Dios. 
 
Que María Santísima de Guadalupe modelo de la evangelización inculturada nos alcance la 
gracia de ser una Iglesia discipula misionera que nos lleve a Cristo Jesús y en Él , México 
tenga vida digna. 
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