PRESENTACIÓN
A partir de los 150 años desde la primera
visita de la imagen de la Divina Pastora a la ciudad de
Barquisimeto, cada 14 de enero la Comisión Central
Organizadora de la Arquidiócesis de Barquisimeto, ha
promovido el plan general de las distintas catequesis,
que sucesivamente han servido a la educación de la fe
para la renovación de la religiosidad popular cristiana
y la devoción mariana en el marco de la nueva
evangelización y ahora también para el Plan de
Renovación Pastoral Arquidiocesano. Este plan
general, es un recorrido espiritual y pastoral de Nueva
Evangelización por medio de distintas temáticas y
tiene un sentido evolutivo, progresivo; conformando
una catequesis popular de comunidades de fe con el
motor espiritual del amor a María, madre de Dios y
madre nuestra, bajo la advocación eclesial de la
Divina Pastora de las Almas.
Este año 2020 queremos hablar acerca de
cómo Jesús nos presenta la Ley de Dios del amor
encarnado, y comprender para qué sirve en la vida
cotidiana de cada cristiano, cada familia cada
comunidad. Todo creyente en el Dios verdadero vive y
realiza los mandamientos que Dios reveló a Moisés
para su pueblo Israel y que Jesús el Hijo de Dios hecho
carne nos muestra para alcanzar la vida en el Espíritu.
Queremos presentar en esta catequesis anual
a la Virgen María, madre de Dios y madre nuestra,
como la Divina Pastora de las Almas, figura de la
Iglesia de Cristo, ejemplo, modelo e inspiradora de
escucha y obediencia en la realización de los
mandamientos de Dios, que en Jesús, resumen la ley y
nos invitan a amar. María Madre del Buen Pastor, es
fiel a Dios; le obedece a lo largo de toda su vida y nos
anima con su obediencia a realizar los mandamientos
en nuestro caminar de discípulos y misioneros, así
como ella lo hizo, la que nunca conoció el pecado, y
sigue haciéndolo, amando a cada hijo de Dios y como
modelo de justicia y de paz para todos sus devotos. De
esta manera haremos de la fe, la esperanza y la caridad,
el motor del cambio moral, espiritual y pastoral que
necesitamos para ir construyendo la vida en el Espíritu
que renueva nuestro mundo. (Cf. CEC n. 1699).

Con María la muchacha joven de Nazaret,
actualizamos cada vez nuestra respuesta a Dios con su
SÍ en el contexto de ahora que estamos viviendo como
Pueblo de Dios en el mundo de hoy y en especial
nuestro país Venezuela y en la Arquidiócesis de
Barquisimeto. La puesta en práctica de la ley del amor
de Dios y al prójimo como a nosotros mismos,
establece el derecho fundamental que Dios nos pide
desarrollar cada vez más a la luz del Evangelio; es un
urgente llamado para la conversión, y la renovación de
nuestras vidas, nuestra sociedad y la realidad social,
religiosa, política que estamos viviendo.
Es el llamado a adquirir la autenticidad de
nuestra conciencia para que la vivamos en la práctica
de la fe, sin caer en la incredulidad, de la esperanza sin
desesperarnos y de la caridad de la comunión de
bienes espirituales y materiales, sin caer en el egoísmo
económico individualista o igualitarista y así no pecar
y a levantarnos de nuestras caídas.
Así podremos vivir esta conversión personal
de nuestro corazón, nuestra conversión pastoral en el
compromiso con la Iglesia, y conversión social para
transformar el mundo y construir el reino de Dios.
Junto con María Madre de Dios, como Madre del Buen
Pastor y madre nuestra, como Divina Pastora de las
almas busquemos de caminar juntos para poder ir al
cielo con su intercesión y oración continua persistente
y eficaz en comunión con todos los santos y los
miembros del Cuerpo de Cristo.
Ella, consuelo de nuestros sufrimientos y
angustias, camina con nosotros en el peregrinar hacia
la casa del Padre, la Patria prometida, construyendo el
Reino de paz y de justicia que el Señor nos tiene
prometido. En cada procesión de su imagen el catorce
de enero Ella sigue diciéndole a su Hijo: “No tienen
vino” (Jn 2, 3) y a nosotros sus servidores y amigos:
“Hagan lo que Él les diga” (Jn 2, 5), hablándole de
nuestras necesidades y a nosotros motivándonos a
seguirle.

EN QUÉ CONSISTE
La ruta estará comprendida por doce estaciones o
puntos de encuentro en las que se presenta primero el
sentido general de los 10 diez Mandamientos que Dios
reveló a Moisés en el Horeb: “Shemá Israel, Escucha
Israel…”, (Dt. 6, 4-9), que es la escucha y la obediencia a
la Palabra del Dios vivo como lo hizo María y todos los
que lo realizan: ¡“Dichosos los que escuchan la Palabra
de Dios y la cumplen”, (Lc 11, 28). Luego se presenta en
cada punto de encuentro cada uno de los diez
mandamientos y por último los mandamientos de la
Iglesia.
En cada punto de encuentro estarán ubicados
miembros de las distintas pastorales, movimientos,
Comunidades de fe, Asociaciones de Fieles, Miembros
de vida consagrada, Sacerdotes y Seminaristas,
Miembros de casas de formación entre otros, que
animarán en cada punto el recorrido de la procesión,
recordando el Lema y la temática espiritual y pastoral
correspondiente. Cada punto funcionará con equipos de
colaboradores, voluntarios, animadores, grupos de
cantos religiosos, predicadores, sacerdotes que
motivarán el paso de los fieles junto con la imagen de la
Divina Pastora desde el Santuario de Santa Rosa hasta la
Catedral de Barquisimeto.
Luego que pase la imagen los animadores de cada
punto se unirán a los demás fieles para seguir
manteniendo el ambiente religioso festivo, celebrativo y
de carácter penitencial con oraciones, acción de gracias y
peticiones de intercesión a nuestra Madre, la Divina
Pastora de las almas. Este año se le pide a la Pastoral
Misionera animar con sus grupos, movimientos y
comunidades a lo largo de todo el recorrido de la
procesión para enfatizar el llamado a la Nueva
Evangelización con María.
También durante los días previos a la procesión,
hasta el 13 de enero, se realizan las catequesis sobre la
Ruta de la Escucha y de la Obediencia al Mandamiento
del Amor, en el Centro Pastoral de Santa Rosa.
En Santa Rosa, previo a la Eucaristía. Participan:
Pastoral Mariana, Sociedad Divina Pastora,
Asociaciones de fieles y Movimientos Marianos en la
Arquidiócesis, miembros de vida religiosa y otros.

7. No cometerás actos impuros.
1. La B.V. Santa María escuchó y obedeció al
mandato del Amor que resume la Ley.
Desde el arco de Santa Rosa, pasando por la Avenida
Francia hasta la calle Capanaparo. Participan:
Hermandad Emaús, Camino Neocatecumenal,
Secretariado de Catequesis, Regnum Christi,
miembros de vida religiosa y otros.

Avenida Lara con avenida Los Leones. Participan:
Pastoral Litúrgica, Pastoral Musical, Cofradías del
SS. Sacramento y agrupaciones eucarísticas,
Renovación Carismática, Miembros de vida religiosa
y otros.

3. No tomarás el nombre de Dios en vano.
Avenida Lara con Bracamonte, entre los colegios
San Vicente de Paúl y Padre Machado. Participan:
Pastoral Litúrgica, Pastoral Musical, Ministros
Extraordinarios de la Eucaristía, Hermanas Pías
Discípulas, miembros de vida Religiosa y otros.

4. Santificarás las fiestas.
Avenida Lara frente a Arturos. Participan: Pastoral
Familiar y sus programas, Pastoral Juvenil, Proyecto
de Amor, los Movimientos de Familia, Encuentros
Familiares de Venezuela, Matrimonios y Jóvenes con
Cristo, Jornadas para Padres, miembros de vida
religiosa yotros.

Pastoral de Catequesis, Pastoral de Formación,
Escuelas Arquidiocesanas de Formación,
ESPAC, EATEL, miembros de vida religiosa y
otros.

8. No robarás.
Avenida Venezuela con calle 12. Participan:
Pastoral Social, Cáritas Arquidiocesana; Dios
hecho pan, Amor hecho arepa, Vicaría de los
derechos humanos, Pastoral Penitenciaria,
miembros de vida religiosa y otros.
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Ruta de la Vida y el Amor.

9. No darás falso testimonio, ni mentirás.
Avenida Venezuela con calle 17. Participan:
Pastoral de Medios de Comunicación Social, Fe
y Alegría, programas católicos radiales, redes
sociales católicas, Familia Paulina, miembros
de vida religiosa y otros.

Avenida Venezuela con calle 23. Participan
representantes de cada Zona Pastoral. *En esta
estación se administrará el sacramento de la
reconciliación en un punto de confesiones.

11. No codiciarás los bienes ajenos.
Avenida Venezuela con calle 25. Participan:
Caritas Arquidiocesana, Pastoral Social,
Pastoral Penitenciaria, miembros de vida
religiosa y otros.

5. Honrarás a tu padre y a tu madre.
Plaza Macario Yépez. Participan: Pastoral de la
Salud, Vicaria de
los Derechos humanos,
movimientos Pro vida, Programa Esperanza,
Projumi, miembros de vida religiosa y otros.

6. No matarás.
Avenida 20 con Morán. Participan: Pastoral
Educativa y Colegios Católicos, Colegio de la Salle,
del Hermano Juan, la Familia Salesiana, Colegios
AVEC, Colegio San Pedro, Las Colinas, La Salle, Río
Claro, Colegio Diocesano y todos los Colegios
Católicos de la Arquidiócesis.

Iglesia Catedral. Participan: Vicaría de Pastoral,
Co di l a, E AP, Es cu ela Mis ion era y
Evangelizadora, Escuela de Formación de
Ministros, Seminario y miembros de vida
religiosa, Grupo Shalom y otros.
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