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¡En la diócesis de Texcoco, recibimos, defendemos, promovemos, valoramos y respetamos la vida!

PRESENTACIÓN
El presente subsidio nace de un gran amor, de un amor hermoso,
sublime, auténtico. Tiene el sabor de Dios, del Dios y Padre de Nuestro
Señor Jesucristo, Aquel que es vida, y vida en plenitud. Aquel que tenía
que venir al mundo para demostrarnos que la Gratuidad, la deliciosa
paternidad de Dios es más grande y que antecede a la vida misma.
Con esta actitud, con esta verdad inﬁnita, se acoge, se valora, se tutela
la vida mejor de lo que nunca nos imaginamos.
Nuestra Dimensión Diocesana en favor de la vida, dirigida tan
alegremente por el P. Juan José Castorena, irradia esta convicción que
en nuestra Diócesis cada día se respirará a ﬂor de piel el don de la vida.
Felicidades, bendito el que viene en el nombre del Señor, trayéndonos
esta feliz noticia.

Juan Manuel Mancilla Sánchez
Obispo de Texcoco
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Semana del Don de la Vida
El Don de la vida es gratuidad del amor inﬁnito de Dios, es el amor de Dios generoso.
El Equipo Diocesano de la Dimensión de la Vida invita a participar en la “Semana del Don
de la Vida”, a todos los agentes de pastoral y personas de buena voluntad que habitan en
los sectores de cada parroquia, una semana en la que se reﬂexionará, orará y agradecerá a
Dios, autor de toda vida.
Esta signiﬁcativa semana tendrá efecto del domingo 20 al viernes 25 de marzo. Estas
fechas se eligieron porque el día 25 de marzo, en la Iglesia universal se festeja la
encarnación del Verbo, el Hijo de Dios gestado y nacido del vientre de la Virgen María, y se
invita a que cada día de la semana se reﬂexione en las diversas vertientes que acompaña la
Dimensión de Pastoral de la Vida:
1. La vida gestante y naciente.
2. La vida en la Casa Común.
3. La vida al servicio del necesitado.
4. La vida vulnerable.
5. La vida doliente
6. La vie montante. (Su ﬁn natural)
El esquema propuesto es para que durante dos horas, cada día, se reﬂexionen los seis
temas, en las parroquias y sectores, bajo el lema:
“¡En la diócesis de Texcoco, recibimos, defendemos, promovemos, valoramos y
respetamos la vida!”
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Tema I. La vida gestante y naciente
Que toda persona es sagrada e intocable desde el seno de su madre hasta el ﬁn natural de
su vida.
Objetivo:
Las personas que participan de la Semana del don de la vida,
Valoran su propia vida y la vida humana desde su concepción hasta su ﬁn natural,
Reﬂexionando los números 172 y 173 del Proyecto Global de Pastoral
Ambientación del lugar: En un espacio amplio donde se llevará a cabo el encuentro, el
equipo asignado para esta actividad prepara lo siguiente.
·
·
·
·
·
·
·
·

Ambienta con un letrero que tenga escrito el lema de la semana.
Acomoda sillas en círculo para cada participante.
Coloca la imagen de la Santísima Virgen María.
Dispone un canastito a los pies de la imagen de la virgen.
Prepara ﬁchas bibliográﬁcas o notas adhesivas post-it para cada participante.
Entrega copias del canto “Que canten los niños”.
Instala el equipo de Audio.
Se disponen marcadores.

Desarrollo:
1. Oración: Se invita a todos los participantes a decir la siguiente oración y el lema de la
semana.
Oración
Te damos gracias, Señor, por el don de la vida que nos has regalado a cada uno de
nosotros. Te pedimos nos ayudes a valorarla, respetarla y promoverla, para poder valorar la
vida de los demás, especialmente la vida que se gesta en el vientre materno.
“¡En la diócesis de Texcoco, recibimos, defendemos, promovemos, valoramos y
respetamos la vida!”

2. Canto: Se invita que todos los participantes entonen la canción “Que canten los niños”
https://youtu.be/Ay3cjfZB9VE
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Que canten los niños
Que canten los niños, que alcen la voz,
que hagan al mundo escuchar;
que unan sus voces y lleguen al sol;
en ellos está la verdad.
Que canten los niños que viven en paz
y aquellos que sufren dolor.
Que canten por esos que no cantarán
porque han apagado su voz.
"Yo canto para que me dejen vivir"
"yo canto para que sonría mamá"
"yo canto porque sea el cielo azul"
"y yo para que no me ensucien el mar"
"yo canto para los que no tienen pan"
"yo canto para que respeten la ﬂor"
"yo canto porque el mundo sea feliz"
"yo canto para no escuchar el cañón"
Que canten los niños, que alcen la voz,
que hagan al mundo escuchar;
que unan sus voces y lleguen al sol;
en ellos está la verdad.
Que canten los niños que viven en paz
y aquellos que sufren dolor;
que canten por esos que no cantarán
porque han apagado su voz.
"Yo canto porque sea verde el jardín"
"y yo para que no me apaguen el sol"
"yo canto por el que no sabe escribir"
"y yo por el que escribe versos de amor"
"yo canto para que se escuche mi voz"
"y yo para ver si les hago pensar"
"yo canto porque quiero un mundo feliz"
"y yo por si alguien me quiere escuchar"
Que canten los niños, que alcen la voz,
que hagan al mundo escuchar;
que unan sus voces y lleguen al sol;
en ellos está la verdad. (2)
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3. Iluminación: Se lee el texto del Proyecto Global de Pastoral, numeral (172-173).
Opción por una iglesia que anuncia y construye la dignidad humana.
172. Proclamamos con certeza y hacemos nuestra la frase de san Ireneo: La gloria de Dios
es el hombre vivo; la vida del hombre es contemplar a Dios. Al contemplar a Jesucristo,
verdadero Dios y verdadero hombre, descubrimos en todo ser humano redimido por Él, la
belleza, la grandeza y la dignidad de su ser. Ante innumerables embates de esta nueva
época por mutilar, distorsionar, cambiar y ensombrecer la imagen del ser humano, la Iglesia
está llamada a proclamar que toda persona tiene un valor en sí misma,
independientemente de su condición social, económica, política o religiosa y que por su
naturaleza es libre y trascendente, con la capacidad para relacionarse con los demás y con
la naturaleza. Señalamos además con claridad, que sólo Dios es dueño de la vida, desde su
concepción hasta la muerte natural, por lo que urgimos para que también el Estado, sea
garante de todo derecho humano, procurando los medios necesarios para que toda
persona se realice en plenitud.
173. Nuestro Señor Jesucristo, en su camino de Redención, ha venido para que el hombre

tenga vida y la tenga en abundancia (cfr. Jn 10,10). Son muchas las limitaciones y los
atropellos que se cometen en contra de la vida humana y hay situaciones dolorosas en
nuestro país que imposibilitan que mucha gente viva con el mínimo de consideración
humana y que se le reconozca su dignidad, impidiendo que esa vida plena que Cristo ha
venido a traer, se haga realidad en ellos. En el centro de esta realidad se encuentra la fuerza
del Reino de Dios, que como cristianos nos lleva a construir las bases de una sociedad
donde se reconozca, se valore y se construya integralmente la dignidad de la persona.1
· Se considera que la vida de un hijo es derecho de un adulto. Esto se maniﬁesta

entre otros aspectos, en la comercialización cada vez mayor de técnicas de
reproducción humana asistida con serios problemas Bioéticos.
· Se considera que el hijo no merece vivir por su dignidad intrínseca, sino que debe

superar unas condiciones que los demás le impongan para permanecer con vida.
· Se confronta antagónicamente a la madre a y sus anhelos contra la vida de su

hijo. Este argumento se plasma en la expresión “mi cuerpo, mis decisiones”.
· Se desprecia la vida humana respecto al resto de la creación. Se difunde ante todo

entre los jóvenes la vergüenza y la carga de la existencia humana y la idea de que los
humanos no deberíamos existir pues somos una plaga para la naturaleza. Esto se
plasma también en la idea de que por responsabilidad ecológica no se debe de tener
hijos.

¹ h ps://www.cem.org.mx/i/uploads/PGP_2031-2033_1.pdf
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4. Actividad: En parejas, comenten las siguientes preguntas.
·
·

¿Qué situaciones consideras que ensombrecen la vida humana?
¿Qué te dice la frase de San Ireneo “La gloria de Dios es el hombre vivo; la vida
del hombre es contemplar a Dios”?

5. Dinámica.
·
·

·

A cada persona se le da una hoja de papel bond y se le pide que escriba el nombre
de su mamá y su papá.
Se les invita a que, teniendo el nombre en sus manos, hagan oración de
agradecimiento porque sus papás le dijeron “sí a la vida”, por eso el día de hoy están
aquí.
Cada persona entrega la hoja con el nombre de sus papás a los pies de la virgen
María, mientras escuchan el canto “Que canten los niños”.

6. Trabajo en casa.
·

A cada persona se le invita a traer un pequeño regalito (para bebé), al día siguiente,
para ponerlo a las plantas de la virgen de Guadalupe, posteriormente se llevará a las
mujeres embarazadas de la parroquia.
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Tema II. La vida en la Casa Común
Objetivo:
Las personas que asisten a la semana del don de la vida,
· hacen conciencia de su corresponsabilidad en la tarea de salvaguardar la casa
común,
· reﬂexionando el número 34 del Proyecto Global de Pastoral, para perseverar en el
cuidado del huerto urbano, hacer uso adecuado del agua, luz y gas, así como no tirar
basura en la calle.
Ambientación del lugar: En un espacio amplio donde se llevará a cabo el encuentro, el
equipo asignado para esta actividad prepara lo siguiente.
·
·
·
·

Ambienta con un letrero que tenga escrito el lema de la semana.
Acomoda sillas en círculo para cada participante.
Coloca una mesita con la palabra de Dios, situada en el texto del Génesis capítulo 1.
Sobre la mesa se colocan bolsitas pequeñas con semillas de jitomate, chile y cilantro.

Desarrollo:
1. Oración: Se dice a una voz el “Cántico de las creaturas”, de San Francisco y enseguida se
recita el lema de la semana.
Cántico de las creaturas
Altísimo y omnipotente buen Señor,
tuyas son las alabanzas,
la gloria y el honor, y toda bendición.
A ti solo, Altísimo, te convienen
y ningún hombre es digno de nombrarte.
Alabado seas, mi Señor,
en todas tus creaturas,
especialmente en el Señor hermano sol,
por quien nos das el día y nos iluminas.
Y es bello y radiante con gran esplendor
de ti, Altísimo, lleva signiﬁcación.
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Alabado seas, mi Señor,
por la hermana luna y las estrellas,
en el cielo las formaste claras y preciosas y bellas.
Alabado seas, mi Señor, por el hermano viento
y por el aire y la nube y el cielo sereno y todo tiempo,
por todos ellos a tus criaturas das sustento.
Alabado seas, mi Señor, por el hermano fuego
por el cual iluminas la noche,
y es bello y alegre y vigoroso y fuerte.
Alabado seas, mi Señor
por la hermana nuestra madre tierra,
la cual nos sostiene y gobierna
y produce diversos frutos con coloridas ﬂores y hierbas.
Alabado seas, mi Señor,
por aquellos que perdonan por tu amor,
y sufren enfermedad y tribulación;
bienaventurados los que las sufran en paz,
porque de ti, Altísimo coronados serán,
Alabado seas, mi Señor,
por nuestra hermana muerte corporal,
de la cual ningún hombre viviente puede escapar
Hay de aquellos que mueran en pecado mortal.
Bienaventurados a los que encontrará
en tu santísima voluntad
porque la muerte segunda no les hará mal.
Alaben y bendigan a mi Señor
y denle gracias y sírvanle con gran humildad.
¡En la Diócesis de Texcoco, defendemos,
promovemos, valoramos y respetamos la vida!
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2. Canto: “Cántico de las creaturas”, de san Francisco de Asís.
https://youtu.be/2GSt4Tw4sZY
Cántico de las creaturas
Bendito seas mi Señor por todas tus creaturas,
especialmente por el hermano sol, que se parece a ti.
Bendito seas mi Señor por la luna y las estrellas,
las has formado preciosas y bellas para hacer la obscuridad.
Omnipotente altísimo mi buen Señor,
tuyas son la gloria y el honor y toda bendición. (2)
Bendito seas mi Señor, por el tiempo nublado y sereno
y por el viento que nos despeja, golpeando en nuestra cara.
Bendito seas mi Señor, por la limpia hermana agua
ella es útil, humilde y casta, se cuela por nuestro interior.
Omnipotente altísimo mi buen Señor,
tuyas son la gloria y el honor y toda bendición. (2)
Bendito seas mi Señor, por nuestro hermano fuego,
él es alegre, robusto y bello, nos da luz y calor.
Bendito seas mi Señor, por la hermana madre tierra,
produce frutos, ﬂores y hierba, nos sostiene y nos lleva.
Omnipotente altísimo mi buen Señor,
tuyas son la gloria y el honor y toda bendición. (2)
Bendito seas mi Señor, por nuestra hermana muerte
de la que nadie puede escapar, alabar y bendecir.
Bendito seas mi Señor, por la hermana amistad,
la cual es muy necesaria, para el corazón del hombre.
Omnipotente altísimo mi buen Señor,
tuyas son la gloria y el honor y toda bendición. (2)
Omnipotente altísimo mi buen Señor,
tuyas son la gloria y el honor y toda bendición. (2)
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3. Iluminación: Se lee el texto del Proyecto Global de Pastoral, numeral 34.
34. Nos llena de alegría saber, que en el proceso globalizador, existe una conciencia cada
día más ecológica y un deseo sincero de cuidar el planeta, donde muchas instituciones,
grupos humanos y personas, realizan múltiples actividades para poner de maniﬁesto la
importancia de esta realidad. Sin embargo, el sistema neoliberal, que privilegia lo
económico por encima de las personas, está poniendo en riesgo también nuestra casa
común. Hay elementos esenciales para nuestra vida como el agua, el aire, el campo y la
biodiversidad, que se están viendo gravemente dañados por una peligrosa contaminación
que afecta a millones de personas por desechos tóxicos y toneladas de basura que se
producen cada día, afectando la naturaleza… hermana (que) clama por el daño que le
provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso de los bienes que Dios ha puesto en
ella (LS 2).

4. Actividad: En pareja comenten lo siguiente.
¿Cómo puedo revertir con pequeñas acciones este descontrolado abuso del
planeta?
5. Dinámica.
Coloca un ambón (lugar donde se coloca la Palabra de Dios), y junto al ambón,
bolsitas con semillas.
Se hace la procesión para la entronización de la Palabra, posteriormente se
proclama el texto de Génesis 1.
Cada persona recoge una bolsita con semillas, mientras se entona el cántico de las
creaturas de san Francisco de Asís.
6. Trabajo en Casa.
En familia se siembran las semillas en un espacio de la casa.
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Tema III. La vida al servicio del necesitado
Objetivo:
Las personas que participan de la semana del Don de la vida,
· descubren la satisfacción de poner los dones recibidos por Dios al servicio del
hermano necesitado,
· reﬂexionando los números 150 y 186 del Proyecto Global de Pastoral
para identiﬁcar el rostro de Cristo en los más desprotegidos y, desde la austeridad de sus
recursos, ser más compasivos y solidarios.
Ambientación del lugar: En un espacio amplio donde se llevará a cabo el encuentro, el
equipo asignado para esta actividad prepara lo siguiente.
Ambienta con un letrero que tenga escrito el lema de la semana.
Acomoda sillas en círculo para cada participante.
Dispone la imagen del rostro de Jesús e imágenes de personas migrantes, en
situación de calle, enfermos y encarcelados.
· Coloca palabras que ayuden a transformarnos en personas al servicio del hermano:
empatía, compasión, escucha atenta, paciencia, entusiasmo, atención, oportuno,
tenacidad, comunicación, paz, ﬂexibilidad, oración, fe, alegría, tenacidad, etc.
·
·
·

Desarrollo:
1. Oración: Se invita a todos los participantes a decir la siguiente oración y el lema de la
semana.
Oración del servicio
Pon, Señor, en mis ojos miradas serenas que infundan conﬁanza y serenidad.
Pon en mi boca las palabras adecuadas para orientar las acciones correctas, hablar de amor
y difundir tu mensaje, proclamar tu reino.
Pon en mi mente pensamientos rectos, limpios, justos, ﬁrmes, renovadores.
Pon en mis oídos la capacidad de escucha, y la actitud idónea para escuchar a cuántos me
necesiten.
Pon en mis labios sonrisas auténticas y palabras prudentes que infundan paz, acogida,
alegría y optimismo.
Pon en mis manos las caricias más tiernas y el soporte más ﬁrme para quienes las
demanden.
Pon en mi corazón los sentimientos más nobles y la capacidad de amar sin límites.
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Pon en mis pies la fuerza de caminar sin desfallecer, hasta hacer realidad las utopías que
nos ayuden a implantar tu reino en la tierra.2
“¡En la diócesis de Texcoco, recibimos, defendemos, promovemos, valoramos y
respetamos la vida!”

2. Canto: Se invita a que todos los participantes:
Primero escuchen con atención el canto “Un corazón de barro”, del grupo
alfareros, https://youtu.be/19CnLk_4o5I.
b)
Después, con las copias del canto, lo entonan a una voz.
a)

Un corazón de barro
Hazme un corazón de barro,
rompe el corazón de piedra,
dale las vueltas que sean,
pero hazlo a tu manera.
Dame un corazón sencillo,
hazme un corazón como el tuyo
y usa la forma que quieras
pero hazlo, igualito que el tuyo.
Como quieras Señor,
cómo quieres que sea,
dale la forma Jesús
hazlo a tu manera.
Que tenga tu paciencia, tu amor
que tenga tu voluntad,
que tenga tu libertad,
que reine esa paz con Dios,
que tenga lo que me falta,
que sobre lo que no tengo.
Hazme un corazón de barro,
es todo lo que yo quiero
que tenga tu sencillez
siempre tan lleno de luz.
Perdonar, como perdonas,
mira que bien lo haces tú,
hazme un corazón de niño
un corazón limpio y puro.
² h p://www.caritasmadrid.org/rezamos-la-oracion-del-servicio
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Dale vueltas con tus manos
y hazme un corazón como el tuyo.
Hazme un corazón de barro,
rompe el corazón de piedra,
dale las vueltas que sean,
pero hazlo a tu manera,
a tu manera.

3. Iluminación: Se lee el texto del Proyecto Global de Pastoral, numeral 150-186.
150. Con ﬁrme convicción aﬁrmamos que nuestra vocación de ser una Iglesia pobre y para
los pobres, signiﬁca en el momento presente estar siempre disponibles, desde la
austeridad de nuestros recursos, para servir y manifestar su solidaridad a los más
necesitados: Si verdaderamente hemos partido de la contemplación de Cristo, tenemos
que saberlo descubrir sobre todo en el rostro de aquellos con los que él mismo ha querido
identiﬁcarse: “He tenido hambre y me habéis dado de comer, he tenido sed y me habéis
dado que beber; fui forastero y me habéis hospedado; desnudo y me habéis vestido,
enfermo y me habéis visitado, encarcelado y habéis venido a verme (Mt 25,35-36). Esta
página no es una simple invitación a la caridad: es una página de cristología, que ilumina el
misterio de Cristo Redentor. Sobre esta página, la Iglesia comprueba su ﬁdelidad como
Esposa de Cristo, no menos que sobre el ámbito de la ortodoxia. ¡Que Dios que sale
continuamente a nuestro encuentro con su misericordia despierte en nosotros la alegría y
el gusto espiritual de ser su pueblo!
186. La comunidad cristiana está llamada a dar testimonio de este Acontecimiento
Redentor, a ser una “Iglesia Samaritana” que descubra, recoja, sane y acompañe a los
tirados en el camino. El Santo Padre Francisco el “Papa de la misericordia”, como
cariñosamente se le ha llamado, señaló que: la credibilidad de la Iglesia pasa por el camino
del amor misericordioso y de la compasión que se abre a la esperanza, esa credibilidad
pasa también por nuestro testimonio personal: no se trata solo de encontrar a Cristo en los
pobres, sino también de que los pobres perciban a Cristo en nuestros actos.3

4. Actividad: En parejas, dialoguen acerca de las frases siguientes.
Tenemos que saber descubrir a Cristo en el rostro de aquellos con los que él mismo
ha querido identiﬁcarse.
· Estar siempre disponibles, desde la austeridad de nuestros recursos.
· Servir y manifestar su solidaridad a los más necesitados.
·

³ h ps://www.cem.org.mx/i/uploads/PGP_2031-2033_1.pdf
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5. Dinámica.
·
·

·
·

Se coloca una cruz de madera con imágenes de personas sufriendo.
En forma de tendedero, se colocan palabras que nos ayudan al servicio del hermano
necesitado, se le pide a cada persona tome tres palabras del tendedero, que
considera necesitar más para poder ser una persona servicial.
Una vez que hayan tomado las palabras, se les invita a hacer una oración en silencio,
pidiendo a Dios y a la Virgen María les ayude a crecer en esas cualidades.
Cada persona pasa a hacer un acto de reverencia a la Santa Cruz, mientras se
escucha el canto “Dame un corazón de barro” del grupo alfareros.

6. Trabajo en casa.
· Desde la austeridad de tus recursos apoya a algún hermano necesitado.
· Pon en práctica la actitud que pediste a Dios al servicio en tu familia.
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Tema IV. La Vida Vulnerable
Objetivo:
Los participantes del encuentro del don de la vida,
·

identiﬁcan los momentos de vulnerabilidad en su historia de vida y en la de los
demás, se miran con compasión, confían en Cristo y se abandonan en Él,

·

reﬂexionando los números 37, 40 y 45 del Proyecto Global de Pastoral para brindar
apoyo sano y compasivo, en los momentos de crisis, personales y sociales.

Ambientación del lugar: En un espacio amplio donde se llevará a cabo el encuentro, el
equipo asignado para esta actividad prepara lo siguiente.
· Ambienta con un letrero que tenga escrito el lema de la semana.
· Acomoda sillas en círculo para cada participante.
· Dispone imágenes con personas en crisis emocional.
Desarrollo:
1. Oración: Se invita a todos a recitar la “Oración de Abandono” del Beato Carlos de
Foucauld, místico contemplativo, y posteriormente el lema de la semana.
Oración de Abandono
Padre mío,
me abandono a Ti.
Haz de mí lo que quieras.
Lo que hagas de mí, te lo agradezco,
estoy dispuesto a todo,
lo acepto todo.
Con tal de que Tu voluntad se haga en mí
y en todas tus creaturas,
no deseo nada más, Dios mío.
Pongo mi vida en Tus manos.
Te la doy, Dios mío,
con todo el amor de mi corazón,
porque te amo,
y porque para mí amarte es darme,
entregarme en Tus manos sin medida,
con inﬁnita conﬁanza,
porque Tú eres mi Padre.
Amén
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2. Canto: “Te Entrego”, de Joan José Sánchez.
https://youtu.be/vmh6v8dobPY .
Haz lo que quieras conmigo,
haz lo que quieras de mí.
Hoy yo te ofrezco mi vida.
hoy yo me rindo ante ti (2)
Te entrego todo lo que soy
y todo lo que tengo, todo lo que quiero
y todo lo que sueño, a ti Señor Jesús, (2)
me entrego.
Haz lo que quieras conmigo,
haz lo que quieras de mí.
Hoy yo te ofrezco mi vida,
hoy yo me rindo ante ti.
Te entrego todo lo que soy
y todo lo que tengo, todo lo que quiero
y todo lo que sueño, a ti Señor Jesús. (2)
Tú eres el tesoro, más valioso
por Ti lo dejo todo
yo te preﬁero a Ti (3)
Te entrego todo lo que soy,
Y todo lo que tengo, todo lo que quiero
y todo lo que sueño, a ti Señor Jesús (2)
Te entrego
3. Iluminación: Se lee el texto del Proyecto Global de Pastoral, numeral 37, 40 y 45.
37. La humanidad en este mundo global ha entrado en un verdadero mercado de ideas,
ideologías, corrientes religiosas, políticas, culturales, etc., que propagadas por las nuevas
tecnologías de la comunicación, llegan a un importante número de personas en el mundo
y que han dado como resultado una rica pluralidad de propuestas sin que ninguna tenga
una hegemonía sobre las demás. Un elemento que ha introducido esta nueva época es lo
que llamamos “crisis de sentido”. Como toda crisis puede ser positiva para la humanidad,
aunque por momentos, nos hace sentir como huérfanos, porque los valores,
comportamientos, conductas y formas de ser que le daban signiﬁcado a nuestra vida,
parece que ya no encajan en esta nueva realidad. Esto ha traído consigo desaliento,
desorientación y superﬁcialidad, dando paso a otro rasgo de nuestro tiempo: una especie
de depresión humana, espiritual y moral.
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40. La sexualidad es una gran bendición de Dios para sus hijos y abarca la totalidad de la
persona. Es fuente de vida, alegría y desarrollo humano, y está íntimamente ligada al amor
entre el hombre y la mujer. También, apreciamos en este contexto general, que existe una
honda preocupación por la ideologización de la sexualidad, desligándola del sentido
natural que ella tiene en el ser humano. Esta orientación trae consecuencias
profundamente lamentables, con una visión antropológica vacía, con implicaciones en
otros campos como la educación, la familia, las leyes y la identidad de las personas, dada
por la misma naturaleza. Nos preocupa que este tipo de ideologización trate de imponerse
como pensamiento único, impulsando una agenda según sus intereses entre distintos
países e instancias internacionales y presionando de distintas maneras para que sean
reconocidas.
45. Esta situación que nos lastima hondamente nos lleva a decir como el profeta: Hemos
pecado, hemos cometido iniquidades y delitos y nos hemos rebelado, apartándonos de tus
mandamientos y preceptos. No hemos escuchado a tus siervos los profetas que hablaban
en tu nombre a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros antepasados y a toda la
gente del país (Dn 9,5-6). Pero tenemos una certeza que nos anima en nuestro caminar:
Dios no abandona a sus hijos. Dios ha buscado al hombre para mostrarle su misericordia y
su amor, como dice el apóstol: ... donde abundó el pecado sobreabundó la gracia. Así, lo
mismo que el pecado reinó para traer muerte, también la gracia reinará en virtud de la
justicia, para procurarnos vida eterna a través de Jesucristo nuestro Señor (Rm 5, 20-21).
Con esta conﬁanza nos abrimos a experimentar con dolor la situación que viven muchos
hermanos nuestros abandonados a su suerte y queremos aproximarnos a ellos para
hacerles experimentar la cercanía misericordiosa de Dios.

4. Actividad: En parejas se comparte las siguientes preguntas.
·
·
·

¿Cómo ha afectado en tu vida la pandemia de COVID-19?
¿Te has sentido vulnerable ante la actual situación?
¿Cómo entiendes rendirte ante Dios en los momentos que salen de tu control, como
la actual pandemia?

5. Dinámica: Se colocan las imágenes de personas en situación de crisis emocional.
Se invita a que cada persona recoja de la mesa la imagen que más le llame la atención, y
comparta la respuesta de la siguiente pregunta:
·

¿Si la imagen hablara, diría…?

Todos hacen la oración de Abandono del beato Carlos de Foucauld.
6. Trabajo en Casa.
·

En familia, con la “Oración de Abandono” del beato Carlos de Foucauld, se ora por
las personas que estén pasando por un momento de vulnerabilidad.
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Tema V. La Vida Doliente
Objetivo:
Las personas que participan de la semana del Don de la vida,
· descubren el sentido de la vida y el sufrimiento
· reﬂexionando los números 63, 137 y 159 del Proyecto Global de Pastoral.
Se presentan tres opciones del para qué: a o b, o, a y b juntas, elijan la que les parezca
mejor.
a) para asumir la redención de Cristo, y unir a Él, su sufrimiento personal.
y/o
b) para asumir la redención de Cristo, y dar testimonio, en las relaciones interpersonales, de
buen trato y empatía compasiva y solidaria, sobre todo ante el sufrimiento.
y/o
a y b) para asumir la redención de Cristo, y unir a Él, su sufrimiento personal, a la vez que
dan testimonio, en sus relaciones interpersonales, de buen trato y empatía
compasiva y solidaria, sobre todo ante el sufrimiento.

Ambientación del lugar: En un espacio amplio donde se llevará a cabo el encuentro, el
equipo asignado para esta actividad prepara lo siguiente.
·
·
·
·

Ambienta con un letrero que tenga escrito el lema de la semana.
Acomoda sillas en círculo para cada participante.
Coloca imágenes con personas enfermas.
Copias del canto.

Desarrollo:
1. Oración: A dos coros, se dice el salmo 40, 2-5 y el lema de la semana.
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Salmo 40, 2-5
En Yahveh puse toda mi esperanza, Él se
inclinó hacia mí y escuchó mi clamor.
Me sacó de la fosa fatal, del fango
cenagoso; asentó mis pies sobre la roca,
consolidó mis pasos.
Puso en mi boca un canto nuevo, una
alabanza a nuestro Dios, muchos verán y
temerán, y en Yahveh tendrán conﬁanza.
Dichoso el hombre aquel en que Yahveh
pone su conﬁanza, y no se va con los
rebeldes, que andan tras la mentira.
¡En la Diócesis de Texcoco, recibimos, defendemos,
promovemos, valoramos y respetamos la vida!

2. Canto: “En Jesús puse toda mi esperanza”, https://youtu.be/oRtExE8BpL8
En Jesús puse toda mi esperanza.
En Jesús puse toda mi esperanza,
Él se inclinó hacia mí
y escuchó mi clamo-o-or
y escuchó mi clamor (2)
Me sacó de la fosa fatal
del fango cenagoso.
acentó mis pies sobre la ro-o-ca,
mis pasos consolidó.
En Jesús puse toda mi esperanza,
Él se inclinó hacia mí
y escuchó mi clamo-o-or
y escuchó mi clamor.
Puso en mi boca un canto nuevo-o-o.
una alabanza a nuestro Dios,
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muchos verán y cre era-án-an
y en Jesús conﬁarán.
En Jesús puse toda mi esperanza,
Él se inclinó hacia mí
y escuchó mi clamor-o-or
y escuchó mi clamor.
En ti se gocen y se alegren
todos los que te buscan,
repitan sin cesa-a-ar
¡qué grande es nuestro Dios!
En Jesús puse toda mi esperanza-a-a
Él se inclinó hacia mí
y escuchó mi clamor-o-or
y escuchó mi clamor (2)
Todos conﬁamos en Él (2)

3. Iluminación: Se lee el texto del Proyecto Global de Pastoral, numeral 63, 137, 159.
63. Con relación a los temas de salud, nos angustia identiﬁcar que estamos frente a un
conjunto de enfermedades endémicas, resultado de una política de estado corrupta y un
estilo de vida que no tiene a la persona en el centro y ha modiﬁcado nuestros hábitos
alimenticios, de convivencia y el descuido de nuestro cuerpo, alejándonos de la
ejercitación física y de la vida interior. Respecto a la seguridad social, nos preocupa el
abandono a muchas personas mayores que se encuentran desprotegidas y que el sistema
colapse ante el aumento de ciertos padecimientos emergentes. Notamos, por otra parte, el
incremento de otras adicciones, como el alcoholismo y la creciente demanda de
narcóticos. También ha aumentado el cuadro de enfermedades de índole nerviosa y el
espectro del suicidio por desgracia ha ido al alza en nuestras comunidades. Somos testigos
de la implementación de políticas y prácticas de anticoncepción y pro-abortivas en algunas
regiones y centros de salud que atentan contra la libertad y dignidad de las personas.
137. La Iglesia en México tiene la misión de presentar a Jesús como Redentor, del mismo
modo como Él realizó la obra de la Redención, con la palabra y con el testimonio. En la
autodonación libre y por amor, desde el compromiso por el sufrimiento del otro, en la
compasión y en la solidaridad. Al ﬁnal, la credibilidad de la Redención, de los que nos
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decimos sus discípulos, se juega en el estilo de nuestras relaciones interpersonales, en el
modo en como tratamos a los demás, en lo que el sufrimiento ajeno nos afecta y nos
mueve a la justicia y a la misericordia. De lo contrario, la Redención será un concepto
teórico que a nadie dice nada en la vida. La primera mirada de Jesús no se dirige al pecado,
sino al sufrimiento de los demás. ¿No será que a veces nosotros como Iglesia de Jesucristo
pareciéramos más interesados en el pecado de los demás que en su sufrimiento?
159. Hoy parece ganar terreno el egoísmo. El Acontecimiento Guadalupano nos invita a
vivir la primacía de la caridad. Reﬁere el "Nican Mopohua" la preocupación y el interés que
tuvo Juan Diego por su tío Juan Bernardino que se encontraba enfermo. María de
Guadalupe se dirige a él con ternura: “que no se perturbe tu rostro, tu corazón; no temas
esta enfermedad, ni ninguna otra cosa punzante, aﬂictiva. ¿No estoy yo aquí que soy tu
madre?” De esta manera nuestra Madre del cielo, muestra su rostro evangélico que nos
4
invita a la vivencia de la misericordia.

4. Actividad: En parejas compartan lo siguiente.
·
·
·

¿De qué manera uno mi sufrimiento al de Cristo para que sea redentor?
En mi dolor, ¿me acojo al regazo de la madre de Dios o caigo en desesperanza?
¿Le he encontrado sentido a mi sufrimiento, como signo de redención o
puriﬁcación?

5. Dinámica.
·
·
·

·

·

Se coloca un globo terráqueo a los pies de una imagen de Jesús y de María.
Se ponen imágenes de partes del cuerpo humano en un canasto, en otro canasto
imágenes de corazón y la imagen de un cerebro.
Se invita a cada persona a tomar del canasto, donde están las partes del cuerpo
humano, la parte del cuerpo que en algún momento de la vida ha sufrido algún
dolor severo y pegarlo en el globo terráqueo.
Posteriormente se invita a las personas que les cueste perdonar alguna situación
emocional y quieren ponerlo en las manos de Dios, a tomar del canastito, donde hay
corazones y cerebro, uno de ellos y pegarlo.
Cuando todos hayan terminado de pegar las imágenes, dos personas se los ponen
en las manos de la imagen de Jesús o sus pies. Mientras todos entonan el canto “en
Jesús puse toda mi esperanza”.

⁴ h ps://www.cem.org.mx/i/uploads/PGP_2031-2033_1.pdf
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6. Trabajo en casa.
En un momento de silencio medita estas preguntas:
·
·
·
·
·

¿En mi dolor alabo a Dios aceptando su voluntad?
¿Mi relación con Dios se ha fortalecido en los momentos de dolor o tengo una
actitud interesada hacia Él?
¿Acompaño a mis seres queridos y vecinos en su dolor?
¿Me compadezco de las personas que sufren o me he vuelto indiferente ante el
dolor de los demás?
¿Hago oración por la salud de alma y cuerpo de toda la humanidad?
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Tema VI. La Vida en el Ocaso
La Vie Montante
Objetivo:
Las personas que asisten a la semana del don de la vida,
· reconocen el valor y la sabiduría de las personas de la tercera edad,
· reﬂexionando la Carta Encíclica Fratelli Tutti, numeral 18 y 19 para incluirlos y
tratarlos con dignidad, respeto y compasión.

Ambientación del lugar: En un espacio amplio donde se llevará a cabo el encuentro, el
equipo asignado para esta actividad prepara lo siguiente.
·
·
·

Ambienta con un letrero que tenga escrito el lema de la semana.
Acomoda sillas en círculo para cada participante.
Prepara hojas de color rojo y plumones.

Desarrollo.
1. Oración: Se leen las frases y después de un momento de silencio para meditar en cada
una, juntos rezan un Padre Nuestro, Alégrate María y el lema de la semana, pidiendo por
los abuelos.
Frases para meditar
·

·
·
·
·
·
·
·

“Nadie puede hacer por los niños lo que hacen los abuelos: salpican una especie de
polvo de estrellas sobre sus vidas” (Alex Haley, escritor estadounidense de
ascendencia afroamericana).
“Los abuelos son una perfecta mezcla de risas, historias llenas de sabiduría y amor”
(Anónimo).
“Un abuelo es una persona con plata en el pelo y oro en su corazón” (Anónimo).
“Los abuelos sostienen nuestras manos durante un rato, pero nuestros corazones
para siempre” (Anónimo).
“Los abuelos son magos que crean recuerdos maravillosos para sus nietos”
(Anónimo).
"Los abuelos son como las luces de un paisaje. Siempre están en el lugar correcto, en
el momento justo, listos para ayudarnos cuando los necesitamos" (Anónimo).
“El amor es el mayor regalo que una generación puede dejar a la otra” (Richard
Garnett, escritor inglés, erudito bibliotecario, biógrafo y poeta).
“No existe nada más maravilloso que el amor y la guía que le pueda dar un abuelo a
su nieto” (Edward Fays, escritor estadounidense),5

⁵ h ps://www.calendarr.com/mexico/dia-de-los-abuelos/
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2. Canto: “Cuando llegue a viejo” de Martín Valverde.
https://youtu.be/F0LVFFgSRI
Cuando llegue a viejo
Hoy he pensado en cosas que antes no pensaba
tal vez por verlas antes de mí tan lejanas,
hoy he sentido lo que antes no sentía
preocuparme por cosas de otros días.
Hoy he pensado, lo que antes no pensaba,
he sentido lo que antes no sentía,
he visto mi vida pasando en un espejo
y a todos mis amigos ahora conmigo ya viejos.
A mi ﬁel compañera y a nuestros retoños,
ahora con los suyos llamándome abuelo.
y pensando en esto, mi alma se reía,
y pensando en esto, esta canción nacía.
Cuando llegue a viejo, quiero hacerle caso a mi mejor consejo,
la vida es una sola y es mejor vivirla hasta el último aliento.
Cuando llegue a viejo, no quiero vivir solo de los recuerdos,
quiero ver al frente, y aprovechar mi tiempo.
Cuando Dios me llame para ya dejar a este mundo tan terco,
sé que no termino, allá apenas comienzo.
Y hoy pensando en aquellos que llaman viejos
que con sus canas dieron, su mejor consejo.
pido perdón por no haberlos valorado,
pido perdón por no haberlos escuchado.
Es normal que el joven no acepte un consejo,
y que no entienda que hasta el diablo sabe más por viejo.
A esos con arrugas y su piel cansada,
hoy les doy la honra que les fue negada,
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pues conozco a muchos jóvenes inmersos
con su corazón ya viejo, y puede que hasta muerto,
aquellos que han amado no saben del tiempo
aún en su mirada se puede ver esto.
Cuando llegue a viejo, quiero hacerle caso a mi mejor consejo,
La vida es una sola y es mejor vivirla hasta el último aliento.
Cuando llegue a viejo, no quiero vivir solo de los recuerdos,
Quiero ver al frente, y aprovechar mi tiempo.
Cuando Dios me llame para ya dejar a este mundo tan terco,
Sé que no termino, allá apenas comienzo. (2)
Sé que no termino, allá apenas comienzo.

3. Iluminación: Se lee el texto de la Carta Encíclica Fratelli Tutti, numeral 18 y 19.
18. […] En el fondo «no se considera ya a las personas como un valor primario que hay que
respetar y amparar, especialmente si son pobres o discapacitadas, si “todavía no son útiles”
—como los no nacidos—, o si “ya no sirven” —como los ancianos—. Nos hemos hecho
insensibles a cualquier forma de despilfarro, comenzando por el de los alimentos, que es
uno de los más vergonzosos».
19. La falta de hijos, que provoca un envejecimiento de las poblaciones, junto con el
abandono de los ancianos a una dolorosa soledad, es un modo sutil de expresar que todo
termina con nosotros, que sólo cuentan nuestros intereses individuales. Así, «objeto de
descarte no es sólo el alimento o los bienes superﬂuos, sino con frecuencia los mismos
seres humanos». Vimos lo que sucedió con las personas mayores en algunos lugares del
mundo a causa del coronavirus. No tenían que morir así. Pero en realidad algo semejante
ya había ocurrido a causa de olas de calor y en otras circunstancias: cruelmente
descartados. No advertimos que aislar a los ancianos y abandonarlos a cargo de otros sin
un adecuado y cercano acompañamiento de la familia, mutila y empobrece a la misma
familia. Además, termina privando a los jóvenes de ese necesario contacto con sus raíces y
6
con una sabiduría que la juventud por sí sola no puede alcanzar.
“A pesar de que la misma naturaleza humana se inclina de por sí a la indulgencia con estas
dos edades, la de los ancianos y la de los niños, debe de velar por ellos la autoridad de la
regla. Siempre se ha de tener en cuenta su debilidad, y de ningún modo se atendrán al
rigor de la regla en lo referente a la alimentación, sino que se tendrá una bondadosa
consideración y comerán antes de las horas reglamentarias (cfr. Regla de san Benito
XXXVII).7
⁶ h ps://www.va can.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tu .pdf
⁷ h p://win.ocist.org/pdf/ES_RB_Decl.pdf
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4. Actividad: En pareja se reﬂexionan las preguntas siguientes.
·
·

¿Qué entiendes por la cultura del descarte?
La cultura del descarte de los ancianos, ¿termina privando a los jóvenes de ese
necesario contacto con sus raíces y con una sabiduría que la juventud por sí sola no
puede alcanzar?

5. Dinámica: Cada persona elige una de las siguientes frases, para hacer un letrero en un
corazón de color rojo.
·
·
·

Respeto y escucho a mis abuelos.
No estás solo, ven y come en mi mesa.
Eres un cofre de sabiduría.

6. Trabajo en casa.
·

Ponemos en un lugar visible, en la fachada de la entrada de la casa, un corazón de
papel de color rojo, con la frase “Respeto y escucho a mis abuelos”.

·

En la casa del anciano, que viva solo, pondremos un corazón de papel rojo con la
frase: “No estás solo, ven y come en mi mesa”, y le invitamos a comer y
preguntaremos sus experiencias de vida o que cuente la historia del lugar donde
nació. Escucharemos con respeto.

·

A los ancianos que viven en situación de calle le colocamos en su ropa un corazón
de papel rojo con la frase: “Eres un cofre de sabiduría”, de ser posible llevaremos
algún alimento y con paciencia y respeto preguntémosle si conoce la historia del
lugar dónde se encuentra.

·

Cuando haya Celebración Eucarística en el sector, mencionemos a los ancianos que
viven ahí y, de ser posible, pidamos al sacerdote la unción para ellos y concluyamos
con un fuerte aplauso que demuestre el amor y respeto que les tenemos.
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