Novena para celebrar el Décimo Aniversario de la
Pascua de jTatik Samuel
16 al 25 de enero 2011-2021
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Presentación
Este año 2021 se cumple los 30 años del caminar del Pueblo Creyente en la Diócesis de San
Cristóbal de Las Casas (1991-2021) y el décimo aniversario de la Pascua de jTatik Samuel
Ruíz García, quien fue obispo de esta diócesis en el año de 1960 al 2000.
Como cristianos y cristianas tenemos muchas tradiciones que nos ayuda a preparar el
corazón para celebrar acontecimientos importantes en nuestra vida. El significado del
novenario lo encontramos también en la tradición que es herencia de nuestros antepasados,
quienes a cada número le daban un significado: pensaban que el número 1 era el cielo y el 2
la tierra, el mundo ya existía pero se preguntaban: ¿cómo hace Dios para pasar del cielo a la
tierra y estar con nosotros? Y ¿cómo le hacen las personas para pasar de la tierra al cielo y
estar con Dios después de la muerte?
Estas preguntas las respondían diciendo, para que Dios pasara del cielo a la tierra y el
ser humano pasara al cielo, era necesario un servicio; el servicio lo representaron con el
número 3. Con esto nos damos cuenta que la novena de 9 días, está hecha 3 veces 3 días.
Con este novenario reconocemos y damos gracias a Dios porque se va a cumplir diez
años que jTatik Samuel pasó de esta vida a gozar de la vida que no tiene fin, en la casa del
Padre, ya que él dio su servicio para el bien de los más pobres, de las comunidades, de nuestra
Diócesis y de la Iglesia.
Proponemos estos esquemas para una reflexión y una celebración en las familias,
parroquias, misiones y comunidades de la diócesis. Quien dirige, puede hacer las
adaptaciones que considere necesarias. Se sugiere seguir este orden todos los días:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Se empieza con un canto
Luego se reza un Padrenuestro y diez Ave María, con un misterio del Rosario.
Se hace la lectura del texto que aquí se propone.
En grupos, se responde a las preguntas de cada día.
En plenario, se comparte las respuestas de los grupos.
Se reza la Letanía del Rosario.
Se concluye con un canto.
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Biografía de jTatik Samuel
Don Samuel Ruiz García o Tatik como le llenaban los pueblos indígenas, nació el 3 de
noviembre del año 1924 en el estado de Guanajuato. Fue un constructor de paz, obispo
católico y defensor de los derechos de los pueblos indígenas de México y de América Latina.
Mientras fue Obispo de la Diócesis en San Cristóbal De las Casas, tuvo inclinación y especial
preferencia por las comunidades y pueblos indígenas excluidas y vulneradas por la pobreza
que afectaba y sigue afectando el estado de Chiapas. Don Samuel Ruíz estableció un sistema
de ayuda de la diócesis hacia la población indígena de la localidad. Debido a los álgidos
contextos de conflictividad que experimenta la región, fue mediador en varios conflictos
latinoamericanos, como el conflicto de Chiapas entre el Ejército Zapatista de Liberación
Nacional y el Gobierno Federal mexicano.
En el año 2000 fue reconocido con el Premio Simón Bolívar de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), por su trayectoria y
gran compromiso en la construcción de paz, y sus aportes a la promoción del respeto de las
minorías y los derechos humanos.
En el 2001 recibió el Premio Internacional de Derechos Humanos de Núremberg, en
reconocimiento a su incansable trabajo a favor de los derechos humanos en comunidades y
pueblos indígenas del estado de Chiapas. Recibió el doctorado Honoris Causa por la
Universidad Iberoamericana de México. Y en el 2008 fue es nombrado por el Ejército
Popular Revolucionario (EPR) mediador junto a otras personalidades ante el Gobierno
Federal del Presidente Felipe Calderón. Fue fundador de varias organizaciones de derechos
humanos y construcción de paz, entre ellas Serapaz.
Fue un hombre claro, comprometido con las personas que vivían en condiciones de pobreza,
de forma valiente y pacífica. Fue un gran pastor que supo acompañar a su pueblo por los
difíciles caminos de la historia. Un tejedor de grupos humanos, de esperanzas y de confianza.
Don Samuel ha sido un maestro de muchos y un punto de referencia claro del sentido de la
fe. Un gran defensor de los pueblos indígenas y de su dignidad. Un hombre que ha sabido
crear Iglesia, una Iglesia incluyente, donde todos tienen un lugar, especialmente las personas
que viven en pobreza y marginación.
Falleció en la Ciudad de México el 24 de enero de 2011. Su cuerpo fue sepultado en la
catedral de San Cristóbal de Las Casas.

Fuente: https://serapaz.org.mx/samuel-ruiz/
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PRIMER DÍA
¿QUIÉN FUE JTATIK SAMUEL RUIZ GARCÍA?
En este primer día se propone conocer quién fue jTatik Samuel Ruiz García, ya que muchos
de los jóvenes ya no lo conocieron. Por ello, invitamos a que se pueden tener materiales
audiovisuales, imágenes o fotografías de jTatik Samuel. Y también es un momento de
compartir, que los mayores cuente su experiencia personal con jTatik, cuál fue su mensaje,
cómo fue su entrega en nuestros pueblos pobres, con los sufrientes.
Posibles videos: En búsqueda de la Libertad (de Jorge Santiago), o bien Se busca a Samuel
Ruiz (del Centro de Comunicación Javier de los Jesuitas) que se puede descargar en internet.
Al final se puede comentar el video. Pero si no se cuentan con este material, se puede
compartir las fotografías o experiencia personales.
PAPA FRANCISCO EN AMORIS LAETITIA: N. 193 La ausencia de memoria histórica es
un serio defecto de nuestra sociedad. Es la mentalidad inmadura del «ya fue». Conocer y poder tomar
posición frente a los acontecimientos pasados es la única posibilidad de construir un futuro con
sentido. No se puede educar sin memoria: «Recordad aquellos días primeros» (Hb 10,32). Las
narraciones de los ancianos hacen mucho bien a los niños y jóvenes, ya que los conectan con la
historia vivida tanto de la familia como del barrio y del país.

ORACIÓN: Dios Padre nuestro y Señor de la historia, ayúdanos a mantenernos despiertos;
que sepamos contemplar tu paso sobre nuestra realidad cotidiana y podamos responder a los
desafíos que ésta nos presenta para que cuando venga tu Hijo amado nos encuentre cuidando
la casa en vigilante espera.
PREGUNTAS: ¿Por qué los cristianos tenemos que saber mirar la realidad? San Marcos:
13,33-37: ¿cuál es la casa que hoy debemos cuidar? ¿Qué tenemos que hacer para
mantenernos despiertos y en vigilante espera? ¿Por qué jTatik Samuel en vida y después de
su muerte sigue resonando?

SEGUNDO DÍA
EL CAMINANTE
A jTatik Samuel le llamaron “El Caminante”, porque le tocó recorrer largos caminos, cruzar
bosques, ríos, selvas y montañas; sobre todo cuando nuestra diócesis tenía pocos medios de
comunicación. También le tocó caminar por el mundo entero llevando una palabra de aliento
y esperanza recogida desde el pueblo pobre de su diócesis. Le llamaron “Caminante” porque
también emprendió el camino marcado por evangelio de Jesucristo junto con miles de
catequistas, e innumerables servidores que abrieron procesos de liberación para conseguir
una vida digna para todos. Nuestro III Sínodo es la expresión viva de ese camino.
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PAPA FRANCISCO EN FRATELLI TUTTI: N. 79 El samaritano del camino se fue sin
esperar reconocimientos ni gratitudes. La entrega al servicio era la gran satisfacción frente a su Dios
y a su vida, y por eso, un deber. Todos tenemos responsabilidad sobre el herido que es el pueblo
mismo y todos los pueblos de la tierra. Cuidemos la fragilidad de cada hombre, de cada mujer, de
cada niño y de cada anciano, con esa actitud solidaria y atenta, la actitud de proximidad del buen
samaritano.

ORACIÓN: Amigo Jesús que tú que recorriste tantas aldeas y poblados predicando la Buena
Nueva del Reino nos orienta y anima nuestro corazón para continuar nuestro caminar en
medio de las dificultades.
PREGUNTAS: ¿Cuáles son los problemas que encontramos en nuestro caminar? Marcos 1,
35-39: ¿Qué enseñanza nos da Jesús al recorrer tantos caminos? ¿Qué tenemos que hacer
para continuar el caminar de nuestra diócesis?

TERCER DÍA
LA CULTURA
jTatik Samuel bajo la inspiración del Concilio Ecuménico Vaticano II supo promover una
Iglesia Autóctona enraizada en el mismo lugar donde se encuentra, una Iglesia que se realiza
o se desarrolla asumiendo la cultura local, sin imponer costumbres que vienen de fuera y que
sabe dialogar con otras culturas. Él asumió las culturas de estos pueblos, aprendió su lengua,
se hizo Tseltal con los tzeltales, Tsotsil con los tsotsiles, Ch’ol con los ch’oles, Tojolabal con
los tojolabales y también asumió la cultura de los mestizos y desde ahí bajo la acción del
Espíritu Santo anunció un Evangelio inculturado, encarnado en el corazón y en la raíz del
pueblo, con una reflexión de fe y espiritualidad propias que respondan a su realidad; con
celebraciones y símbolos de su cultura; con ministerios ordenados y laicales surgidos de su
propio seno. Él quiso que nuestra Diócesis de San Cristóbal de Las Casas pudiera gozar de
tradiciones propias, defendiendo sus legítimas variedades culturales; procurando que éstas
no perjudiquen la unidad sino que cooperen con ella. Nos decía: “No podríamos ser Iglesia
Autóctona si no somos capaces de respetar y tomar en cuenta a las comunidades, con sus
cargos y ministerios propios, sin pretender imponernos desde fuera”. El III Sínodo también
nos dice que: “Por medio de la Teología India Católica tratamos de que el anuncio de
Jesucristo, en diálogo con nuestras culturas, adquiera un rostro moreno propio, siguiendo el
modelo de Santa María de Guadalupe, gran ejemplo de evangelización perfectamente
inculturada”.
PAPA FRANCISCO EN LAUDATO SI: N. 146 Es indispensable prestar especial atención a
las comunidades indígenas con sus tradiciones culturales. No son una simple minoría entre otras, sino
que deben convertirse en los principales interlocutores, sobre todo a la hora de avanzar en grandes
proyectos que afecten a sus espacios. Para ellos, la tierra no es un bien económico, sino don de Dios
y de los antepasados que descansan en ella, un espacio sagrado con el cual necesitan interactuar para
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sostener su identidad y sus valores. Cuando permanecen en sus territorios, son precisamente ellos
quienes mejor los cuidan. Sin embargo, en diversas partes del mundo, son objeto de presiones para
que abandonen sus tierras a fin de dejarlas libres para proyectos extractivos y agropecuarios que no
prestan atención a la degradación de la naturaleza y de la cultura.

ORACIÓN: Dios de todas las culturas ayúdanos a mantenernos unidos para seguir
cultivando es estas tierras fértiles la espiritualidad de nuestras culturas, a través de la música,
la danza, los ritos, celebraciones, al compartir los alimentos, la historia del caminar, en el
celebrar la fe y esperanza en el Reino que no solo es promesa sino realidad.
PREGUNTAS: ¿Cuáles son los valores que tienen nuestras culturas? Lucas 2, 22-24 ¿Por
qué María y José respetaron las costumbres de su pueblo? ¿Cómo podemos seguir avanzando
en la inculturación de nuestra diócesis de San Cristóbal?

CUARTO DÍA
SER SUJETOS
Hace algunos años en una reunión del Pueblo Creyente se hacia la pregunta ¿quién fue Fray
Bartolomé de Las Casas? Alguien respondió: “Fray Bartolomé de Las Casas somos todos”.
Hoy también podemos decir jTatik Samuel somos todos. Él nos dijo un día: “Son los pobres
del mundo, quienes han de transformar la Iglesia y la sociedad”. Y en nuestra diócesis son
también los pobres quienes se han convertido en sujetos de su propia historia, de su
evangelización y liberación. En otra ocasión nos dijo: “Miramos un mundo con clamores que
se elevan al cielo, que no son inútiles, sino que en medio de esta pobreza, violencia, exclusión
y la marginación de estos pueblos olvidados, surge no solamente la expectativa, sino la fuerza
la sólida esperanza de que vamos caminando ya, hacia una liberación y una transformación”.
PAPA FRANCISCO EN MESAJE A LOS MOVIMIENTOS POPULARES 2015:
Ustedes, los más humildes, los explotados, los pobres y excluidos, pueden y hacen mucho.
Me atrevo a decirles que el futuro de la humanidad está, en gran medida, en sus manos, en
su capacidad de organizarse y promover alternativas creativas, en la búsqueda cotidiana de
las “tres T”. ¿De acuerdo? Trabajo, techo y tierra. Y también, en su participación protagónica
en los grandes procesos de cambio, cambios nacionales, cambios regionales y cambios
mundiales. ¡No se achiquen! Ustedes son sembradores de cambio.
ORACIÓN: Señor Jesús te pedimos que nos ayudes a creer y confiar en nuestros hermanos
sobre todo en los más humildes y sencillos para poder trabajar junto con ellos y de manera
decidida todos seamos protagonistas de la nueva historia.
PREGUNTAS: ¿Cómo estamos siendo sujetos de la nueva historia? Lucas 10, 17-22 ¿Por
qué Jesús se alegra y le da gracias al Padre? ¿Qué tenemos que hacer para ser responsables
en la construcción de una sociedad alternativa?
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QUINTO DÍA
MISIÓN PROFÉTICA
JTatik Samuel fue un gran profeta; no se quedó callado ante la realidad de opresión y muerte
y denunció con valor las injusticias y los continuos atropellamientos a los derechos humanos;
esto le llevó a vivir muchos conflictos y sufrimientos. Tomó como lema episcopal las
palabras del profeta Jeremías: “Edificar y Plantar”. Esta fue su palabra y esta fue su acción:
implantar el Reino de Dios y su justicia con todas sus fuerzas y con toda su sabiduría y
humildad. En el año 1985 cuando jTatik Samuel celebraba sus 25 años de consagración
episcopal el Arzobispo de Oaxaca Bartolomé Carrasco dijo: “La Diócesis de San Cristóbal
es un pueblo de profetas”. Queremos continuar la misión profética de jTatik Samuel nos
enseñó, para seguir denunciando tantas injusticias, como los programas gubernamentales,
que crean dependencia, pobreza y divisiones, los llamados megaproyectos, provenientes de
intereses transnacionales que pretenden apropiarse y controlar el territorio y los recursos
naturales de nuestro Estado y que en muchas comunidades, provocan división y
enfrentamiento. Pero al mismo tiempo queremos ser portadores de buenas nuevas de amor,
paz, justicia, libertad y vida digna para todos.
PAPA FRANCISCO EN EVANGELII GAUDIUM: N. 218 La paz social no puede
entenderse como un irenismo o como una mera ausencia de violencia lograda por la imposición de
un sector sobre los otros. También sería una falsa paz aquella que sirva como excusa para justificar
una organización social que silencie o tranquilice a los más pobres, de manera que aquellos que gozan
de los mayores beneficios puedan sostener su estilo de vida sin sobresaltos mientras los demás
sobreviven como pueden. Las reivindicaciones sociales, que tienen que ver con la distribución del
ingreso, la inclusión social de los pobres y los derechos humanos, no pueden ser sofocadas con el
pretexto de construir un consenso de escritorio o una efímera paz para una minoría feliz. La dignidad
de la persona humana y el bien común están por encima de la tranquilidad de algunos que no quieren
renunciar a sus privilegios. Cuando estos valores se ven afectados, es necesaria una voz profética.

ORACIÓN: Padre Dios, te pedimos la luz de tu Espíritu para que vivamos nuestra vocación
de profetas que recibimos el día de nuestro bautismo. Que a través de nuestro ejemplo y
nuestra voz sepamos despertar a los que duermen, para que la tierra se libere del fuego y el
despojo y nos siga dando la vida abundante que tú quieres para todos tus hijos.
PREGUNTAS: ¿Por qué dice un canto que: “un pueblo se corrompe cuando mueren sus
profetas? Jeremías 1, 9-10 ¿Qué significaban las palabras que Dios le dirigió a Jeremías?
¿Cómo podemos continuar nuestra misión profética que recibimos el día d nuestro bautismo?
¿Cómo ser profetas y profetizas en medio de pandemias y violencia organizada?
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SEXTO DÍA
OPCIÓN POR LOS POBRES
En una Asamblea Diocesana jTatik Samuel nos dijo con entera claridad que aquel que no
hiciera la opción por los pobres no cabría en la diócesis. Más tarde Don Felipe Arizmendi,
ahora Cardenal, añadiría: “El que no opte por el pobre no tiene cabida solo en esta diócesis
sino en ningún lugar de la Iglesia”. El Papa Francisco ha insistido en sus documentos esta
opción que ha marcado a nuestra Iglesia diocesana, fortaleciendo así este caminar. Esta
opción tiene su fundamento en el mismo Dios, que estuvo del lado del forastero, del huérfano
y la viuda. Esta fue también la opción de Jesús que nació en un pesebre, no tenía un lugar
donde reclinar su cabeza y murió despojado en el madero de una cruz, y pidió a sus seguidores
optar por los últimos como condición para entrar en su Reino. La opción no es solo una buena
intención, implica vivir con los pobres, acompañarlos en su caminar, hacer nuestras sus
penas, luchas y esperanzas, despojarnos de todo aquello que nos impida tener a Dios como
el centro de nuestra vida. Esa fue la lección que nos dejó jTatik Samuel y que no debemos
olvidar.
PAPA FRANCISCO EN EVANGELII GAUDIUM: NN. 187 y 198 Cada cristiano y cada
comunidad están llamados a ser instrumentos de Dios para la liberación y promoción de los pobres,
de manera que puedan integrarse plenamente en la sociedad; esto supone que seamos dóciles y atentos
para escuchar el clamor del pobre y socorrerlo. Flp 2,5). La Iglesia hizo una opción por los pobres
entendida como una «forma especial de primacía en el ejercicio de la caridad cristiana, de la cual da
testimonio toda la tradición de la Iglesia». Esta opción —enseñaba Benedicto XVI— «está implícita
en la fe cristológica en aquel Dios que se ha hecho pobre por nosotros, para enriquecernos con su
pobreza». Por eso quiero una Iglesia pobre para los pobres.

ORACIÓN: “Señor Jesús ayúdanos a saber descubrirte en el rostro de nuestros hermanos
pobres y marginados, en los niños de la calle, en el anciano solo y desamparado, en los
jóvenes excluidos de sus derechos, en la prostituta que vende su cuerpo a cambio de una
migaja de pan, en el migrante, en los enfermos y encarcelados, en los caídos, víctimas de las
guerras absurdas que solo generan más violencia y destrucción, en los rostros curtidos que
sudan en las fábricas y en el campo. Ahí queremos caminar contigo, y con las entrañas llenas
de misericordia junto con ellos comprometernos para transfigurar el rostro de nuestra vida,
nuestra familia y nuestra sociedad, así como tú lo hiciste en el monte Tabor”.
PREGUNTAS: ¿Cómo estamos viviendo nuestra opción por los pobres? Filipenses 2, 6-11
¿Qué ejemplo nos quiere dar Jesús en esta lectura? ¿Cómo podemos continuar nuestra misión
profética que recibimos el día de nuestro bautismo?
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SEPTIMO DÍA
CON LA FUERZA DEL ESPÍRITU
No cabe duda que el Espíritu Santo asistió a jTatik Samuel durante su ardua misión, sobre
todo cuando llegó a nuestra diócesis en 1960, cuando participó en el Concilio Vaticano II
(1962), en la Conferencia de los Obispos de América Latina en Medellín (1968), en el
Congreso Indígena en 1974, en tantas asambleas diocesanas y especialmente en el
acompañamiento al pueblo pobre y sencillo que le enseñó a vivir el Evangelio de Jesucristo.
Fue hombre de Dios que supo interpretar los signos de los tiempos y comprometerse junto
con su pueblo para saber dar una respuesta pastoral a favor de la vida, para transformar la
historia, para hacer realidad el Reino. Fue un sabio, un humilde servidor de los pobres, un
incansable luchador de la vida y dignidad de los sencillos.
jTatik Samuel ha marcado una huella imborrable, nos ha enseñado a ser fieles a Jesús, a vivir
en esta tierra en equilibrio y armonía entre nosotros/as, con la naturaleza y con Dios,
continuando la tarea que nos ha conferido de ser humildes servidores, sobre todo de aquellos
que más sufren; y seguir esforzándonos en ver y comprender las señales del “Paso de Dios”
por la historia, que nos manifiestan su presencia y el advenimiento de su Reino.
jTatik Samuel fue forjado como Pastor y Profeta por su pueblo; fue un hombre de Dios, un
creyente en el Dios de la vida, su meta y compromiso están expresados en su lema episcopal:
“Edificar y Plantar el Reino de Dios”. Esta es la herencia que nos ha dejado y que como
Iglesia diocesana tenemos que mantener viva.
PAPA FRANCISCO EN GAUDETE ET EXSULTATE: N. 6 El Espíritu Santo derrama
santidad por todas partes, en el santo pueblo fiel de Dios, porque «fue voluntad de Dios el santificar
y salvar a los hombres, no aisladamente, sin conexión alguna de unos con otros, sino constituyendo
un pueblo, que le confesara en verdad y le sirviera santamente»[3]. El Señor, en la historia de la
salvación, ha salvado a un pueblo. No existe identidad plena sin pertenencia a un pueblo. Por eso
nadie se salva solo, como individuo aislado, sino que Dios nos atrae tomando en cuenta la compleja
trama de relaciones interpersonales que se establecen en la comunidad humana: Dios quiso entrar en
una dinámica popular, en la dinámica de un pueblo.

ORACIÓN: Padre Dios, somos frágiles, fácilmente rompemos tu alianza y nos dejamos
llevar por nuestros intereses egoístas. Te pedimos que nos concedas tu sabiduría para que
actuemos siempre con prudencia ante las dificultades de la vida y que podamos ser fieles al
llamado que nos haces para entregar nuestra vida al servicio del Reino como lo hizo tu Hijo
Amado, Jesucristo Nuestro Señor.
PREGUNTAS: ¿Cómo estamos viviendo hoy nuestra fidelidad a Jesús y su Iglesia? Mateo
24, 45-47 ¿Qué enseñanza nos da este Evangelio? ¿Cómo podemos ser mejores servidores
de Jesús?
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OCTAVO DÍA
MEDIADOR
En 1994 aparece el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional como movimiento armado,
exigiendo un México justo y democrático, con el reconocimiento de varios pueblos indígenas
le declara la guerra al gobierno. Tatik Samuel interviene como mediador para buscar la paz.
Lo hace a través de la Comisión Nacional de Intermediación (CONAI) junto con un equipo
de distinguidas personalidades. Esta acción mediadora sirvió para detener la guerra y llegar
a los primeros acuerdos en la Catedral de la Paz en San Cristóbal de Las Casas. Toda la
Diócesis acompaña estos diálogos con ayuno, oración y participación en los cinturones de
paz. Un año después el proceso de paz está a punto de romperse y se lanza una campaña de
ataques y calumnias contra la Diócesis. Ante la gravedad de la situación Tatik Samuel hace
un ayuno por tiempo indefinido. Varias personas le acompañan. Y días después se reanuda
el diálogo que permite llegar a los Acuerdos de San Andrés. A pesar de los diálogos del
gobierno con el EZLN se agudiza la guerra de baja intensidad y aparecen los llamados
“grupos paramilitares” en diferentes zonas o regiones, con enfrentamientos que cobran varias
vidas. En 1997 se da la Masacre de Acteal, con la muerte de 45 mártires. Nuestra respuesta
siempre fue el trabajo de intermediación por la paz en la Basílica de Guadalupe. “La paz es
fruto de la justicia”. Situación que sigue impune.
PAPA FRANCISCO EN FRATELLI TUTTI: La paz social es trabajosa, artesanal (217). En
muchos lugares del mundo hacen falta caminos de paz que lleven a cicatrizar las heridas, se necesitan
artesanos de paz dispuestos a generar procesos de sanación y de reencuentro con ingenio y audacia
(225). El mediador es quien no se guarda nada para sí mismo, sino que se entrega generosamente,
hasta consumirse, sabiendo que la única ganancia es la de la paz. Cada uno de nosotros está llamado
a ser un artesano de la paz, uniendo y no dividiendo, extinguiendo el odio y no conservándolo,
abriendo las sendas del diálogo y no levantando nuevos muros (284).

ORACIÓN: Señor Jesús, ayúdanos a ser artesanos de la paz, que sepamos encontrar
soluciones pacíficas y respetuosos a los conflictos por medio del diálogo. Con la fuerza del
amor y con la luz de tu palabra nos comprometamos a trabajar por la unidad y la
reconciliación, a solucionar juntos nuestros problemas, a reconocer nuestros errores, a no
poner en primer lugar nuestros intereses personales o ideologías ni buscar nuestros propios
intereses, sino el bien común.
PREGUNTAS: ¿Por qué existen tantas divisiones y conflictos en nuestras familias y
comunidades? Mateo 5, 9 ¿Por qué es importante trabajar por la paz? ¿Cómo podemos ser
hoy artesanos de la paz?
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NOVENO DÍA
SIERVO FIEL Y PRUDENTE
En una de sus últimas cartas jTatik Samuel nos decía: “Quiero ser consecuente con la tarea
encomendada simbólicamente con la bandera que me entregaron las comunidades, y que
conservo en mi casa, para seguir trabajando a favor del reconocimiento de los derechos de
los pueblos, por lo que mi conversión, surgida de las experiencias entre los indígenas, seguirá
hasta que el Señor decida y me cierre los ojos al final de mi vida y me presente ante Él para
dar cuenta de mi paso por la tierra. Que Dios Padre me conceda la fuerza necesaria para
sumarme al esfuerzo de todos ustedes en la construcción del Reino: Reino de Justicia,
Verdad, Paz y Amor. Con cariño y amor fraterno los llevo en mi corazón en esta que es una
nueva hora de gracia en mi vida”.
PAPA FRANCISCO EN FRATELLI TUTTI: N. 287: El Beato Carlos de Foucauld fue
orientado su sueño de una entrega total a Dios hacia una identificación con los últimos. En
ese contexto expresaba sus deseos de sentir a cualquier ser humano como un hermano, y
pedía a un amigo: «Ruegue a Dios para que yo sea realmente el hermano de todos». Quería
ser, en definitiva, «el hermano universal». Pero sólo identificándose con los últimos llegó a
ser hermano de todos. Que Dios inspire ese sueño en cada uno de nosotros. Amén.
ORACIÓN: Padre Bueno, queremos pedirte que nos asistas con tu Santo Espíritu para
romper nuestros miedos y hacer frente a tantos demonios que nos quieren someter y aun peor
nos quieren hacer parte de su maquinaria de muerte. Ayúdanos a poner en actividad ese
cúmulo de posibilidades que nos has regalado para hacer realidad los “cielos nuevos y la
tierra nueva”.
PREGUNTAS: ¿En qué momentos de nuestra vida hemos sentido la presencia del Espíritu
Santo? Lucas 4, 14-21 ¿Cómo acompañó el Espíritu a Jesús? ¿Cómo podemos abrir nuestro
corazón para que el Espíritu Santo nos siga acompañando?

CELEBREMOS
¡Viva Cristo Rey!
¡Viva la Virgen de Guadalupe!
¡Viva la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas!
¡Viva el Pueblo Creyente!
¡Viva jTatik Samuel!
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Otras fuentes que nos pueden ayudar en este novenario:
HURTADO, J. Manuel, Chiapas en el corazón, Rasgos de una Iglesia Particular, Impretei,
México 2005. Sobre la consagración de jTatik Samuel.
MARTÍNEZ, Jorge, El caminar de la Iglesia en Chiapas, Editorial Fray Bartolomé de Las
Casas, San Cristóbal de Las Casas, 2011. Sobre el aporte de jTatik Samuel.
RUIZ, Javier, Don Samuel y su Diócesis, En búsqueda de la fidelidad, San Cristóbal de Las
Casas, 2014
RUIZ, Samuel y TORNER, Carles, Cómo me convirtieron los indígenas, Sal Terrae, Bilbao,
20032.
SANTIAGO, Jorge, La búsqueda de la libertad.
SANTIAGO, Jorge, “La pasión de servir al pueblo, entrevista al jTatik Samuel”.
Carta Pastoral de Samuel Ruíz García: En esta hora de gracia.

Videos en internet:
a) Se busca a Samuel Ruiz 1/3
b) Zapatistas - Crónica de una Rebelión (película completa)(HD)
c) El Pueblo Creyente de Chiapas; un sujeto histórico que lucha por la liberación.
Koman Ilel. Este corto documental narra la historia de un pueblo pobre que, a través
de la teología de la liberación, ha tomado conciencia del origen de su opresión y ha
impulsado un proceso organizativo para transformarla. El Pueblo Creyente es un
movimiento de base en Chiapas,
d) Acteal 10 años de impunidad y ¿cuántos más? Koman Ilel: Documental dedicado a
la memoria de las 45 víctimas de Acteal asesinadas por un grupo paramilitar de los
Altos de Chiapas el 22 de diciembre de 1997.
e) Memoria Viva; Pascua de Jtatik Samuel Ruiz. Koman Ilel. Jtatik Samuel Ruiz García
(3 de noviembre de 1924 - 24 de enero de 2011) Obispo emérito de San Cristóbal de
las Casas, Chiapas, vivió y predicó conforme a su lema episcopal.
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Soy el mismo, pero no soy el
mismo, porque he caminado
tiempo y mi corazón ha
cambiado.
jTatik Samuel
Foto de portada: Cortesía Misión Guadalupe.
Foto: Visita de Tatik Samuel en la comunidad de Nuevo Huixtán, municipio Las Margaritas.
Este folleto de novenario es adaptación del Primer Aniversario de la Pascua de jTatik Samuel
elaborado en 2012 por la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
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