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PRESENTACIÓN DEL PLAN DIOCESANO DE PASTORAL
2019-2023.
DIÓCESIS DE PARRAL.
En acuerdo de Asamblea Diocesana convenimos que en esta Solemnidad de la Epifanía del Señor
haríamos la publicación de nuestro Plan Diocesano de Pastoral. Es el día que celebramos a Jesucristo
como Luz de las naciones, su manifestación como Palabra de Vida. Nuestro Plan Pastoral quiere ser la
Luz de Cristo para nuestro trabajo pastoral por los próximos cinco años.
Palabra de vida que alimente nuestro esfuerzo por conseguir un poco más la gran finalidad de
nuestra comunidad católica diocesana: que el Reino de Dios llegue más a nosotros, que podamos ser
signo y testimonio de este Reino de Dios.
Esto es lo que busca nuestro hacer pastoral: hacer palpable y creíble la acción de Dios entre nosotros
y a través nuestro. Todos somos trabajadores de su Reino y lo queremos en medio nuestro. Reino de
paz y justicia, de amor y de gracia, de verdad, de vida y esperanza.
La gran herramienta es la Evangelización. Los vientos del Espíritu, en la Iglesia, soplan fuerte en
este anhelo y tarea, evangelizar, la nueva evangelización, una evangelización que verdaderamente
impacte nuestra vida católica, despierte nuestro ser discípulos y misioneros de Jesucristo, nos brinde el
gozo y la alegría de redescubrir nuestro ser católico, miembros de esta comunidad la Iglesia querida por
Cristo como prueba evidente de que su Reino ha llegado.
Sabemos que para conseguirlo hemos de ser ante todo una comunidad, familia de Dios, comunidad
que vive la fraternidad y la comunión, donde los menos favorecidos se sientan favorecidos. Una
comunidad que quiere tocar a Jesús en sus preferidos, los pobres.
Pero que no excluye a nadie, que es católica, que recibe a todos, y quiere sembrar el Evangelio de la
Vida en todos los corazones. Iglesia, semilla del Reino, Iglesia bonita, corazón del Pueblo.
Para eso nos preparamos. Opción primordial es la formación integral de los agentes de pastoral, pues
nadie da lo que no tiene y para que la Diócesis haga presente el Reino de Dios, primero este Reino ha
de implementarse y fuerte en el corazón de todos aquellos que participamos en la tarea Apostólica.
Por eso nos tenemos que organizar mejor, planear nuestra acción pastoral, no sólo la acción de cada
apóstol seglar o religiosa o diácono o sacerdote, aún el obispo, sino la acción de todos, pastoral de
conjunto, donde nos coordinamos, nos apoyamos y buscamos optimizar nuestra precarias fuerzas.
Un Plan Pastoral no es nada si no baja a nuestras comunidades parroquiales. Por eso desde aquí mi
llamado a tomarlo con responsabilidad, a conocerlo, estudiarlo y sobre todo implementarlo. Es un buen
plan, es muy completo e integral, es diocesano y parroquial, es inclusivo y todas las fuerzas apostólicas
están incluidas. Ahora el feliz desafío es hacerlo realidad, poco a poco en nuestras comunidades. Nadie
se debe sentir ni excluido ni dispensado en esta labor.
Y así seremos capaces de llegar hasta donde nos hace falta llegar todavía, los católicos alejados,
aquellos que han olvidado la belleza de su ser bautizados, la alegría de participar en la vida de fe, de
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sacramentos y Palabra de Dios. Que se sientan parte integrante de esta familia de Dios visible en la
comunidad parroquial.
Y de tender un Puente de amistad y diálogo con los que no se identifican como católicos e incluso
viven sin Dios; que no tienen fe ni esperan una vida trascendente. Para ellos tenemos, sin duda, una
fuerte noticia, la buena nueva de Jesús.
Que en esta nueva etapa pastoral obre Dios y manos a la obra.

Parral, Chihuahua a 6 de enero de 2019. Solemnidad de la Epifanía del Señor.

+Eduardo Carmona Ortega C.O.R.C.
Obispo de Parral.

I
VER
con los ojos del Padre
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Parte I. ANALISIS DE LA REALIDAD.
Nota metodológica
Un plan de pastoral se inicia con la determinación de la realidad concreta que va a servir
como marco referencial del plan de trabajo. Es decir, se hace una descripción de la realidad
social y eclesial en sus hechos más significativos.
Quienes participan en la elaboración del plan, "con ojos de cristianos y de pastores" (Juan
Pablo II) analizan la realidad de la comunidad en la que trabajan.
Los aspectos que se determinan son de orden social: lo cultural, lo económico, lo político y lo
religioso no católico.
Y los de orden eclesial: las tareas fundamentales de la iglesia, los agentes de evangelización,
los destinatarios preferenciales, los diversos niveles de Iglesia y los mecanismos de
participación.

En nuestra comunidad diocesana descubrimos la gran riqueza que como Iglesia tenemos: una
fuerte tradición que nos respalda, el Magisterio de la Iglesia, sacerdotes, religiosos y laicos
comprometidos; discípulos-misioneros con una gran alegría de seguir a Cristo en el trabajo de la
Evangelización. Sin embargo descubrimos nuestra humana debilidad manifestada en la falta de
formación y testimonio que repercute en nuestra respuesta. Mucho nos falta para lograr unificar los
esfuerzos de cada comunidad parroquial en los proyectos diocesanos. Cabe resaltar las dificultades que
plantea la diversidad de situaciones que se viven en nuestros tres decanatos y son como gritos que
reclaman nuestros desafíos.
Somos conscientes de que en nuestro caminar diocesano se presentarán muchos obstáculos, este
Plan Diocesano es una gran oportunidad de avanzar hacia la madurez eclesial, con el esfuerzo y
testimonio de todos, aprovechando todos los medios para cumplir la Misión que Cristo nos ha
encomendado.
A.Realidad Diocesana.
No podemos ignorar que estamos en un cambio de época, hoy las instituciones han perdido su
credibilidad, se ha perdido la autoridad, toda institución produce duda, surgen grupos de poca duración,
se han roto las brechas generacionales; y esto pesa mucho, la sociedad actual se refugia en la
subjetividad; generando una realidad muy marcada en lo social y eclesial, ocasionando por lo tanto
grandes problemáticas en lo pastoral.
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1. Territorio y demografía.
En cuanto al territorio: La Diócesis de Parral tiene una superficie de 43,674 km2, que representa
el 5.6 % de la extensión territorial del Estado. El municipio de Parral ocupa el 0.8% de la superficie
del estado (http://mapserver.inegi.org.mx/mg n2k/); resultado del censo 2010 y el 4.41% del territorio
diocesano, pero es el más denso con el 40.5% de la población total.
En cuanto a la población: con los datos del conteo 2015 del INEGI, el territorio diocesano cuenta
con 270,222 habitantes. Distribuidos en los diferentes municipios de cada decanato.
Decanato

Municipio

Sierra**

Guadalupe y Calvo

53,499

56,130

Jiménez

Allende
Coronado
Jiménez
López

8,409
2,284
41,265
4,025

8,751
2,096
42,860
4,007

Parral

Balleza***
Huejotitán
El Tule
Rosario
Parral
Valle de Zaragoza
Matamoros
San Francisco del Oro
Santa Bárbara

17,672
1,049
1,869
2,235
107,061
5,105
4,499
4,753
10,427
264,152

16,824
952
1,697
2,018
109,510
5,199
4,371
5,086
10,721
270,222

Total

(Censo 2010)

Conteo 2015(*)

(*)Fuente: http://www.cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/chih/poblacion/default.aspx?tema=me&e=08
(**) En el municipio de Guadalupe y Calvo se consideran las parroquias del decanato, excepto el Vergel, que es
municipio de Balleza. Incluye comunidades como Baborigame, Chinatú y Yerbitas que pertenecen a la diócesis de la
Tarahumara (5 mil personas aproximadamente).
(***) En la Parroquia de Balleza se incluyen los municipios de: El Tule, Huejotitán y Rosario. En estos datos está la
población de El Vergel.
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Población	
  en	
  Diócesis	
  de	
  Parral	
  

Decanato	
  
Parral	
  
58%	
  

Decanato	
  
Sierra	
  
21%	
  
Decanato	
  
Jiménez	
  
21%	
  

En cuanto a los católicos en la diócesis, las estadísticas enviadas a la Santa Sede por parte de la
cancillería el 2017, se proporcionaron los siguientes datos de nuestra diócesis:
Número de Católicos
Parroquias
Sacerdotes diocesanos Diócesis
Sacerdotes religiosos
Religiosos
Religiosas con votos perpetuos
Diáconos transitorios
Diáconos permanentes
Seminaristas (Filosofía-Teología)
Bautismos en el año 2016
Catequistas de niños
Colegios Católicos

219,513
21
59
2
1
58
4
4
17
3,786
850
4

2. Contexto social y cultural.
+ Secularismo y relativismo.
El secularismo que engloba las nuevas ideologías; relativismo, el consumismo, el materialismo, la
new age, la globalización, por mencionar algunos influye en nuestra realidad social. Mirando la
realidad Diocesana, se descubre algunos aspectos que afectan el desarrollo humano-cristiano de la
pastoral. El relativismo, disfrazado de muchas maneras, promueve que los puntos de vista no tienen
verdad ni validez universal, sino que solo poseen una validez subjetiva, eliminando los principios
morales en la vida de muchas personas.
Dichos aspectos se encuentran inmersos en una compleja problemática social y cultural, que exige
una respuesta urgente y firme por parte de nuestra acción pastoral.
+ Desintegración familiar.
En la actualidad se impulsa un sistema económico y social que hace que los miembros de la
familia se separen cada vez más; paulatinamente se da más importancia a los logros personales y se va
menospreciando a la familia, considerándola en ocasiones un obstáculo para la realización personal y
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para la adquisición de bienes materiales. Esto entre otras causas, como la separación de padre por
migración, el divorcio o la necesidad de trabajar de ambos padres, provoca desintegración familiar;
impacta en que menos jóvenes aspiren a casarse, también aumenta el número de familias
monoparentales. Cuando se da la desintegración, cada miembro de la familia resulta afectado,
provocando pérdida de identidad y baja autoestima que derivan en adicciones (drogadicción), en
rebeldía, en amistades inadecuadas, o incluso comportamientos delictivos (crimen organizado),
prostitución, problemas de conducta de agresividad o pasividad.
+ Corrupción.
Es evidente la red de corrupción que invade y amenaza a las instituciones y personas de nuestra
diócesis, constatable en el mal manejo de los bienes públicos y la falta de oportunidades para acceder a
los mismos. Ante esta realidad, se hace urgente la llamada a la veracidad y coherencia moral por parte
de los cristianos. Es claro el riesgo de participar en la corrupción por omisión, es decir, fomentar
actitudes de no ver, no denunciar y no actuar, convirtiéndose en una «complicidad silenciosa»,
generando un ambiente de indiferencia, incluso llegando a aceptar la corrupción como un elemento
estructural de la sociedad.
+ Desigualdad y bien común.
Una de las consecuencias de la corrupción es la desigualdad social, reflejado en la creciente
brecha entre ricos y pobres, donde la acumulación excesiva de bienes por parte de unos pocos, implica
el empobrecimiento extremo de la mayoría. Esta desigualdad engendra una mentalidad individualista,
en la que se busca resolver el propio interés a expensas del detrimento de la calidad de vida de los más
vulnerables, generando así una competencia desleal y anti-evangélica. En nuestra realidad diocesana no
siempre se verifica el Bien Común que es el conjunto de condiciones de la vida social que hacen
posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia
perfección (Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia n. 164).
+ Crimen organizado.
La actividad criminal se ha convertido en una estructura sólida que desprecia la vida y hunde en
una cultura de muerte. En nuestra diócesis es perceptible la manifestación de este problema social en
varias vertientes: que van desde la producción y traslado, hasta la comercialización y consumo de
drogas. Resulta inquietante percibir los nexos de complicidad en esta red de narcotráfico de muchos
que se dicen creyentes. Debido a este negocio de muerte, surge una diversidad de grupos, que provocan
una guerrilla intermitente por el control del mercado, la cual ha cobrado lamentablemente un alarmante
número de vidas humanas, afectando cada vez más la vida social y económica de nuestras familias.
+ Economía.
La pobreza tiene múltiples manifestaciones; la más evidente es la pobreza material, reflejada en
tantos hermanos que viven en nuestras comunidades, sin la posibilidad de acceder a una vida digna y
justa. Unida a esto, se hace evidente una carencia aún mayor, manifestada en una pobreza moral y
espiritual, en la cual la dignidad humana, la verdad, la solidaridad, el compromiso ecológico e incluso
la cuestión de Dios, no tienen cabida en la vida diaria. La pobreza extrema genera migración por falta
de empleos y salarios más justos, junto con la ausencia de una vida digna y justa, la inseguridad hace
salir a la gente de sus lugares de origen.
Desempleo, trabajo precario e informalidad impiden acceder a la seguridad social y a una pensión
al término de la vida laboral. Los sueldos de la mayoría de los trabajadores oscilan entre 2 y 3 salarios
mínimos diarios, inferiores a los reales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y en condiciones
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de seguridad e higiene mínimas. Los más afectados en el mercado laboral actual, son los grupos
vulnerables a quienes se les impide acceder: jóvenes, mujeres, personas con discapacidad y adultos
mayores.
Migración, desde hace años se da para Estados Unidos u otras ciudades del país buscando
mejores condiciones de vida. Últimamente provocada también por la dinámica de la amenaza-extorsión
y miedo, como consecuencia del crimen organizado, generando la pérdida de seres queridos y bienes
materiales. También es perceptible un gran movimiento de los indígenas de la sierra, así como del sur
del país en las temporadas de la pizca de chile, la cebolla y la recolección de la nuez. Ellos crean
asentamientos o grupos donde se viven en condiciones paupérrimas. En la Ciudad de Jiménez por
ejemplo, existen lugares de paso que son camino para los migrantes, pero están cargados de terribles
injusticias.
+ Indígenas.
Reconocemos un desconocimiento de la cultura indígena, así como la falta de una pastoral
específica. Esta carencia obstaculiza realizar un proyecto eficaz evangelizador en este sector. Existen
comunidades Tarahumaras y Tepehuanes en el decanato sierra, así como albergues en los otros dos
decanatos, pero no se da una integración social ni eclesial. Es perceptible una migración de los
indígenas que buscan un mejor estado de vida, huyendo de los climas extremosos y del hambre. Se han
asentado en algunas ciudades y poblados, buscando ayuda.
+ Adicciones.
Casi en todo el territorio diocesano se ha acrecentado el índice de adicciones de consumo de
alcohol, y drogas, mismo que acarrea graves daños en la salud individual, disgregación familiar,
violencia, pero sobre todas estas problemáticas está el crimen organizado, es muy grave ya que se ha
estado extendiendo al campo de las mujeres, los pre-adolescentes y hasta niños. Además se dan otras
adicciones que son poco tratadas: pornografía, Internet, televisión, entre otras.
+ Medios de comunicación.
El avance de la tecnología ha revolucionado nuestras relaciones. Los medios de comunicación
acortan distancias, ya que son inmediatos y están al alcance de una gran mayoría. Sin embargo, es
contradictorio que, viviendo en una época de grandes avances tecnológicos, la crisis de relaciones
personales y de identidad son alarmantes. Los medios de comunicación, lejos de facilitar el encuentro y
propiciar el desarrollo humano, se han convertido en promotores de modelos superficiales, utilizando
un lenguaje demasiado vulgar erotizado, afectando así la moralidad de sus destinatarios. Los más
afectados son los niños y jóvenes, que son desatendidos en esta delicada etapa de formación,
abandonados a expensas de estos medios. El sector infantil y juvenil no cuenta con la capacidad y
herramientas necesarias para discernir la gran cantidad de información que reciben, siendo
bombardeados constantemente por falsas imágenes del hombre, del mundo y de Dios; provocando una
incapacidad para relacionarse consigo mismo, con los demás, con el entorno y con Dios. Hay gran
dificultad en el manejo irresponsable de los medios de comunicación. Las llamadas “fake news”
(noticias falsas) son un mal que se extiende entre los fieles al no verificar las fuentes, llevando a
propagar errores, calumnias y toda clase de mentiras.
+ Jóvenes.
Al igual que en todo el país, nuestra población diocesana tiene rostro joven, con su riqueza y
potencialidades. Se da mucho el fenómeno de la migración por estudio o trabajo a otras ciudades del
estado, del país, incluso por trabajo al extranjero. En los últimos años vemos como el ambiente de
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violencia hace que especialmente los jóvenes sean víctimas no solo de las adicciones, sino se vean
involucrados en el crimen organizado como sicarios, o vendedores de drogas.
Muy generalizada está la mentalidad light, la gran mayoría no tienen ideales, sino es por el dinero,
el éxito, el placer, los viajes, existe un pensamiento débil, donde predomina la generación de las
emociones.
Muchos jóvenes viven inmersos en las nuevas tecnologías de información y comunicación. En una
encuesta realizada en enero del 2018 a jóvenes coordinadores de los grupos juveniles, reconocían como
hacen uso excesivo del celular, perdiendo mucho el tiempo en él, y distanciándose de su familia. El
Internet y las redes sociales son un recurso valioso, pero son grandes los riesgos, pues a través de ellos
se promueve exponencialmente la pornografía, el cutting (cortarse en algunas partes de su cuerpo), el
sexting (tomarse fotos desnudos y compartirlas), además de poner en riesgo su propia seguridad y las
de su familia ofreciendo información que puede ser usada para extorsión o secuestros.
Reconocemos que hace falta una mayor coordinación hacia dentro de la Iglesia y lograr una mejor
comunicación entre las pastorales juveniles parroquiales, un mayor involucramiento apostólico después
de recibir el sacramento de la confirmación y un verdadero compromiso social para la transformación
de su entorno. En todo ello vemos también iniciativas que nos llevan a mirar con esperanza, la
valoración de la familia y el apoyo que son para ellos, además como nunca, estamos viviendo un
momento de gracia en la Iglesia universal con el Sínodo de los obispos del 2018 y el año de la juventud
en México como preparación a este evento eclesial.
+ Educación.
Es un área que ayuda a crecer al ser humano, lo ayuda a superarse, a ser mejor, el cambio de época
que ha separado las brechas generacionales caminando distantes. No se le da la importancia debida a la
educación, falta la exigencia que garantiza la calidad de la misma.
Nuestro país está viviendo un tiempo de reforma en el sistema educativo. Los nuevos programas
de educación básica y media superior tienen como preocupación central que las nuevas generaciones
sean “competentes para una sociedad cada vez más compleja que requiere del uso eficiente de
herramientas para pensar como el lenguaje, la tecnología, los símbolos y el propio conocimiento, así
como de la capacidad para interactuar funcional y autónomamente en grupos heterogéneos (Instituto
Nacional de Evaluación de la Educación, Panorama Educativo 2009, 2010). Podemos percibir como la
educación que antes estaba en manos de los papás y/o abuelos, paulatinamente se está confiriendo al
Estado y a la escuela, impidiendo que la familia sea la portadora de los valores, entre ellos los valores
cristianos.
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B. Necesidades Pastorales (que surgen de los gritos).
En reuniones de trabajo, analizando la realidad de nuestras comunidades, elaboramos una lista de
“gritos”, que nos permitieron detectar las siguientes necesidades pastorales diocesanas:
“Necesitamos…
…la presencia constante del sacerdote, comprometido con la comunidad, que brinde apoyo,
asesoría, supervisión, orientación y acompañamiento”.
…una espiritualidad que sostenga el ser y quehacer de la Pastoral y formación permanente para
nuestros equipos en la fe, con énfasis en los sacramentos”.
…un plan de formación participativo que desemboque en procesos”.
…un mayor compromiso en los agentes de pastoral”.
…crear infraestructura para la formación”.
…ir al encuentro de los enfermos con una pastoral de salud”.
…ser parroquias más misioneras”.
…una planeación en grupos, comunidades y diversas realidades juveniles que responda a sus
inquietudes”.
…que los Diáconos permanentes retomen su ministerio al servicio de los más necesitados unidos
al Ministerio de la Caridad”.
…una pastoral familiar más acertada en los métodos de pastoral”.
…una pastoral juvenil que concientice en la coherencia fe-vida”.
…una pastoral juvenil que lleve a los jóvenes a testificar con su vida la fe en Cristo”.
…una pastoral social basada en la doctrina Social de la Iglesia, que concientice en la identidad, el
amor a la patria y la dignidad del trabajo de la tierra, que evite la migración”.
…generar una cultura de prevención en torno a la salud integral, suscitar espacios de
rehabilitación que auxilien en la sanación de las adicciones”.
…una pastoral social que incida en nuestra sociedad a través de la promoción de valores
humanos y cristianos que combatan la corrupción”.
…motivar la participación de los fieles en diferentes alternativas políticas y gubernamentales de
nuestra sociedad”.
…redescubrir la fuerza que tiene el evangelio para construir la cultura de la vida”.
…iluminar las conciencias de aquellos que siendo creyentes están involucrados en el
narcotráfico”.
…un acercamiento con respeto y dignidad, de las culturas indígenas, presentes en nuestra
diócesis”.
…una pastoral familiar que evangelice, forme, y acompañe a los matrimonios e impulse la vida
de fe de todos los hijos”.
…una pastoral familiar que acompañe y ayude a los matrimonios en situaciones irregulares”.
…impulsar los medios de comunicación que ya tenemos para el anuncio del evangelio”.
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…potenciar y promover los medios de comunicación al alcance, a través de una pastoral eficaz de
la comunicación”.
…necesitamos un proceso ininterrumpido de acompañamiento desde los adolescentes hasta los
jóvenes adultos”.
…una Pastoral Vocacional que incida más en los grupos de jóvenes, los demás lugares donde se
desarrolla y en la realidad del joven”.
…crear una pastoral vocacional en las redes de comunicación”.
…acrecentar el número de catequistas”.
…que la catequesis tenga más recursos económicos e instalaciones”.
…que se atienda de manera integral la formación de los seminaristas”.
…promover una formación humana más sólida en el Seminario”.
…mayor compromiso, acercamiento e interés de parte de los sacerdotes con el Seminario”.
…mayor testimonio y coherencia de vida en la promoción vocacional”.
…hacer una promoción vocacional comprometida y encarnada-no atípica (idealista)”.
…que en la pastoral de los seminaristas haya plan de pastoral para ellos en las parroquias”.
…apertura de los párrocos hacia el trabajo pastoral de los seminaristas”.

C.Principales problemas.
A la luz de los Gritos y Necesidades expresados en nuestras comunidades encontramos que
nuestros principales problemas son:
1. No hay una Evangelización integral y encarnada en la realidad que genere procesos.
2. Falta planear la pastoral en nuestras parroquias y la eficacia de las comisiones diocesanas.
Se lleva una pastoral de situaciones (ocurrencias, activismo), sin reflexión, ni organización,
incluso apatía de algunos en la elaboración del Plan Diocesano de Pastoral.
3. Falta formación espiritual y humana, así como testimonio y apoyo de algunos sacerdotes y
agentes de pastoral.
D. Desafíos.
A partir del análisis de las necesidades y problemas, surgen nuestros desafíos diocesanos que
toman un carácter específico en cada decanto:
1. Diocesanos.
a. Impulsar una evangelización pastoral e integral, según el plan de Dios con toda la Iglesia en el
proyecto salvífico promoviendo la pastoral familiar, juvenil y social; generando en la familia
la transformación de las estructuras para que todos sean partícipes y constructores de la
comunión entre las parroquias y decanatos, así como los sacerdotes y laicos.
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b. Realizar y suscitar una acción pastoral planificada, orgánica, participativa e incluyente.
c. Promover una formación integral en los agentes de pastoral, que los lleve a vivir como
discípulos misioneros, siendo instrumentos de transformación de la sociedad, capaces de
manejar los conflictos.
d. Promover la participación activa y esperanzadora de todos los fieles laicos, a través de
instancias que incluyan a todos, compartiendo una espiritualidad de comunión y participación.
Desafíos en cada decanato:
2. Decanato Parral.
a. Impulsar una pastoral orgánica, planificada, participativa y en salida, para lograr que las
parroquias sean misioneras que transformen la realidad.
b. Tener una formación integral y encarnada para todos los agentes que lleve a una auténtica
conversión pastoral.
c. Fortalecer la familia desde los principios evangélicos generando una cultura de la vida, que
dignifique a las personas.
d. Recuperar la opción preferencial por los pobres (material, espiritual y existencial) logrando ser
fieles al Evangelio y no perder nuestra identidad de comunidad cristiana.
e. Lograr una pastoral que tome en cuenta la realidad social, política, económica y eclesial de
nuestro tiempo integrando los medios de comunicación para hacer presente el Reino de Dios.
3. Decanato Jiménez.
a. Promover una formación cristiana a todos los niveles para lograr un proceso evangelizador
integral y maduro.
b. Impulsar una evangelización integral para resolver la indiferencia religiosa y la inmadurez en
la fe, y promover la cultura de la vida y de la paz.
c. Planificar la pastoral que involucre a los laicos haciéndola orgánica, participativa e incluyente
que desemboque en procesos evangelizadores.
4. Decanato Sierra.
a. Promover una formación integral e incluyente, que rompa la espiral de la violencia mostrando
la alternativa del bien, a través de una evangelización integral.
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b. Promover la comunión entre las parroquias fruto de una conversión pastoral.
c. Impulsar una pastoral de opción preferencial por los indígenas, mujeres, niños y jóvenes para
ser una Iglesia que evangelice los sectores vulnerables; indígenas.
d. Cambiar la mentalidad errónea de sacerdotes (castigo, estorbo, incapacidad y olvido), al ser
destinado a trabajar al Decanato Sierra, enfrentando con alegría y valentía los desafíos de esta
realidad, para tener un impacto evangelizador que el ministerio exige.
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II
PENSAR
con la mente del Hijo de Dios
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Parte II. ILUMINACIÓN DOCTRINAL
Nota metodológica
La Iluminación doctrinal es el conjunto de principios que identifican a la comunidad o grupo de
personas que desarrolla un proceso de planeación.
Es externar la manera de ver y sentir la vida de fe.
Es la expresión propia y concreta de la forma de vida que se está llevando en los diferentes ambientes,
donde actúan los miembros de la comunidad. En cierta forma, es una síntesis vital.
Es la expresión de la vivencia del evangelio.

A. Buen Pastor, modelo de acción pastoral.
1. En los Evangelios se nos dice que Jesucristo es el Buen Pastor (Jn 10,11), el Único Pastor, la
Puerta del redil y al redil se entra por la puerta (Jn. 10,2.7.9), en su oración pidió para que todos
seamos uno (Jn 17,21), por aquellos que creyeron en Él e incluyó a aquellos quienes por la
predicación de sus discípulos creyeran en Él (Jn. 17,9.20); al proclamar en el credo que tenemos
un solo Dios verdadero y creer en una sola Iglesia, nuestra misión es dejar que su Espíritu Santo
haga su obra, para que nuestra Iglesia de Parral muestre por la fe la unidad en Cristo, su
Fundador (cfr. Ef. 4,5) y por tanto, tener un solo pastor, y proclamar que somos la única Iglesia
instituida por Cristo, guiada por el Espíritu Santo, profesamos la fe en un solo Dios.
2. El Papa Francisco nos da un nuevo concepto de Pastor, encarnado y de acuerdo a nuestro
tiempo: «A imitación de Jesús, cada pastor a veces se pondrá adelante para indicar el camino y
apoyar la esperanza del pueblo. Otras veces estará simplemente en medio de todos, con su
cercanía simple y misericordiosa. Y en algunas circunstancias deberá caminar detrás del
pueblo, para ayudar a los que se quedaron atrás. Que todos los pastores sean así» (Regina
Coeli, Domingo 11 de Mayo de 2014). Es como se muestra la forma de vida de la sinodalidad
eclesial. Es decir, la unidad en el caminar como Pueblo de Dios.
3. Con la Encarnación de Nuestro Señor Jesucristo se instaura el Reino de Dios (cfr. Mt. 4,17;
12,28), nos lo muestra con sus actos, sus actitudes, sus palabras y sus gestos, todo Él es el
Reino. Nació y vivió como pobre, no se cansó de predicar el Reino, el Reino de la verdad, del
amor, de la justicia, de la paz, muere ignominiosamente (Flp 2,6) –todo lo hizo por obediencia
al Padre- y resucitó, ascendió al Padre con quien está a su derecha. La tarea nuestra como
Pueblo de Dios es prolongar su misión construir este Reino en la pequeña porción que se nos ha
confiado.
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B. Pueblo de Dios en camino.
1. La Iglesia camina peregrina en el mundo en medio de sus esperanzas, sus gozos, sus
aspiraciones, sus sufrimientos cumpliendo aquel mandato de Cristo el Buen Pastor: “id a
evangelizar a todas las naciones” (Mt. 28,19) hasta la consumación de los siglos. Y al igual
que Cristo no deja de llamar al hombre a la conversión proponiendo la vida de la gracia y del
Reino de Dios.
2. Como Iglesia Diocesana de Parral, miembros del Cuerpo de Cristo (cfr. Rom. 12,5; Cor. 12,
27), hacemos nuestra Opción por Cristo y por su Reino. Este Reino, a la manera del Buen
Pastor, se instaura, se vive, se hace crecer y se lleva a su plenitud, en el mundo viviendo
preferencialmente con los pobres, por ellos optamos, a ellos les anunciamos y les invitamos a la
vida de este Reino.
3. Una pregunta que nos hacemos ¿Cuál es nuestra misión como miembros del Pueblo de Dios,
como Iglesia Diocesana? Creemos que si no optamos por Cristo, por su Reino y por llevarlo a
los confines de la tierra no tenemos razón de existir, ya que nuestra misión como Iglesia es la
misma misión de Cristo, y es aquella misión que Él mismo encomendó. Esta es la razón por la
que optamos por una Iglesia en salida (cfr. EG. 20-22).
4. El llegar a ser como Cristo o instaurar el Reino requiere de procesos de formación, que no se
dan de la noche a la mañana, que no son mágicos. Un proceso es un camino que se recorre tiene
un punto de salida y tiene una serie de pasos progresivos en calidad y en cantidad para alcanzar
una meta. Si bien confiamos en la Gracia de Dios de quien es la historia, no podemos ignorar
que Cristo envió a sus discípulos a evangelizar (cfr. Mt.28,19), y en el proceso de evangelizar
fue necesario poner su parte como fue; su fe, su entrega, su inteligencia y su creatividad e
ingenio para este logro.
5. La evangelización e instauración del Reino de Dios en este peregrinar por la tierra, jamás tendrá
una plenitud total, es un proceso interminable, por lo cual la Iglesia debe elaborar un
instrumento pastoral, saber que se debe estar constantemente analizando los cambios de los
tiempos discerniendo el querer y el actuar de Dios en el cambio evolutivo, y no pensar que un
proyecto pastoral lo tiene todo solucionado.
C. Construyendo la comunidad Solidaria (opción por los pobres, fraterna, incluyente y
participativa).
1. La comunidad de fe se concretiza en nuestras parroquias y las parroquias son las células vivas
de la Iglesia, los lugares privilegiados en los que la mayoría de los fieles tienen una experiencia
concreta de Cristo y su Iglesia (cfr. EA. 41)
2. La parroquia no es una estructura caduca; precisamente porque tiene una gran plasticidad,
puede tomar formas muy diversas que requieren la docilidad y la creatividad misionera del
Pastor y de la comunidad. Aunque ciertamente no es la única institución evangelizadora, si es
capaz de reformarse y adaptarse continuamente, seguirá siendo «la misma Iglesia que vive entre
las casas de sus hijos y de sus hijas». Esto supone que realmente esté en contacto con los
hogares y con la vida del pueblo, y no se convierta en una prolija estructura separada de la gente
o en un grupo de selectos que se miran a sí mismos (EG. 28).
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3. La parroquia es presencia eclesial en el territorio, ámbito de la escucha de la Palabra, del
crecimiento de la vida cristiana, del diálogo, del anuncio, de la caridad generosa, de la
adoración y la celebración. A través de todas sus actividades, la parroquia alienta y forma a sus
miembros para que sean agentes de evangelización. Es comunidad de comunidades, santuario
donde los sedientos van a beber para seguir caminando, y centro de constante envío misionero
(EG. 28).
4. Pero tenemos que reconocer que el llamado a la revisión y renovación de las parroquias todavía
no ha dado suficientes frutos en orden a que estén todavía más cerca de la gente, que sean
ámbitos de viva comunión y participación, y se orienten completamente a la misión (EG. 28).
5. Ya no nos sirve una «simple administración». Constituyámonos en todas las regiones de la
tierra en un «estado permanente de misión» (EG. 25). Una misión que incluya a los pobres,
marginados y excluidos.
6. El Papa Francisco nos dice sobre los pobres: “De nuestra fe en Cristo hecho pobre, y siempre
cercano a los pobres y excluidos, brota la preocupación por el desarrollo integral de los más
abandonados de la sociedad.” 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 (EG. 186-187; cfr. DA. 391-398).
7. “Las demás instituciones eclesiales, comunidades de base y pequeñas comunidades,
movimientos y otras formas de asociación, son una riqueza de la Iglesia que el Espíritu suscita
para evangelizar todos los ambientes y sectores. Muchas veces aportan un nuevo fervor
evangelizador y una capacidad de diálogo con el mundo que renuevan a la Iglesia. Pero es muy
sano que no pierdan el contacto con esa realidad tan rica de la parroquia del lugar, y que se
integren gustosamente en la pastoral orgánica de la Iglesia particular. Esta integración evitará
que se queden sólo con una parte del Evangelio y de la Iglesia, o que se conviertan en nómadas
sin raíces” (EG.29).
8. Por lo tanto, la renovación de nuestras parroquias exige reformular sus estructuras para que sean
una red de comunidades, grupos y movimientos, capaces de articularse logrando que sus
miembros se sientan y sean realmente discípulos misioneros de Jesucristo en comunión.
D. Actitudes del Buen Pastor que orientan a nuestras comunidades.
Nos ilumina Jesús como camino y elegimos algunas de sus “actitudes” para nuestro caminar
pastoral:
Primera Actitud: “vivir para la misión en actitud de hijo y de hermano”.
Jesús se descubre a sí mismo llamado por el Padre, Tú eres mi hijo muy amado en quien tengo mis
complacencias (Lc.3,22). Esta filiación divina lo lleva a anunciar y construir el Reino (cfr. Lc.4,1819). Es por eso, que al proclamar el texto de Isaías en la Sinagoga de Cafarnaúm, Jesús se identifica
plenamente y hace suya la misión programática encomendada por el Padre. Anuncia que el envío lleva
consigo un cambio de vida con respecto a mis hermanos.
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Segunda Actitud: “se encarna y se inserta en una situación limitante”.
Jesús de Nazaret nace en un pueblo y una cultura concreta, en condiciones adversas irrumpe en un
tiempo y espacio determinado, que hacen de nuestra historia, una historia de salvación. De esta manera,
reconocer las situaciones límite de las personas y a la vez intentamos responder a sus necesidades, es
un llamado constante para hacer de nuestra acción pastoral, una propuesta de cercanía compasiva y
misericordiosa.
Tercera Actitud: “anuncia su opción preferencial por los pobres y pecadores”.
En esta actitud de Jesús nos recuerda que vino a liberar y salvar a los pobres, a los excluidos y a
los marginados del Pueblo de Dios y nos invita hoy a preguntarnos quienes son estos nuevos pobres y
excluidos de nuestra realidad social y eclesial que necesitan de una acogida fraterna y misericordiosa.
Cuarta Actitud: “anuncia la liberación con palabras y hechos liberadores”.
En esta actitud llama la atención que el anuncio del Reino se da por dos vías: su palabra liberadora
y sus hechos salvíficos.
Jesús a través de su palabra nos enseña que el Reino es un don y una tarea. Esta palabra siempre
estuvo acompañada de hechos, habla al publicano, Zaqueo, Mateo, pero esta palabra confronta, incluso
para la mujer que sería apedreada o para la samaritana, no solo es anuncio liberador sino confronta y
plantea la necesidad de un cambio de vida. Libera incluso de la ley que esclaviza al hombre ¿por qué
curas en sábado, y por qué no se lavan las manos tus discípulos…? La ley que está al revés, la tarea de
la evangelización tiene que poner primero la posibilidad de esperar la respuesta a través de un anuncio
y un contexto histórico que exige la libertad de las personas, la posibilidad de ser sujetos libres e
históricos.
El Reino se ofrece en un proyecto en el que podemos comprometer nuestras vidas y dependerá de
nuestra capacidad como personas, como pueblo como comunidad, etc.…, de que la fraternidad y la paz
sean posibles, porque me descubro junto con otros. El Reino que ya está en camino pero todavía no está
en su plenitud.
Quinta Actitud: “ofrece el Reino no lo impone”.
Cuando Jesús anuncia el Reino, invita a participar de él, nunca busca imponerlo. Nos deja en la
libertad de elegir, de optar por este Reino. Esto sugiere que nuestra acción debe ser así, ofrecemos la
palabra y ahí termina nuestra función, hemos de esperar la respuesta libre de cada uno.
Sexta Actitud: “anuncia el Reino como un don de Dios, y tarea del hombre en la historia”.
La sexta actitud, es el anuncio del Reino si antes era como un don o una tarea en la historia desde
lo que sucede en su contexto Jesús libera de aquello que esclaviza al hombre, ¿por qué curas en sábado,
y por qué no se lavan las manos tus discípulos…? La ley que está al revés, la tarea de la evangelización
tiene que poner primero la posibilidad de esperar la respuesta a través de un anuncio y un contexto
histórico que exige la libertad de las personas, la posibilidad de ser sujetos libres e históricos.
Séptima Actitud: “acepta la conflictividad que implica su vocación”.
El séptimo rasgo nos dice que toda esa práctica de Jesús trajo consigo el conflicto que lo lleva a
morir en la cruz, porque el reino exigió la denuncia de las estructuras dañinas, así asumir el
seguimiento de Jesús o el proyecto del reino implica pagar el precio, implica asumir el conflicto,
porque no se trata solo decir que la voluntad del Padre es que todos seamos hermanos sino denunciar
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todo lo que quita ese ser hermanos, o bien denunciar lo que quita la libertad, o denunciar el pecado,
pero es la dimensión social que impide que muchos seres humanos no tengan vida plena como Jesús lo
anuncia.
E. Magisterio de la Iglesia
Papa Francisco (Evangelii Gaudium).
Entre las líneas que alientan y orientan a la Iglesia de la nueva etapa evangelizadora, el Papa
Francisco nos menciona: “La reforma de la Iglesia en salida misionera”. En la Palabra de Dios aparece
permanentemente este dinamismo de «salida» que Dios quiere provocar en los creyentes. Abraham
aceptó el llamado a salir hacia una tierra nueva (Gn 12,1-3). Moisés escuchó el llamado de Dios: «Ve,
yo te envío» (Ex 3,10), Hoy, en este «id» de Jesús, están presentes los escenarios y los desafíos siempre
nuevos de la misión evangelizadora de la Iglesia, y todos somos llamados a esta nueva «salida»
misionera… todos somos invitados a aceptar este llamado: salir de la propia comodidad y atreverse a
llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio. (E. G. 20)
Obispos Latinoamericanos. (Documento de Aparecida).
En Aparecida se retoma toda la tradición cristológica referente a la opción preferencial por los
pobres:
Nuestra fe proclama que “Jesucristo es el rostro humano de Dios y el rostro divino del
hombre”. Por eso “la opción preferencial por los pobres está implícita en la fe cristológica en aquel
Dios que se ha hecho pobre por nosotros, para enriquecernos con su pobreza (2Cor 8,9). Esta opción
nace de nuestra fe en Jesucristo, el Dios hecho hombre, que se ha hecho nuestro hermano (cfr. Hb 2,
11-12). Ella, sin embargo, no es ni exclusiva, ni excluyente (DA n.392).
Si esta opción está implícita en la fe cristológica, los cristianos como discípulos y misioneros
estamos llamados a contemplar en los rostros sufrientes de nuestros hermanos, el rostro de Cristo que
nos llama a servirlo en ellos: “Los rostros sufrientes de los pobres son rostros sufrientes de Cristo”.
Ellos interpelan el núcleo del obrar de la Iglesia, de la pastoral y de nuestras actitudes cristianas. Todo
lo que tenga que ver con Cristo, tiene que ver con los pobres y todo lo relacionado con los pobres
reclama a Jesucristo: “Cuanto lo hicieron con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo
hicieron” (Mt 25, 40) (DA n.393).
Esta opción involucra a toda la pastoral de la Iglesia. Los obispos latinoamericanos insisten en que
esta opción: al ser preferencial implica que debe atravesar todas nuestras estructuras y
prioridades pastorales. (DA n. 396)
Los obispos de México.
En los últimos documentos publicados por la Conferencia Episcopal de México (CEM) iluminan
nuestra realidad diocesana:
+ Secularismo:
- El concepto de secularismo.
El secularismo es la ideología que apunta a separar a Dios de la vida pública y pretende “la
sistemática eliminación de cuanto hay de cristiano que domina desde hace tres siglos el pensamiento y
la vida de Occidente” (Juan Pablo II, Cruzando el umbral de la esperanza). Podemos pues afirmar que
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el secularismo es el hombre que está en el mundo, pero que es del mundo solamente, es el propio
reconocerse del hombre humano como el hombre mundano, es el ser en y para el mundo, es la
pretendida intensión de romper todo contacto entre naturaleza y gracia, razón y fe, entre Dios y el
hombre.
- Características de secularismo.
El punto más alto de la secularización (secularismo) se ha alcanzado en el ambiente de la sociedad
civil y las costumbres. Así se ha secularizado la transmisión de la vida con la legalización del aborto y
la posibilidad de usar embriones humanos con fines terapéuticos; se ha secularizado la familia
monógama e indisoluble con la legalización del divorcio y equiparándola con otras formas de unión
conyugal, como las uniones de hecho y las uniones entre homosexuales; se ha secularizado la
sexualidad “liberada” de toda norma moral, declarada represiva y sexo-fóbica, se ha secularizado la
muerte con la exclusión bastante frecuente de asistencia religiosa, la eutanasia y el suicidio asistido.
De este modo se ha creado una fractura ente lo que es moral y lo que es legal, antiguamente lo
moral y lo legal coincidían y actualmente divergen. Es probablemente el aspecto más nuevo y radical
de la secularización. Después de la religión, la moral también deja de ser un asunto de la sociedad para
no ser más que una cuestión de conciencia individual, así la moral se ha privatizado, convirtiéndose por
tanto en un asunto individual, de tal manera que cada uno puede construir “su” moral, así como puede
construir “su” religión si lo desea, cayendo en un verdadero relativismo moral y religioso. (Carlos
Valverde, génesis, estructura y crisis, de la modernidad. BAC Capts. I al X, pág. 3-316. Giovanni
Fornero, Salvatore Tassinari, Le Filosofie del Novecento, Mondadori).
+ Relativismo.
El relativismo, de manera general, podemos decir que es una corriente filosófica que se
fundamenta en la idea en que la verdad absoluta no existe, sino que la verdad es relativa, pues la verdad
depende de teorías científicas, valoraciones personales (mi verdad personal) o tradiciones culturales.
El Cardenal Ratzinger en la homilía de la Misa "PRO ELIGENDO PONTIFICE" del Lunes 18 de abril
de 2005 definía de una manera muy sencilla el relativismo: “Mientras el relativismo, es decir el dejarse
llevar “de aquí hacia allá por cualquier tipo de doctrina”, aparece como la única aproximación a la
altura de los tiempos modernos. Se va constituyendo una dictadura del relativismo que no reconoce
nada como definitivo y que deja como última medida solo el propio yo y sus ganas”. En el documento
del Episcopado Mexicano, Educar para una nueva sociedad, se habla de este yo y sus antojos: «En
nuestro tiempo es común encontrar como criterio de juicio el relativismo, es decir, la reducción de la
verdad a un juicio puramente subjetivo.
Pareciera ser ésta la actitud más adecuada porque no se reconoce nada como definitivo y la última
medida es el propio yo y sus antojos. El clima cultural generalizado conduce a “dudar del valor de la
persona humana, del significado mismo de la verdad y del bien; en definitiva, de la bondad de la vida.
Entonces, se hace difícil transmitir de una generación a otra algo válido y cierto, reglas de
comportamiento, objetivos creíbles en torno a los cuales construir la propia vida”.» (CEM. Del
encuentro con Jesucristo a la solidaridad con todos. 2000. nn. 247-248).
+ Desintegración familiar.
“La familia es una de las instituciones más apreciadas por el pueblo mexicano. Es el lugar
indicado donde las personas descubrimos algunos de los más importantes valores para la vida como el
sentido de la justicia, la solidaridad y la calidez en la acogida.
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Es en la familia donde, principalmente, la fe se puede comunicar a las nuevas generaciones. A este
respecto, reconocemos la aportación invaluable que la mujer, desde la familia, brinda a nuestra
sociedad mediante su dedicación a la educación de los hijos, tanto en el ámbito de los valores
universales como en la transmisión de la fe. Sin embargo, la familia está sufriendo, tal vez más que
otras instituciones, los impactos de los cambios y las transformaciones sociales.
En las últimas tres décadas se ha dado un importante decrecimiento en la tasa de nupcialidad,
mientras que se ha duplicado el porcentaje de las uniones libres, separaciones y divorcios. Estudios
sobre población juvenil nos dicen que cada vez más jóvenes y adolescentes tienen relaciones sexuales
fuera del matrimonio. Hay una creciente mentalidad antinatalista que es apoyada por campañas
publicitarias del sector salud e incluso por la educación oficial.
Entre los presupuestos que debilitan y menoscaban la vida familiar encontramos la ideología de
género, que comporta una fractura entre la sexualidad humana y su expresividad socio cultural. Es del
todo necesario que la familia redescubra su identidad y misión a partir del matrimonio según el plan de
Dios. Los padres de familia y no la escuela o el Estado son los primeros responsables de la educación
de los hijos”. (Educar para una nueva sociedad, reflexiones y orientaciones sobre la educación en
México, CEM, pp. 42-45).
“En el proyecto de Dios, la familia, tiene la misión de dar la vida, de acogerla, protegerla,
promoverla, desde su concepción hasta su ocaso natural. Tenemos la tarea, desde nuestra pastoral, de
fortalecer a las familias para que puedan cumplir con su misión. Estamos convencidos de que el
bienestar de la persona y de la sociedad humana y cristiana está estrechamente ligado a la prosperidad
de la vida conyugal y familiar.
La formación de la persona, de su mente y de su corazón, necesaria para la erradicación de la
violencia y la desintegración familiar, require instituciones que expresen y consoliden los valores
humanos y cristianos. La institución más inmediata al ser humano es la familia; ella es el núcleo
natural y fundamental de la sociedad. La familia es el vehículo privilegiado para la transmisión de
aquellos valores religiosos y cuturales que ayudan a la persona a adquirir su propia identidad.
Hay que hacer de la preocupación por la familia uno de los ejes transversales de toda la acción
evangelizadora de la Iglesia, con acciones concretas: tutelar y apoyar a la familia, impulsando centros
parroquiales y diocesanos con una atención integral a la familia, especialmente a aquellas que están en
situaciones difíciles, y buscar mecanismos que nos permitan acompañar, sin culpabilizar, a las familias
disfuncionales, ofreciéndoles asesoría legal, acceso a programas de ayuda a las víctimas, de prevención
y superación de la violencia intrafamiliar y programas que les faciliten la inserción laboral y
comunitaria.
Aprovechar todos los espacios eclesiales de catequesis y formación para incidir en los patrones de
conducta de las relaciones familiares. Estos patrones tienen que ver particularmente con el rol del varón
en la familia, a quien se tolera y justifica violencia, infidelidad, abuso de poder, drogadicción y
alcoholismo, el machismo, corrupción, y el abandono del papel de padre, así como promover el trato
digno y respetuoso que todos debemos tener hacia las mujeres y el cuidado y la protección de la
infancia, promoviendo su dignidad y derechos naturales inalienables” (Que en Cristo nuestra paz,
México tenga una vida digna, CEM 2010, nn. 195-196).
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+ Corrupción.
Sobre este tema, el Consejo permanente del Episcopado Mexicano publicó un comunicado donde
presentaba el sentir de nuestros pastores:
“Haciéndonos eco de las inquietudes de nuestro pueblo, pedimos a los legisladores, a los diversos
órdenes de gobierno y a los partidos políticos un decidido y eficaz compromiso en la lucha contra la
corrupción, que provoca innumerables males y pone en riesgo la confianza, valor fundamental para una
convivencia pacífica y para el progreso. La gravedad del problema exige soluciones de fondo e
inmediatas y no “maquillajes” que ya no engañan a nadie y sólo exacerban los ánimos”.1
Cinco años antes ya habían tocado el tema en un documento que trataba el crecimiento de la
violencia en nuestro país. Tratando la corrupción y la impunidad reinante insistían:
“Hay disimulo y tolerancia con el delito por parte de algunas autoridades responsables de la
procuración, impartición y ejecución de la justicia. Esto tiene como efecto la impunidad, las
deficiencias en la administración de justicia —por incapacidad, irresponsabilidad o corrupción—. Se ha
hecho evidente la infiltración de la delincuencia organizada en instituciones del Estado. Si no hay
justicia, se puede delinquir con mayor facilidad.
La corrupción es una forma de violencia que, al inocularse en las estructuras de servicio público,
se transforma en delincuencia organizada, ya que de manera descarada se impone «la mordida» como
condición a los ciudadanos para recibir un beneficio o servicio gratuito. Este tipo de delincuencia se
defiende a sí misma de manera violenta, llegando incluso a generar muertes para ocultarla y el
desprecio, difamación y aislamiento de los funcionarios que no participan en este ilícito. El combate a
la corrupción es contradictorio, pues las contralorías no son autónomas en su toma de decisiones y caen
en la complicidad. Esta situación de corrupción institucionalizada hace sentir la necesidad de
autonomía en la procuración de justicia.
Hay factores que contribuyen a la violencia provocada por el crimen organizado en las estructuras
que se han deteriorado por la corrupción, la impunidad y el autoritarismo. Es urgente superar
definitivamente la anticultura del fraude; de los privilegios de unos cuantos y consolidar procesos e
instituciones que permitan la representación de toda la sociedad, a través de métodos transparentes y de
autoridades legítimamente elegidas a las que la ciudadanía les pueda pedir cuentas de su actuar.
La seguridad de los ciudadanos es tarea del Estado. Si entendemos la seguridad ciudadana como
"la condición personal, objetiva y subjetiva, de encontrarse libre de violencia o amenaza de violencia o
despojo intencional por parte de otros", el objetivo de las políticas del Estado tendría que orientarse a
liberar a las personas del miedo a ser agredido o despojado de lo necesario para vivir. Este sería el
camino para el fortalecimiento de las capacidades del Estado. En una visión no represiva de su tarea, su
esfuerzo tendría que orientarse a la satisfacción de necesidades básicas.”2
+ Violencia.
Es muy claro que el ambiente de violencia e inseguridad en que vivimos denota una pérdida del
sentido de Dios que lleva al desprecio de la vida del hombre, un ambiente que influye negativamente en
1

CONSEJO PERMANENTE DEL EPISCOPADO MEXICANO, «¡Alto a los Corruptos!»
CONFERENCIA DEL EPISCOPADO MEXICANO (CEM), Que en Cristo nuestra paz México
tenga vida digna, nn.45-48
2
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la formación de la conciencia y de los valores, donde encontramos modelos de realización equivocados,
metas y aspiraciones intranscendentes, fruto de una cultura consumista, marcada por el materialismo
imperante a nivel global. La corrupción de las costumbres y de las instituciones, la distorsión de las
leyes que afectan el sentido de la vida y la dignidad de la persona, son el marco perfecto para llegar
hasta donde estamos en una sociedad con claros signos de decadencia3.
Los cristianos sabemos que la violencia engendra violencia, por lo que la solución a este problema
es honda y compleja. Los actos violentos que presenciamos y sufrimos son síntomas de otra lucha más
radical, en la que nos jugamos el futuro de la patria y de la humanidad. En el interior del ser humano se
da la batalla de tendencias opuestas entre el bien y el mal. Los cristianos no vemos a las personas como
enemigos que hay que destruir, nuestra lucha es contra el poder del mal que destruye y deshumaniza a
las personas4.
Nuestra fe en Dios ilumina la realidad en que vivimos. Creemos en un Dios personal que es un
padre amoroso. Es un Dios creador, que ha puesto en cada ser el sello de su bondad (cf Gn 1,31).
Conocemos a Dios y su proyecto de amor para nosotros por medio de Jesucristo. A Jesucristo lo
conocemos por medio de la palabra de Dios. Más allá del entorno que puede explicar o matizar las
causas de la violencia como la pobreza, la degradación del ambiente, la falta de educación o de
oportunidades, la raíz fundamental de todo está en la orientación del corazón de cada ser humano, que
tiene en sí mismo la grandeza de la libertad y por ello el riesgo del error, la capacidad de decidir y por
tanto la responsabilidad de sus decisiones. En palabras sencillas lo expresó Jesús, el mal no está en lo
que nos rodea, sino en el corazón, de “donde salen las malas intenciones” (Mt 15, 19-20). el mal no
está en la creación, marcada por la bondad del creador, sino en el corazón del hombre que desde su
libertad, se llena de soberbia5.
Ante la violencia en nuestra sociedad, tenemos que mirar a Jesús, príncipe de la paz. Invita al
perdón (cf. Mt 18,22) y, amar a los enemigos (cf. Lc 6,35), paradoja incomprensible para quienes no
conocen a Dios o no lo aceptan en sus vidas. Pero la motivación evangélica que justifica esta
recomendación es clara: imitar a Dios (cf. Mt 5,45); el amor a los enemigos hace al ser humano
semejante a Dios y en este sentido, lo eleva, no lo rebaja. Así, el discípulo sale de sí mismo para
construir una humanidad solidaria y fraterna6.
Con el amor al enemigo se espera que este cambie de actitud, que alcance a captar la diferencia
entre su comportamiento destructor y la actitud sanante de quien más allá del resentimiento es capaz de
responder con la fuerza del amor y del perdón. Quien perdona, no cierra el futuro al adversario o al
enemigo; confía en que la persona puede cambiar: y si no hay cambio, por lo menos se cierra el paso a
la violencia. Quien perdona el enemigo expresa también su esperanza de salvación7.
+ Social.
- Economía.
El Señor Jesús nos ha mostrado con su palabra y con su vida que otro mundo es posible. La Iglesia
de México, está llamada a alentar los esfuerzos por evidenciar aquellas realidades que como pequeñas
3

Ibid. n.108.
Ibíd. n. 110.
5
Cf. Ibíd. n. 114 – 116.
6
Cf. Ibíd. n. 133.
7
Cf. Ibíd. n. 134.
4
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luces se hacen presentes ahí donde se han concentrado las tinieblas. Uno de los ámbitos de la vida
humana en donde parece que la oscuridad se hace más profunda es el de la economía.
Desde el Evangelio, la Iglesia en México hace un llamado a ¨superar la búsqueda egoísta del
enriquecimiento personal, haciendo pensar en el bienestar común y ayudando a introducir la solidaridad
en cada elección económica. Nuestro horizonte debe ser hacer posible un proyecto mayor que invite al
conjunto de actores económicos y sociales de una localidad, una región, el país y el mundo a construir
una nueva economía, que tenga en la base ya no el competir para lograr mayores tasas de ganancia sino
el compartir los beneficios y los conocimientos, cada vez más equitativamente¨ (Directorio para
Pastoral Social en México 2005, n.496).
Al mismo tiempo, la Doctrina Social de la Iglesia nos señala con claridad que la pobreza se
superará sólo mediante las acciones que sigan una justa concepción del desarrollo humano integral y
con una decidida voluntad de actuar en todos los planos de la vida social para lograrlo¨. (Que en Cristo
nuestra Paz, México tenga Vida Digna, n.218).
- Desempleo.
Acompañar las legítimas reivindicaciones de los trabajadores es una tarea de la comunidad
cristiana, así como generar una nueva cultura del trabajo de acuerdo a los valores del evangelio y de la
Doctrina Social de la Iglesia.
De esta manera la Iglesia de México desde ¨la pastoral del trabajo debe buscar y promover
estrategias que fortalezcan la incidencia de los y las trabajadoras en forma significativa en las políticas
públicas y sindicales para que sean justas, equitativas conforme a los derechos humanos laborales¨.
(Directorio para la Pastoral Social en México 2005, n.516).
- Migración.
En el campo de la migración, la Iglesia tiene una cantidad grande de tareas a cumplir. Desde la
asistencia necesaria a quien está de paso, hasta la denuncia de los atropellos que sufren nuestros
hermanos migrantes centroamericanos y de otros países en nuestra patria; desde el acompañamiento
pastoral de los mexicanos que tratan de cruzar la frontera norte y de sus familias hasta la incidencia en
los Gobiernos de los países para una nueva política migratoria, comenzando por el nuestro, que en
algunos de sus niveles, obstaculizan la asistencia a los migrantes y hostigan a quienes la ofrecen,
considerándolos cómplices de su presencia ilegal en el país.
Estamos llamados a ¨superar el prejuicio de que ser ilegales es ser, potencialmente, delincuentes.
Ha de considerarse que los migrantes son portadores de valores culturales, con potencialidad
transformante de la sociedad, es decir, como un aporte consciente a la transformación del modelo
individualista de la sociedad.¨ (Directorio para la Pastoral Social en México, n. 477).
- Indígenas.	
  
Parte importante, y sin diluir su esencia, en nuestra Iglesia Diocesana son nuestros hermanos
indígenas. Por ello, a partir de los principios del Evangelio apoyamos la denuncia de actitudes
contrarias a la vida plena en nuestros pueblos originarios, y nos comprometemos a proseguir la obra de
evangelización de los indígenas, así como a procurar los aprendizajes educativos y laborales con las
transformaciones culturales que ello implica (DA. 530).
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Ya que fue el Acontecimiento Guadalupano, el encuentro y diálogo de Santa María con el
indígena Juan Diego, el que obtuvo un eco más profundo en el alma del pueblo naciente,
cualitativamente nuevo, fruto de la Gracia que asume, purifica y plenifica el devenir de la historia”
(Documento “Conmemorar nuestra historia desde la fe, para comprometernos hoy con nuestra patria”
n.11), historia de los pueblos indígenas de nuestra nación.
Las comunidades indígenas tienen pleno derecho a vivir y convivir en completa integración con el
resto del país en materia de derecho humano en general y de desarrollo educativo en particular.
	
  
Sin embargo, esta integración ha de evitar la fácil tentación de anular la identidad de los pueblos
indígenas a través de nuevas formas de colonización cultural. Se trata de propiciar que las
comunidades y personas indígenas puedan encontrar las vías para su promoción cultural y humana,
para que sigan cultivando su propia experiencia de fe en Jesucristo, como de hecho lo han realizado en
muchos momentos de la historia manifestando –con extraordinaria creatividad- su adhesión sincera al
Evangelio (CEM, EDUCAR PARA UNA NUEVA SOCIEDAD Reflexiones y orientaciones sobre la
educación en México, n.12).
Esta cultura (indígena) evangelizada, más allá de sus límites, tiene muchos más recursos que una
mera suma de creyentes frente a los embates del secularismo actual (EG. 68). De ahí que es imperiosa
la necesidad de evangelizar para inculturar el Evangelio entre nuestros hermanos indígenas; a quienes
debemos acompañar, cuidar y fortalecer la riqueza que poseen (cfr. EG. 69).
- Crimen Organizado.
Las actividades de la delincuencia organizada no son una novedad, tienen raíces hondas. Quizá
antes no eran tan evidentes como lo son ahora por la cruel violencia que ejercen sobre muchas personas
y sobre la sociedad. No ha sido combatida de manera oportuna. La omisión, la indiferencia, el disimulo
o la colaboración de instancias públicas y de la misma sociedad han contribuido a su crecimiento. El
narcotráfico es una de las formas más difundidas del crimen organizado. Con el paso del tiempo se
fueron tejiendo redes de traficantes con la complicidad de instituciones y organizaciones
gubernamentales y de la sociedad. Nuestro país de productor, se ha convertido a un país vendedor y
consumidor de drogas8.
El mal siempre hace daño. Para contrarrestarlo hay que desenmascararlo haciendo evidente que es
enemigo de la naturaleza humana.
La experiencia demuestra que la seguridad y la lucha contra el crimen organizado no se relaciona
principalmente con la capacidad bélica o con la cantidad de policías, o con la militarización. Sí se
relaciona, en cambio, con la inversión que se hace en políticas de acceso a la educación y al trabajo9.
Es necesario, además, que los funcionarios de procuración de justicia no tengan trayectoria de
impunidad. Hay quienes proponen como salida a la situación que prevalece llegar a acuerdos y
negociaciones con el crimen organizado. El gobierno no tiene derecho de ceder porciones del territorio

8

CONFERENCIA DEL EPISCOPADO MEXICANO (CEM), Que en Cristo nuestra paz México
tenga vida digna, n. 14.
9
Ibíd. n. 50
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nacional a grupos criminales que terminan sometiendo a la población y a las mismas autoridades. Esto
equivale a aceptar que se configuren estados ilegales y delincuenciales10.
El mal está entremezclado en la obra buena de Dios, pero no tiene en sí mismo su consistencia
como la tiene el bien, por ello hay que apelar siempre a la bondad presente incluso en las personas que
menos nos imaginaríamos. Desde el bien que está en el centro de su ser hay que buscar el bien. Así
como actuó Jesús, se acercó a las personas sin detenerse en las etiquetas que otros les habían puesto,
como con Zaqueo (Lc 19, 1-10), con la mujer adúltera (Jn 8, 1-11)11.
La respuesta de Dios a la humanidad que se ha dejado seducir por la fuerza del mal es la promesa
del Mesías, el ungido del Espíritu Santo que abre nuestra historia a la posibilidad de restaurar en el
mundo la armonía original. Jesús es el nuevo adán, el hombre inocente, que con una visión
transformada por la experiencia del amor de Dios, es capaz de contemplar la bondad de Dios en la
realidad creada y descubrir el bien que hay en toda persona. Su mirada no se fija en el pecado de la
humanidad; se fija en el sufrimiento necesitado de redención12.
Esto exige que el discípulo tenga la referencia de una comunidad que lo anime y motive a
perseverar en este propósito, pues no se puede seguir a Jesús con los mismos criterios de quienes
prefieren la lógica destructora de la intimidación, la represalia o la venganza. Jesús elige a sus
discípulos y los forma para que fueran capaces de proponer un estilo de vida alternativo al proyecto del
mundo, ante el odio, el amor; ante el egoísmo, la entrega de la vida; contra la marginación, la inclusión.
En la Iglesia primitiva encontramos la convicción de que la paz es consecuencia inmediata del don
divino de la salvación y de que Dios es un Dios de paz (cf. 1 Cor 14,33). La paz es un don de Dios y
una tarea del creyente (cf. Rom 15,33; 16,20; Flp 4,9; 1 Tes 5,23)13.
+ Medios de comunicación.
La Comisión Episcopal para la Pastoral de la Comunicación publicó en el 2015 las líneas
pastorales sobre la comunicación, retomando la teología sobre ellas, proponiendo a Jesucristo como el
modelo de comunicador, y distinguiendo las dos grandes vertientes: la Comunicación Pastoral (hacia
dentro de la Iglesia) y la Pastoral de la Comunicación (hacia fuera de la Iglesia).
La gran cultura mediática del mundo actual nos desafía reconocer que las nuevas tecnologías
pueden ayudar a una mayor humanización global. Estos nuevos lenguajes configuran un elemento
articulador de los cambios en la sociedad. Es necesario establecer una pastoral orgánica de las
comunicaciones especialmente a nivel diocesano: una pastoral que tenga en cuenta las relaciones entre
el lenguaje de la fe y los nuevos lenguajes mediáticos; una pastoral en la que se implique a toda la
comunidad eclesial; y una pastoral que aporte un gran empuje de creatividad, que permita emprender
con valentía los nuevos recorridos de la cultura y de la comunicación. 14
Las grandes dimensiones de esta pastoral son: oficina de Prensa (vocería), Comunicación impresa,
cine-radio-televisión y cultura digital. Para cada una de ellas la comisión en su documento presenta:
misión, visión y valores.

10

Ibíd. n. 52.
Ibid. No. 119.
12
Cf. Ibíd. no. 130 – 131.
13
Cf. Ibíd. no.137.
14
COMISIÓN EPISCOPAL PARA LA PASTORAL
Comunicación en la Iglesia de México., 30
11
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+ Desigualdad y bien común.
Conscientes de que en nuestra diócesis existen muchos hermanos que padecen pobreza y
exclusión, en el plan pastoral nos sabemos instrumentos para escuchar los gritos de los hermanos que
sufren, nos preocupa el desarrollo integral de los más abandonados de la sociedad.
Queremos ser, como nos lo enseña el Papa Francisco, una comunidad instrumento de Dios para la
liberación y promoción de los necesitados. De manera que puedan integrarse plenamente en la
sociedad, sabiendo que no es una misión reservada solo a algunos sino a todos.
Nuestro sueño no es solo de asegurar a todos la comida, o un decoroso sustento, sino de que
tengan prosperidad sin exceptuar bien alguno. Esto implica educación acceso al cuidado de la salud y
especialmente trabajo digno, libre, creativo, participativo y solidario.
La Iglesia, guiada por el Evangelio de la misericordia y por el amor al hombre, escucha el clamor
por la justicia y quiere responder a él con todas sus fuerzas.
En este marco se comprende el pedido de Jesús a sus discípulos: “Denles ustedes de comer” (Mc
6,37), lo cual implica tanto la cooperación para resolver las causas estructurales de la pobreza y para
promover el desarrollo integral de los pobres, como los gestos más simples y cotidianos de solidaridad
ante las miserias muy concretas que encontramos. (Evangelii Gaudium 186-192)
+ Adicciones.
- Indignos escenarios de muerte.
El narco-negocio se instaló en nuestro país, prospera exitosamente, destruye familias y mata.
Nuestro territorio ha dejado de ser sólo un país de paso. Observaciones confiables y de diversas fuentes
nos advierten que el consumo arraiga en los jóvenes, y avanza sobre la inocencia y fragilidad de los niños.
Cuando se asocian a las malas compañías del alcohol, los inhalantes, la violencia y el desamparo, el
resultado es un complot para el exterminio.
	
  
Desde los más altos niveles su tráfico genera corrupción y muerte: asesinatos por encargo,
extorsiones, dependencias esclavizantes, prostitución, etc. "El uso abusivo de drogas es una grave falta
moral porque afecta a la salud e incita a actividades clandestinas igualmente dañinas" (Catecismo de
la Iglesia Católica, n. 2291).
	
  
En todos los ambientes, los que prueban la droga por curiosidad y se convierten en adictos, si no
llegan a una muerte prematura, frenan su crecimiento y desarrollo personal. Todo lo que esté relacionado
con la droga es deshumanizante, anula el don de la libertad, sumerge en el fracaso los proyectos de vida y
somete a las familias a duras pruebas.
	
  
Los familiares y amigos de los adictos se enfrentan día a día, con impotencia, a un enemigo de
enorme capacidad de mal. No está de más decir, que una persona drogada resigna su espacio en la
sociedad: todos pierden sus vínculos afectivos, el obrero su trabajo, el joven y el niño la escolaridad.
- Caminos a recorrer.
Todos sabemos algo acerca de la droga, es un tema de la vida cotidiana en nuestras casas. Al
mismo tiempo, advertimos que es una realidad muy compleja: por un lado, su organización con
métodos mañosos y vínculos insospechables en todos los niveles parece no tener límites; por otro, la
ausencia de valores en todos los estratos sociales, el escándalo de la pobreza y la exclusión social,
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achican los horizontes y esperanzas de nuestros jóvenes. Al no reconocer la profundidad y gravedad de
esta deuda para con las generaciones del presente, estamos favoreciendo su negocio letal. Nos falta la
valentía y el coraje necesarios para encarar seriamente este problema. La indiferencia, el consumismo,
la desunión de la familia, sumados al poderoso tranco y comercio de drogas, abre el camino para
destruir a los más vulnerables: nuestros chicos y chicas.	
  
La lucha contra la droga-dependencia no es un interrogante sin respuesta, aunque ésta nunca será
sencilla. La situación es grave y requiere una acción mancomunada de toda la sociedad, que a corto
plazo pueda transformarse en política de estado. La experiencia nos enseña que los caminos para
enfrentarla van en dos direcciones:
* Promover una cultura de la vida, fundada en la dignidad trascendente de toda persona humana,
llamada a ser feliz y a vivir libre de toda esclavitud; cuánto más de estos falsos paraísos de la
droga.
* Despejar la falsa ilusión que de la adicción se entra y se sale fácilmente. Por supuesto que
muchos, con gran esfuerzo y apelando a diversas ayudas y tratamientos, podrán recuperarse.
Recordemos que siempre el amor de Dios se acerca a quienes se disponen a crecer en dignidad:
"En el mundo tendrán tribulaciones, pero no teman, Yo he vencido al mundo” (Jn. 16,33)
(Conferencia Episcopal Argentina 94ª. Asamblea 9 Nov. 2007).

En este angustioso marco, la Iglesia proclama la Buena Noticia de Dios que nos conduce a la Vida:
Jesucristo, que ha vencido a la muerte y nos ha señalado el camino de salvación. Con los obispos de
América Latina anunciamos que "la alegría que hemos recibido en el encuentro con Jesucristo, a quien
reconocemos como el Hijo de Dios encarnado y redentor, deseamos que llegue a todos los hombres y
mujeres heridos por las adversidades; deseamos que la alegría de la Buena Noticia del Reino de Dios, de
Jesucristo vencedor del pecado y de la muerte, llegue a todos cuantos yacen al borde del camino,
pidiendo limosna y compasión (Lc. 10, 29-37; 18, 25-43). Conocer a Jesús es el mejor regalo que puede
recibir cualquier persona; haberlo encontrado nosotros es lo mejor que nos ha ocurrido en la vida, y darlo
a conocer con nuestra palabra y obras es nuestro gozo" (DA n. 9).
- El trasfondo de la droga.
El recurso de la droga, es síntoma de un profundo malestar, no entra en la vida de una persona
como un rayo con cielo despejado, sino como una semilla que arraiga en un terreno preparado desde
tiempo atrás, el joven carga en su corazón la historia de su familia, sus frustraciones, limitaciones y es
esclavo de ellas. No es la droga lo que se cuestiona, sino los interrogantes humanos, psicológicos y
existenciales implícitos en estas conductas; lo que hace la drogadicción, no es el producto, sino la
persona que la consume. Así encontramos historias terribles, llenas de rechazo, abandono, tristeza,
soledad, violación, abuso sexual, pornografía, violencia, odio, resentimiento, vacío, sin sentido, celos,
divorcio, gritos, hambres, angustias, llanto, desesperación, en fin, tantas cosas que conforman las
culpas y las vergüenzas de nuestro ser, haciendo de la vida, un verdadero infierno.
Es en el corazón del hombre, donde se encuentra el verdadero problema, es la enfermedad del
espíritu la que conduce a la droga, como recuerda el Papa San Juan Pablo II: "Es preciso reconocer que
se da un nexo entre la patología mortal (daño físico) causada por el abuso de drogas, y una patología
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del espíritu (daño espiritual) que lleva a la persona a huir de sí misma y buscar placeres ilusorios,
escapando de la realidad hasta el punto de perder totalmente el sentido de la existencia personal" (VS
n.645).
+ Jóvenes.
La Encuesta Intercensal del 2015 (INEGI) arroja como resultado que el 25% de la población del
estado de Chihuahua tiene de 15-29 años, y siendo la mediana de edad de 27 años. La migración por
estudio o trabajo, hace que muchos que permanecen en nuestras comunidades sean presa fácil del
crimen organizado ofreciéndoles dinero y un estilo de vida cómodo, sin ninguna referencia ética. En el
2010 nuestros obispos mexicanos hacían notar como “la violencia del crimen organizado afecta
especialmente a los jóvenes que se han convertido en monedas de cambio, en vidas utilitarias de poco
valor, en instrumentos o herramientas de un engranaje criminal, fácilmente renovables ante la muerte
de miles de ellos”.15 En su búsqueda de identidad, es fácil que caigan en adicciones y en ideologías
distantes a los valores evangélicos. En el documento del Episcopado Mexicano sobre la evangelización
de los jóvenes se advierte:
“Nos llena de tristeza contemplar a muchos jóvenes que se ven envueltos por la cultura
postmoderna en donde el laicismo, el individualismo, el relativismo y el materialismo opacan los
valores y cultura cristiana. Ha crecido la descristianización manifestada en una menor participación
eclesial, incluso en un rechazo directo a la Iglesia y en un estilo de vida caracterizado por un
alejamiento de los valores fundamentales del cristianismo”. 16
Ante la mentalidad light, marcada por la falta de ideales, donde enfatiza la búsqueda del dinero, el
éxito, el placer, la ideología de género, un pensamiento frágil, con predominio de las emociones,
nuestros obispos mexicanos publicaron el documento sobre la educación, donde revisan el papel
fundamental de la familia en la transmisión de los valores, ante una reforma educativa donde la
información es parcial e incompleta, incluyendo en los libros de texto, de manera especial en materia
de la sexualidad, ideas contrarias a las enseñanzas de la Iglesia y de un sano humanismo.
“Es del todo necesario que la familia redescubra su identidad y misión a partir del matrimonio
según el plan de Dios, así como que se percate de su importantísimo papel como comunidad educativa.
Los padres de familia, y no la escuela, ni el Estado, son los primeros responsables de la educación de
los hijos”. 17
La misma educación deficiente se ha convertido en un factor de desigualdad en nuestro país. “En
el desarrollo educativo la desigualdad social impacta directamente, ya que los niños y jóvenes insertos
en zonas marginadas aun cuando estudien en diversos niveles escolares no obtienen la misma
educación que los niños y jóvenes insertos en ambientes socioeconómicos más favorecidos”.18

15
16

CEM, Que en Cristo nuestra paz México tenga vida digna, n.73
CEM, Los jóvenes destinatarios y protagonistas prioritarios de la Nueva Evangelización, nn.

36-37

17

CEM, EDUCAR PARA UNA NUEVA SOCIEDAD Reflexiones y orientaciones sobre la
educación en México, n.15
18
CEM, EDUCAR PARA UNA NUEVA SOCIEDAD Reflexiones y orientaciones sobre la
educación en México, n.8
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El uso del Internet y las nuevas tecnologías se convierten en un desafío que, aun reconociendo los
riesgos, son un ambiente y una oportunidad que debemos aprovechar para la Evangelización. Además
de descubrir cómo las nuevas generaciones ponen más atención a la imagen que a los textos, las
propuestas evangelizadoras deben incluir la imagen, concisión de contenidos y una gran creatividad.
Además “los itinerarios de formación deberán aprovechar la capacidad de los jóvenes para la
interrelación virtual y de allí llevarlos a la real que se vive en la comunidad de los discípulos. Su
ámbito de estar interconectado en la aldea global puede ser la base para potenciar el sentido de
pertenencia al mundo, a la Iglesia particular (diócesis) y universal”.19

19

CEM, Los jóvenes destinatarios y protagonistas prioritarios de la Nueva Evangelización,
nn.168-169
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III
ACTUAR
con la fuerza del Espíritu Santo
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Parte III. OPCIONES PASTORALES.
Nota metodológica
Se hace un diagnóstico para elegir las opciones pastorales de la diócesis.
-Diagnosticar es determinar por los síntomas que aparecen cual es el mal que se tiene.
-Hacer un diagnóstico pastoral es realizar un discernimiento comunitario en orden a
determinar cuales son las urgencias que se tienen en el momento preciso.
-Es ver la realidad que se analizó, pero desde el punto de vista de la doctrina.
-Es confrontar la realidad con la doctrina con la finalidad de transformar esa misma
realidad.

Una opción pastoral lleva a impulsar algo vital que apareció en el diagnóstico pastoral. Es el
principio de conversión que refleja una gran mística.
Para impulsar una nueva evangelización transformadora y de comunión, es necesario favorecer una
planeación orgánica y participativa, para que nuestra comunidad diocesana viva tal comunión y sea
signo visible del Reino de Dios, formando a los diferentes agentes de pastoral e impulse una Iglesia
ministerial y en misión. De lo anterior hemos dado prioridad a tres opciones pastorales
A. Evangelización encarnada y transformadora.
Esta opción pastoral consiste en ser “una comunidad viva, humana y humanizante desde el
Evangelio”. Desde nuestra realidad social, política, cultural y religiosa, queremos dar respuesta a los
retos urgentes para hacer presente el Reino de Dios, con una opción preferencial por los pobres, donde
todos como cristianos siguiendo el testimonio de Jesús encarnado en nuestra historia, participemos
como sujetos en la transformación histórica de nuestro pueblo y de su entorno. Atendiendo a nuestros
desafíos impulsaremos de manera conjunta las siguientes pastorales:
1. La familia.
a. A nivel diocesano y en cada parroquia necesitamos promover procesos de acompañamiento
en lo humano y cristiano, desde la pastoral familiar.
b. Impulsar el acompañamiento a los divorciados, madres solteras y otras situaciones.
c. Hemos de promover los valores cristianos en la familia atendiendo de manera especial las
situaciones de violencia intrafamiliar.
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2. Los jóvenes.
a. Ir al encuentro de los jóvenes en sus ambientes vitales, incorporando las diferentes
expresiones juveniles, atendiendo a sus intereses y rescatando sus valores y aspectos positivos.
b. Una pastoral juvenil en salida, que favorezca una verdadera evangelización de los
adolescentes y jóvenes como una prioridad en la diócesis y en cada parroquia, a través de
procesos que formen discípulos-misioneros.
3. Compromiso Social.
a. Animar a las parroquias a sumarse a la tarea de la construcción de la paz, creando espacios
de diálogo social, participación ciudadana y concientización de evangelizar lo social.
b. Acompañar integralmente a las víctimas de la violencia, promoviendo procesos de sanación
y liberación.
B. Una pastoral planeada, orgánica y participativa.
Otra opción es promover una pastoral evangelizadora desde la metodología participativa que
vincule, incluya y organice nuestra acción pastoral. Es necesario, por tanto, la comunión entre
parroquias, decanatos, sacerdotes, religiosos (as) y laicos.
El plan diocesano, las comisiones y los planes parroquiales, conformarán nuestra estructura
pastoral diocesana.
1. El Plan Diocesano de Pastoral (PDP).
Guiará el caminar de los diferentes decanatos (Sierra, Parral, Jiménez), que conforman nuestra
realidad diocesana.
2. Las comisiones diocesanas, asesores de grupos y movimientos.
Además de trabajar en sus áreas específicas, podrán colaborar con las otras comisiones y asesores
o guías espirituales de grupos y movimientos, y lograr dar una mejor respuesta a los desafíos
pastorales.
3. Planes parroquiales.
Cada comunidad parroquial, de acuerdo a su caminar eclesial y su entorno social, en comunión
con el plan diocesano, elaborará un plan parroquial, que incluya la participación de todos los agentes de
pastoral,
C. Pastoral que forme a los agentes de pastoral.
Nuestra tercera opción es favorecer el acompañamiento a los laicos en vistas a su formación
integral, la cual se desarrolla en tres áreas específicas (intelectual, espiritual y humana). Esto hará de
nuestra pastoral una acción efectiva.
1. Catequesis integral para el desarrollo intelectual-doctrinal de los agentes:
a. Profética: (Palabra). Instrucción doctrinal con referencia a la Palabra de Dios.
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b. Sacerdotal:(Liturgia). Instrucción doctrinal con referencia a las celebraciones litúrgicas.
c. Diaconal: (Servicio de la caridad). Instrucción doctrinal en relación a la doctrina social y de
servicio.
2. Espiritualidad de comunión y sinodalidad.
a. Ejes fundamentales que expresan la comunión.
-El valor sagrado de la vida del hermano: Una imagen que reconoce y acepta en todo hombre
y mujer la bondad original de la creación: Gracia, libertad y pecado.
-El reconocimiento de nuestra común unidad en Santa María de Guadalupe en su cercanía y
amor: “No estoy yo aquí que soy tu Madre”.
-La conversión personal y pastoral como gracia, fruto y expresión de la comunión.
-Un corazón y una actitud misericordiosa frente a los descartados del mundo.
b. Ejes fundamentales que expresan la sinodalidad.
-La fuerza transformadora del dinamismo del Reino de Dios.
-Jesús que se hace compañero de camino en su Palabra y presencia.
-La Iglesia en misión permanente que sale en busca de los abandonados en el camino
(Espiritualidad de Iglesia en salida).
3. Capacitación en liderazgo cristiano y trabajo en equipo.
a. Liderazgo Cristiano
-El servicio como signo esencial del liderazgo cristiano.
-Conocimiento profundo del Evangelio como referencia original de nuestra vida cristiana y de
nuestra acción pastoral.
-Humildad y valentía en el servicio profético de la proclamación de la verdad del evangelio.
-Identificación y discernimiento de actitudes y dones para una renovación periódica de los
líderes.
b Trabajo en equipo.
-El discernimiento comunitario (Comisiones, decanatos, parroquias, movimientos, etc.), como
camino continuo ante las nuevas realidades que el mundo vive en la época actual.
-La Sinodalidad, la colegialidad y la comunión como principios de orientación para la acción
conjunta, articulada y eficaz de la pastoral.
-Conjugar todos los conocimientos, dones y carismas, para una acción pastoral más eficaz.
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Parte IV. NUESTRAS URGENCIAS (PRIORIDADES).
Nota metodológica
Ante la imposibilidad de atender a todas las urgencias que se presentan en un diagnostico, se
hace lo siguiente:
A).- Se agrupan las diferentes urgencias por temas
B).- Se eligen pocas urgencias
La función de una prioridad es:
Impulsar algo vital que apareció en el diagnostico pastoral, o dinamizar algo que si esta dando
resultado, o promover algo que aparece como deficiente. Todo esto sin descuidar de ninguna
manera, todo lo que se venía realizando; dicho de otra manera, una prioridad significa que todas
las fuerzas vivas de la comunidad impulsarán, en pastoral de conjunto, las áreas seleccionadas.
C).- Criterios para seleccionar una prioridad:
1.- Que sea válida por 3 o 5 años
2.- Que sea vital
3.- Que involucre un mayor número de personas
4.- Que sea clave ( que comprenda varias urgencias )
5.- Que sea global

Nuestras urgencias (prioridades) son:
-Pastoral Profética
-Pastoral Litúrgica
-Pastoral Social
-La Familia
-Los Jóvenes
-Las Vocaciones sacerdotales
-Clero
-Vida Consagrada
-Comunicación
-Las Parroquias.
-Movimientos laicales: Movimiento Familiar Cristiano (MFC), Cursillos de Cristiandad,
Encuentro Matrimonial Mundial (EMM), Pequeños Hermanos de María, Escuela de la Cruz,
Escuela de Evangelización San Andrés, Adoración nocturna mexicana, Caballeros de Colón,
Agrupación de Esposas Cristianas, Talleres de oración de vida, Pro-vida, Apostolado del
Señor de la Misericordia.
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OBJETIVO GENERAL.
Nota metodológica
El objetivo de un plan de pastoral general:
-Es el punto de convergencia que se tiene.
-Es el resultado final que todos pretenden alcanzar.
-Es el ideal que todos quieren conseguir.
-Es el faro que alumbra y dirige a todos los participantes.
-Es la brújula que orienta toda acción.
-Es el signo visible de que el Reino de Dios esta presente....
-Es quien da la posibilidad de participar a mucha gente y que no deja fuera a nadie; sino
que a todos los involucra en conseguir un mismo fin.

Nuestro Objetivo General como diócesis de Parral es:

“Favorecer una evangelización transformadora y de comunión, con preferencia
a los pobres, a través de una planeación orgánica y participativa; promoviendo la
formación integral de los agentes de pastoral, para que la diócesis haga presente el
Reino de Dios”.
¿Qué queremos?
¿Cómo?
¿Para qué?
¿Cómo?

Favorecer una evangelización transformadora y de comunión,
con preferencia a los pobres.
promoviendo la formación integral de los agentes de pastoral
para que la diócesis haga presente el Reino de Dios
a través de una planeación orgánica y participativa.

Explicación del Objetivo General
Favorecer: Se trata de mejorar, ayudar y apoyar a un proceso que ya se lleva, dándole la
importancia debida.
Evangelización: La Iglesia existe para evangelizar, este es el mandato de Jesús “Vayan y hagan
discípulos a todas las naciones.” (Mt. 28, 19-20). Evangelizar significa llevar la buena nueva a
todos los ambientes de la humanidad y, con su influjo, transformar desde dentro, renovar a la
misma humanidad: “he aquí que hago nuevas todas las cosas” (Ap 21,5). Pero la verdad es que no
hay humanidad nueva si no hay en primer lugar hombres nuevos con la novedad del bautismo y de
la vida según el Evangelio (EN n. 18).
La finalidad de la evangelización es por consiguiente este cambio interior y, si hubiera que
resumirlo en una palabra, lo mejor sería decir que la Iglesia evangeliza cuando, por la sola fuerza
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divina del mensaje que proclama, trata de convertir al mismo tiempo la conciencia personal y
colectiva de los hombres, la actividad en la que ellos están comprometidos, su vida y ambiente
concretos (EN n.18).
La buena nueva debe ser proclamada en primer lugar con el testimonio. Éste se da cuando un
grupo de cristianos viven su capacidad de comprensión y de aceptación, de su comunión de vida,
su destino con los demás y su solidaridad en los esfuerzos de todos de cuanto existe de noble y
bueno (EN n.21).
Transformadora: Toda evangelización debe impactar en la realidad, transformándola
implantando el Reino de Dios. Los sectores de la humanidad se transforman, pues la fuerza del
evangelio transforma los criterios de juicio, los valores determinantes, los puntos de interés, las
líneas de pensamiento, las fuentes inspiradoras y los modelos de vida de la humanidad, que están
en contraste con la Palabra de Dios y con el designio de salvación (EN n.19).
Comunión: La Iglesia al cumplir el mandato de Cristo de Evangelizar, lo debe hacer a la manera
de la Santísima Trinidad, y cumpliendo el deseo de Cristo “Que todos sean uno.” (Jn. 17, 21).
Además en la Iglesia particular de Parral nos urge una pastoral de comunión y participación.
Con preferencia a los pobres: Cristo al encarnarse vino a vivir entre los hombres. La opción
preferencial por los pobres es uno de los rasgos que marca la fisonomía de la Iglesia
Latinoamericana (Ap. 391). El Papa Francisco subraya como aspecto esencial al evangelio, la
mirada hacia las periferias (EG 197).
A través de una planeación: El planear nos ayuda a prever, a mirar al futuro, y a pensar como
recorrer un camino. Planear no es fabricar planes, sino desencadenar un proceso de toma de
decisiones por medio de un método.
Orgánica: En la Iglesia tenemos servicios permanentes, y una estructura que exigen respuestas a
la nuevas situaciones, por la multiplicidad de órganos, funciones, carismas y dones, íntimamente
relacionados y articulados, buscan el mismo fin; esto requiere de organización.
Participativa: En la Iglesia todo miembro debe participar viva y activamente, recordando a San
Pablo cuando evoca la imagen de la Iglesia como Cuerpo de Cristo, expresando la unidad y la
diversidad de sus miembros. Como en el cuerpo humano todos los miembros son necesarios, así
también en la Iglesia todos gozan de la misma dignidad (Gal 3,28, 1Cor 12,13) y todos deben hacer
su propia contribución para cumplir el designio de la salvación (Ef 4,7).
Por lo tanto, todos son corresponsables de la vida y de la misión de la comunidad y todos son
llamados a obrar según la ley de la mutua solidaridad en el respeto de los específicos ministerios y
carismas, en cuanto cada uno de ellos recibe su energía del único Señor (1Cor 15, 45; CIC 872;
CIC Canon 208; LG 32).
Promoviendo: Consiste en impulsar, estimular y favorecer el desarrollo de todo miembro de la
Iglesia, todo ser humano debe ser promovido en todas las dimensiones de su ser. La Iglesia es
promotora de cada uno de sus miembros para que cada uno descubra y reconozca aquellos dones
otorgados por el Espíritu Santo y los ponga a trabajar para producir frutos.
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Formación integral: consiste en tener en cuenta todas las dimensiones del ser humano. Si no se
forma en todos los ambientes donde se desarrolla, no es formación integral. Dichas dimensiones
son: humana, espiritual, religiosa, política e intelectual. Cualquier actividad pastoral que no cuente
para su realización con personas verdaderamente formadas y preparadas, pone en peligro su
calidad (DGC n.234; EN 29, 30, 31).
Agentes de pastoral: Son todos aquellos que se sienten y se saben evangelizados y por tanto
desempeñan un compromiso cristiano en alguno ministerio, grupo o movimiento dentro de la
Iglesia, tienen una responsabilidad específica en la acción pastoral (EN n.21).
Para que la diócesis haga presente el Reino de Dios: Nuestra Diócesis de Parral debe llegar a
reflejar El reino de Dios, reino de la Vida, instaurado por Cristo; contrario al reino de la muerte
que propone el mundo. Por tanto deben ser superadas las manifestaciones de pecado que imperan
nuestros ambientes: prostitución, corrupción, impunidad, injusticia, crimen organizado, suicidios,
asesinatos, drogadicción, ignorancia, explotación, etc.
Cristo al evangelizar instaura el Reino de Dios con su vida y con sus enseñanzas y envía a sus
discípulos a hacer lo mismo que Él hizo equipándolos con su Espíritu Santo, un mundo de paz, de
perdón, de justicia, de libertad, de verdad, de amor, de unidad, de solidaridad (EN n.8).
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Objetivos Específicos y Criterios de Acción (Políticas y Estrategias)
Nota metodológica
Objetivos específicos: Son los resultados que se quieren obtener en orden a conseguir el
objetivo general.
-Cada uno de los objetivos específicos corresponde a una prioridad seleccionada.
-Una comunidad eclesial puede tener tantos objetivos específicos cuantas actividades
pastorales tenga.
-Cada uno de estos objetivos tiene un programa concreto.
Cualidades del objetivo: claro, sencillo y evaluable.
Partes de un objetivo:
a).- qué?
que se quiere lograr en un futuro inmediato
b).- para qué? la finalidad de lo que se quiere lograr
c).- cómo?
el sabor con el cual se quiere trabajar
Indicaciones metodológicas:
a).- Que comience con un verbo activo en infinitivo
b).- Que tenga un como en el "que" y en el "para que"
c)- Que tenga entre 25 y 30 palabras.
Políticas: Son los principios que orientan la actividad de cada persona, en cualquier
circunstancia le van dirigiendo hacia donde tiene que ir, de tal manera que le produzcan una
permanente actitud. Así las actividades individuales y comunitarias van contribuyendo a
construir mejor la comunidad. Se toman del marco doctrinal. Se seleccionan algunas de las
"ideas fuerza" y pasan a ser principios orientadores que dirigirán toda la acción.
Estrategias: Las estrategias muestran las diferentes alternativas o posibilidades de impulsar
una acción pastoral. Una estrategia refleja la situación concreta del sitio donde se trabaja y
señala la oportunidad de realizar la acción propia. Las estrategias se inspiran el marco de la
realidad. Por lo tanto las estrategias vienen a ser los principios que concretizan las urgencias que
salieron en el diagnostico pastoral, de tal forma que se pueden tomar en cuenta todas las que
salieron y empezar a darles cauce de solución. La forma de redacción es iniciando con un
gerundio.
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A. Comisiones Diocesanas.
1. Comisión Profética (catequesis):
+Objetivo Específico.
Motivar, promover, impulsar y acompañar la evangelización fundamental, por medio de los
procesos de formación permanente de catequistas y llevar una catequesis incluyente y orgánica en
la Diócesis para que nuestra catequesis implante el Reino.
+Política 1. Promover, impulsar, actualizar y acompañar los procesos de formación
permanente para todos los catequistas.
Estrategias
- Impulsando los materiales de formación
- Motivando a que todos los catequistas, conozcan y apliquen los procesos de formación.
- Organizando talleres de capacitación.
- Suscitando encuentros, retiros y actividades diocesanas, provinciales y nacionales.
+Política 2. Actualizar los materiales pedagógicos propios de la catequesis diocesana.
Estrategias
- Revisando los materiales ya existentes para su actualización.
- Elaborando materiales complementarios.
- Acompañando y unificando su aplicación en toda la diócesis.
+Política 3. Invitar a la participación en el ministerio de la catequesis diocesana.
Estrategias
- Exhortando a personas con deseo y aptitud para ser catequistas.
- Formando gradualmente a los nuevos agentes de la pastoral de la catequesis.
2. Comisión Diocesana de Pastoral Litúrgica (CODIPAL):
+Objetivo Específico.
Fortalecer la evangelización del Pueblo de Dios en la santificación de los fieles a través de
acciones pastorales que conduzcan al encuentro vivo con Jesucristo en la Liturgia, promoviendo
la formación de los agentes de Pastoral, desde una eclesiología de comunión.
+Política 1. Promover la formación litúrgica especializada y permanente en los diferentes
ministerios litúrgicos.
Estrategias:
- Capacitando a los diferentes ministerios litúrgicos.
- Asesorando a los equipos parroquiales de Pastoral Litúrgica.
- Apoyando la formación litúrgica en el Seminario y en las casas de formación religiosa.
+Política 2: Impulsar la renovación litúrgica y la participación de los fieles en la celebración
del Misterio Pascual de Cristo.

Plan Pastoral. Diócesis de Parral.	
  

43	
  

Estrategias:
- Promoviendo la aplicación de las orientaciones, criterios, principios y normas que emanan
de la autoridad competente (Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los
Sacramentos, Conferencia Episcopal, Praenotanda, Acuerdos Provinciales y Diocesanos).
- Animando la participación e integración de los fieles en los ministerios litúrgicos.
- Elaborando y compartiendo subsidios que ayuden a la comprensión y celebración de la
Liturgia.
+Política 3: Acompañar las diversas expresiones de fe, de piedad y de devoción del Pueblo de
Dios.
Estrategias:
- Orientando los ejercicios de piedad en relación al Misterio Pascual de Cristo.
- Brindando sugerencias prácticas para la armonía entre las acciones litúrgicas y los
ejercicios de piedad.
- Previniendo abusos y desviaciones en las diferentes expresiones de piedad y devoción.
Animación Litúrgica.
+Política. Animar la formación litúrgica del Pueblo de Dios, procurando la participación y la
dignidad de la celebración de la Liturgia, fuente y cumbre de la vida.
Estrategias.
- Ofreciendo medios de formación y capacitación (Escuela Diocesana de Liturgia, Instituto
de formación para Proclamadores, Escuela de Salmistas, Escuela para Coros Parroquiales,
Encuentros de formación para servidores del altar).
- Elaborando subsidios que faciliten una mejor participación y formación en la liturgia para
todo el Pueblo de Dios (Boletín Semilla Litúrgica, Trípticos de formación litúrgica).
- Informando a los sacerdotes y comunidades sobre los nuevos documentos e iniciativas
que favorecen el progreso de la renovación litúrgica.
Arte Litúrgico.
+Política. Promover la sensibilidad por lo estético, artístico y sagrado, y favorecer el arte
auténticamente sacro.
Estrategias.
- Exhortando el respeto a las normas litúrgicas en la organización de los espacios sagrados
y las cualidades artísticas y religiosas de las imágenes expuestas en las iglesias para la
veneración pública.
- Concientizando al clero sobre la necesidad de recurrir a expertos en arte sacro, y solicitar
los permisos correspondientes, antes de emprender cualquier obra.
- Ofreciendo medios de formación y subsidios adecuados sobre arte sacro y patrimonio
cultural.
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- Asesorando a los diversos realizadores de arte sacro y conservación (decoradores,
floristas, personal de aseo, artistas y artesanos, ingenieros, arquitectos, personal de
mantenimiento, iluminación, sonido, ventilación, etc.).
- Coordinando las exposiciones de arte sacro y motivando la participación de voluntarios
para limpieza, arreglo y guía en dichas actividades.
Música Litúrgica.
+Política. Promover la música sagrada en todas sus expresiones, garantizando la idoneidad de
la música y el canto de las celebraciones litúrgicas.
Estrategias.
- Ofreciendo medios de formación y capacitación integral a los ejecutores de la música
litúrgica.
- Divulgando los documentos, normas, criterios e iniciativas sobre música litúrgica.
- Conservando y difundiendo el patrimonio musical de la Iglesia, revisando las
composiciones nuevas y los cantorales para su adaptación a la Liturgia.
Ministerios Litúrgicos.
+Política. Animar la formación y promoción de los ministerios litúrgicos que suscite una
participación digna, sólida y fructuosa.
Estrategias.
- Apoyando a los equipos de Pastoral Litúrgica parroquiales en lo referente a la formación
humana, litúrgica y ministerial.
- Impulsando los ministerios litúrgicos con espíritu abierto y de servicio para que su
participación sea plena, consciente y activa en la celebración litúrgica.
- Facilitando subsidios pastorales que iluminen la naturaleza, el perfil y las funciones de los
ministerios litúrgicos
3. Comisión de Pastoral Social:
+Objetivo Especifico.
Promover y fortalecer la Evangelización de lo Social a la luz de la Doctrina Social de la Iglesia,
generando procesos de humanización y dignificación en la comunidad, en vinculación y
coordinación con la Pastoral Social Diocesana, para hacer realidad la opción por los pobres.
Cáritas
+Objetivo específico.
Asistir a las familias más vulnerables de la comunidad, estructurando una pastoral social
parroquial y diocesana de manera orgánica, para responder a las personas en sus necesidades
básicas.
+ Política 1. Asistir a las familias más vulnerables de la comunidad parroquial.
Estrategias.
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-Generando mecanismos de detención, a través de censos parroquiales, y estudios socio
económicos.
-Gestionando recursos materiales ante quien corresponda.
-Creando Cáritas parroquiales donde no existe.
-Fortaleciendo caritas parroquiales donde no hay.
-Implementando técnicas de procesos selectivos de las familias más pobres.
+ Política 2. Formar a los agentes de pastoral parroquial y diocesana.
Estrategias.
-Convocando a los laicos con el perfil de agentes de pastoral social.
-Facilitando la formación básica en lo humano y cristiano a la luz del Evangelio y la
doctrina social de la Iglesia.
-Clarificando y promoviendo la identidad y la espiritualidad del agente de pastoral social.
-Facilitando subsidios formativos a las parroquias.
+Política 3. Impulsar la pastoral social en salida de manera orgánica
Estrategias.
-Concientizando sobre la importancia de la pastoral social en los decanatos.
-Motivando e impulsando todas las iniciativas pastorales de las parroquias y decanatos.
-Promoviendo la metodología participativa.
-Implementando campañas de caridad en todos los niveles.
-Vinculando de manera orgánica las pastorales sociales parroquiales.
Pastoral Penitenciaria
+Objetivo específico.
Impulsar y fortalecer la evangelización de las personas privadas de su libertad, a través de
procesos de acompañamiento humano y espiritual que, promovidos por los agentes de pastoral
penitenciaria, el interno, opte por el seguimiento a Cristo.
+Política 1. Promover la formación humana y cristiana de los agentes de pastoral.
Estrategias.
-Concientizando sobre la importancia de la formación integral de los agentes.
-Promoviendo una espiritualidad propia de la pastoral penitenciaria.
-Impulsando a una pastoral más efectiva en el cumplimiento de sus metas.
-Fortaleciendo la unidad de los agentes.
-Promoviendo relaciones fraternas entre los agentes.
+Política 2. Fortalecer la evangelización a los internos.
Estrategias.
-Promoviendo la vivencia sacramental.
-Promoviendo actos de piedad.
-Asistiendo a los internos en sus necesidades espirituales.
-Creando espacios de reflexión personal y comunitaria.
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+Política 3. Impulsar al interno el servicio de la caridad.
Estrategias.
-Motivando a participar en los diferentes servicios litúrgicos.
-Detectando necesidades básicas dentro del CERESO.
-Concientizando las diferentes necesidades dentro del CERESO.
-Promoviendo el amor hacia el prójimo.
4. Comisión de la Familia:
+Objetivo Especifico.
Impulsar la vivencia de fe encarnada en la familia favoreciendo una evangelización
transformadora y participativa, para vivir el reino de Dios entre nosotros, promoviendo la
formación integral de valores cristianos.
+Política 1. Promover la evangelización entre las familias, para que vivan su identidad y
misión en el mundo y en la Iglesia.
Estrategias.
-Saliendo al encuentro de ellas en sus diversos ambientes para conocer su realidad.
-Promoviendo experiencias kerigmáticas en la parroquias y comunidades.
-Integrando a las familias en comunidades de adultos y jóvenes al servicio de la parroquia.
-Organizando una pastoral familiar de conjunto.
+Política 2. Redescubrir el valor, la grandeza y dignidad del matrimonio y la familia
Estrategias.
-Organizando foros, conferencias, retiros y eventos que ayuden a reflexionar sobre el
matrimonio y la familia.
-Impulsando y promoviendo los movimientos (MFC, EMM, Pro-vida) que tenemos en la
diócesis.
-Celebrando el día de la familia con iniciativas que ayuden a promover la convivencia y la
unidad familiar, haciendo jornadas de oración, estando atentos a las jornada mundial de las
familias.
-Reflexionando los documentos del magisterio de la iglesia que hablan sobre la familia.
+Política 3. Impulsar y promover una formación integral de los valores humanos y cristianos
en la familia.
Estrategia.
-Promoviendo los valores como el amor y el respeto por la vida y la familia desde la
fecundación hasta el término de la vida.
-Fomentando aquellos valores que lleven a una convivencia más sana y formen la
conciencia de las personas.
-Combatiendo las nuevas ideologías que atentan contra la vida, la familia y el matrimonio.
+Política 4. Acompañar, discernir e integrar a las familias en situaciones difíciles e
irregulares.
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Estrategia.
-Saliendo al encuentro de las familias más alejadas, dañadas y necesitadas de ayuda y
atención humana y espiritual.
-Acompañando e integrando a la comunidad parroquial aquellos matrimonios y familias
que viven en unión libre, casados solo por el civil, divorciados vueltos a casar, madres
solteras, etc.
-Creando espacios y formando agentes de pastoral que atiendan a este tipo de familias.
5. Comisión Diocesana de Pastoral de Adolescentes y Jóvenes (CODIPAJ):
+Objetivo Específico.
Promover la evangelización fundamental en los adolescentes y jóvenes, desencadenando un
proceso de formación integral tanto en los agentes de pastoral como en su grupo juvenil, en
comunión y coordinación con la comisión diocesana de pastoral juvenil para que tengan un
encuentro personal con Cristo en la Iglesia.
+Política 1: Favorecer una evangelización de adolescentes y jóvenes como prioridad en la
diócesis y en cada parroquia (Pastoral Juvenil en salida).
Estrategias.
-Yendo al encuentro de los jóvenes en sus ambientes vitales.
-Incorporando las diferentes expresiones juveniles.
-Atendiendo a sus intereses y rescatando sus valores y aspectos positivos.
-Impulsando en los jóvenes una comunidad viva, humana y humanizante desde el
evangelio.
+Política 2. Impulsar una pastoral juvenil planeada, orgánica y participativa.
Estrategias.
-Utilizando la metodología participativa.
-Promoviendo una pastoral evangelizadora.
-Promoviendo una pastoral incluyente y organizada.
-Fomentando la comunión de las pastorales juveniles en todos los niveles.
+Política 3. Favorecer el acompañamiento en su formación integral.
Estrategias.
-Promoviendo una catequesis integral.
-Impulsando una espiritualidad de comunión y sinodalidad.
-Capacitando a los líderes juveniles.
-Promoviendo el trabajo en equipo.
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6. Comisión de Pastoral Vocacional:
+Objetivo Específico.
Impulsar en nuestra Diócesis una cultura vocacional, desde una acción evangelizadora que
suscite las diferentes vocaciones, por medio de espacios que formen y sensibilicen en la escucharespuesta a la voluntad de Dios.
+Política 1. Impulsar en los jóvenes un discernimiento vocacional desde el Evangelio.
Estrategias.
-Ofreciendo espacios para el discernimiento vocacional.
-Proporcionando material y catequesis vocacional a los grupos y comunidades juveniles.
-Programando visitas a los grupos juveniles de las parroquias y movimientos.
+Política 2. Favorecer una planeación de trabajo eclesial en la promoción de las diferentes
vocaciones.
Estrategias.
-Coordinando actividades en conjunto con pastoral juvenil.
-Consolidando la Comisión Diocesana de Pastoral Vocacional.
-Programando las actividades vocacionales en conjunto con las parroquias y con los
jóvenes.
-Impulsando el Proyecto EVAS.
+Política 3. Impulsar la formación integral y acompañamiento vocacional de los agentes de
pastoral vocacional.
Estrategias.
-Consolidando el Equipo Vocacional.
-Recibiendo acompañamiento espiritual personal.
-Impulsando la vivencia de los sacramentos.
-Propiciando la formación integral del equipo.
-Propiciando el acompañamiento vocacional a los jóvenes con inquietud vocacional.
7. Comisión del Clero:
+Objetivo Específico.
Promover la pastoral presbiteral como un proceso permanente que lleve a asumir la propia
responsabilidad formativa, para que mediante el ejercicio alegre del ministerio protagonicemos
plenamente nuestro papel en la pastoral diocesana, asegurando un acompañamiento fraterno.
+Política 1. Promover la formación permanente del clero.
Estrategias.
-Organizando la semana de estudio para los sacerdotes.
-Motivando la elaboración de temarios de estudio por decanatos.
-Apoyando subsidiariamente las inquietudes personales de ulterior profundización en las
diferentes áreas de formación.

Plan Pastoral. Diócesis de Parral.	
  

49	
  

+Política 2. Impulsar una pastoral presbiteral planeada, integral, participativa y de comunión.
Estrategias.
-Involucrando a todos los sacerdotes en la planeación de iniciativas de formación y
acompañamiento.
-Subrayando el carácter de comunión que el ministerio sacerdotal exige.
-Favoreciendo la asimilación personal de los sacerdotes del Plan Diocesano de Pastoral.
-Acompañando a cada sacerdote en su camino ministerial.
+Política 3. Crear la infraestructura necesaria para la formación permanente y la previsión
social del clero.
Estrategias.
-Promoviendo actividades económicas que generen un fondo sacerdotal.
-Motivando la participación de todos los sacerdotes en las actividades económicas.
-Proyectando la construcción de espacios aptos para encuentros sacerdotales de formación
y convivencia.
8. Comisión para la Vida Consagrada:
+Objetivo Específico.
Integrar la familia religiosa, para evangelizar de manera participativa nuestras comunidades, a
través de una formación permanente y hacer presente el Reino de Dios.
+Política 1. Integrar la familia religiosa.
Estrategias.
-Realizando retiros interreligiosas.
-Promoviendo convivencias entre la familia religiosa.
-Celebrando el día de la vida consagrada.
+Política 2. Motivar a nuestras comunidades a participar en la evangelización.
Estrategias.
-Preparando agentes de pastoral.
-Catequizando niños y adultos.
-Promoviendo las diferentes vocaciones en nuestra comunidad.
+Política 3. Impulsar la formación permanente.
Estrategias.
-Organizando talleres de estudio.
-Sugiriendo a la familia consagrada la lectura espiritual.
-Realizando conferencias.
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9. Comisión Diocesana de Pastoral de la Comunicación Social (CODIPACS):
+Objetivo Específico: Anunciar el evangelio a través de los medios de comunicación para
generar procesos de conversión, formando agentes de pastoral buscando generar un impacto
positivo en todos los habitantes de nuestra diócesis; mediante las diferentes dimensiones
pastorales de la comunicación.
Política 1. Comunicar los valores del Evangelio por los diferentes medios de comunicación
para lograr una mayor participación de la comunidad y un impacto social.
Estrategias.
Prensa
-Promoviendo la Revista Sobre todo la Fe con artículos, testimonios y un mayor número de
colaboradores laicos.
-Aprovechando oportunidades para escribir en el periódico local.
Radio
-Involucrando a más agentes de pastoral en los programas de Radio familia.
Cultura Digital
-Actualizando la página de internet oficial de la diócesis.
-Trasmitiendo en Facebook eventos importantes de la vida diocesana.
Política 2. Establecer una pastoral orgánica de las comunicaciones a nivel diocesano entre las
parroquias y la CODIPACS en las diferentes dimensiones.
Estrategias.
-Conformando la CODIPACS con un equipo de sacerdotes, religiosas y laicos.
-Logrando que haya un equipo de “comunicadores parroquiales” (enlace) de cada
dimensión (prensa, radio, cultura digital) por parroquia.
-Estableciendo un servidor y correos electrónicos institucionales.
-Acrecentando la intercomunicación entre parroquias, en la provincia y a nivel nacional con
la CEPCOM.
Política 3. Dar formación pastoral al personal de los medios de comunicación social locales y
elementos de comunicación a los agentes de pastoral.
Estrategias.
-Promoviendo las Líneas Pastorales de comunicación de la Iglesia en México (dentro y
fuera del ambiente eclesial).
-Capacitando a los comunicadores parroquiales en las diferentes dimensiones.
-Promoviendo la Jornada Mundial para las Comunicaciones Sociales.
-Participando en los cursos de formación y capacitación nacional de CEPCOM.
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B. Objetivos y criterios en las parroquias.
1. Decanato Jiménez.
Santo Cristo de Burgos.
+ Objetivo parroquial.
Promover una pastoral planificada e incluyente, con una evangelización encarnada y
transformadora, y una formación continua e integral; asumiendo nuestra realidad de bautizados,
para construir el Reino de Dios, como auténticos discípulos y misioneros de Jesucristo.
+Política 1. Promover evangelización integral y de procesos.
Estrategias.
-Elaborando un proyecto de evangelización.
-Realizando talleres de evangelización.
-Llevando a cabo jornadas de estudio sobre los misterios de la fe.
-Creando nuevas comisiones, para comprometer a los laicos de la parroquia.
-Ofreciendo los talleres de evangelización en las capillas y comunidades.
+Política 2. Implantar una formación continua e integral.
Estrategias.
-Realizando cursos y talleres de formación humana, cristiana y franciscana.
-Implementado el curso de diseño y catequesis en las comunidades y capillas.
-Impartiéndose la formación semanal para los grupos y ministerios parroquiales.
-Organizando la pastoral familiar en la parroquia.
-Organizando la pastoral indígena en la parroquia.
+Política 3. Lograr que el Evangelio transforme la realidad parroquial.
Estrategias.
-Organizado e instruyendo a los integrantes del consejo y los grupos de la parroquia.
-Realizando el censo parroquial.
-Realizando visiteos para conocer la realidad de las familias, tanto de la cabecera parroquial
como de las capillas y comunidades.
-Realizando cursos sobre la espiritualidad de comunión y participación.
-Organizando la pastoral social y caritas parroquial.
-Realizando un proyecto de ayuda social para niños y ancianos.
-Impartiendo instrucción sobre el carisma franciscano (la fraternidad, la paz y la alegría).
-Realizando misiones populares con los agentes de la parroquia.
Santa María de Guadalupe y San Juan Diego.
+Objetivo parroquial.
Planear una pastoral orgánica que desemboque en un proceso evangelizador integral y en una
formación de los agentes de pastoral para ser una Iglesia en salida.
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+Política 1. Implementar una evangelización integral.
Estrategias.
-Realizando un análisis de la realidad.
-Involucrando al consejo parroquial.
-Creando un equipo de evangelización parroquial.
-Convocando a cada uno de los sectores de la parroquia.
-Programando retiros de evangelización en cada sector de la parroquia.
-Creando comunidades en cada uno de los sectores parroquiales.
-Acompañando cada una de las comunidades.
+Política 2. Elaborar un plan parroquial incluyente.
Estrategias.
-Convocando a todos los agentes de pastoral, movimientos y sectores de la parroquia.
-Realizando un análisis de la realidad parroquial.
-Impartiendo la metodología del plan pastoral.
-Elaborando el plan parroquial.
+Política 3. Fomentar una formación integral encarnada.
Estrategias.
-Convocando a los agentes de pastoral y fieles de la parroquia.
-Formando un equipo de laicos para la formación permanente.
-Elaborando materiales de formación humana, cristiana y social.
-Creando programas de formación conforme a las necesidades parroquiales.
Santo Niño de Atocha.
+Objetivo parroquial.
Promover una evangelización organizada y participativa, de modo que suscite la fe a través del
encuentro con Jesús y su mensaje, y una formación de los agentes de pastoral de modo que lleve
a nuestra comunidad parroquial a una madurez en la fe y de esta forma se instaure el Reino de
Dios.
+Política 1. Impulsar una evangelización integral, organizada y participativa.
Estrategias.
-Promoviendo un visiteo permanente.
-Llevando el kerigma casa por casa.
-Creando casitas de oración.
-Realizando encuentros de sectores.
-Realizando retiros de evangelización kerigmática.
+Política 2. Crear una planeación integral y organizada.
Estrategias.
-Calendarizando las actividades pastorales.
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-Entregando programas actividades.
-Teniendo reuniones para evaluar las actividades.
-Elaborando un plan parroquial de pastoral.
+Política 3. Impulsar una formación integral encarnada.
Estrategias.
-Creando un programa de formación integral.
-Dando cursos bíblicos, catequéticos y humanos.
-Adquiriendo material de formación de líderes.
-Enviando a los agentes de pastoral a los diferentes encuentros de formación.
San Buenaventura.
+Objetivo parroquial.
Implementar una evangelización y una formación integral planificada, participativa, para que por
medio de un proceso evangelizador, se logre el crecimiento y desarrollo de los laicos, y participen
activamente en la comunidad parroquial.
+Política 1. Implementar una evangelización integral incluyente.
Estrategias.
-Implementando una evangelización integral haciendo un análisis de la realidad parroquial.
-Elaborando materiales actualizados propios de cada movimiento y ministerio.
-Formando encargados de los ministerios en todos los sectores de la parroquia.
+Política 2. Establecer un proceso de formación de agentes de pastoral.
Estrategias.
-Formando agentes de pastoral.
-Logrando un proceso evangelizador integral y fructífero.
-Teniendo reuniones de seguimiento periódicas.
-Teniendo cursos de actualizaciones.
-Haciendo un censo (análisis de la realidad).
+Política 3. Elaborar un plan pastoral participativo.
Estrategias.
-Organizando la pastoral en planeación y participación.
-Motivando laicos que participan activamente en la comunidad parroquial. Tales como
MFC, cruzados, pequeños hermanos de María, pastoral juvenil, pastoral social, catequesis
infantil, pastoral indígena, de la salud, etc.
-Dando cursos de formación de pastoral juvenil, familiar y de salud.
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San Francisco Javier.
+Objetivo parroquial.
Promover una evangelización integral, por medio de un plan pastoral e incluyente, para que en la
Iglesia de Coronado se dé la unidad a ejemplo de la Santísima Trinidad con un proceso de
pastoral organizado y con agentes más sólidos y maduros en la fe, que muestren el Reino de
Dios.
+Política 1. Lograr una parroquia evangelizada, evangelizadora y en salida.
Estrategias.
-Haciendo un análisis de la realidad.
-Formando un equipo de trabajo.
-Invitando por volantes y personalmente.
-Provocando la participación en misa.
-Teniendo reuniones con los equipos.
+Política 2. Formar a los agentes evangelizados.
Estrategias.
-Convocando y motivando a los grupos parroquiales.
-Reforzando el compromiso de evangelizados.
-Utilizando convenientemente nuestros recursos (económicos, transporte, instalaciones,
etc.).
-Uniendo fuerzas de todos los agentes.
-Haciendo un análisis de la realidad.
-Distribuyendo materiales adecuados.
+Política 3. Planear la evangelización parroquial.
Estrategias.
-Distribuyendo material adecuado.
-Motivando a los grupos y comunidades.
-Invitando a especialistas en planeación y evangelización.
-Fortaleciendo la unidad entre nosotros.
San Bartolomé.
+Objetivo parroquial.
Hacer y llevar a cabo una planeación orgánica de las actividades pastorales, con la participación
de los coordinadores de los grupos y ministerios parroquiales y de otros laicos, que nos lleven a
ser dóciles al Espíritu Santo y a fortalecer la evangelización de comunión, tanto en la pastoral
familiar y juvenil, como en las estructuras de formación de los agentes de pastoral, utilizando los
medios que actualmente tenemos.
+Política 1. Promover la espiritualidad en todas las acciones.
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Estrategias.
-Aprovechando la religiosidad popular.
-Haciendo retiros.
-Teniendo periódicamente encuentros de trabajo de todos los grupos.
-Teniendo periódicamente encuentros de cada grupo por separado.
+Política 2. Formar el Consejo Parroquial de Pastoral.
Estrategias.
-Invitando a los coordinadores de los grupos y a otros laicos.
-Aprovechando la fiestas litúrgicas y otros acontecimientos.
-Teniendo un periodo de entrenamiento.
+Política 3. Vivir el Evangelio en Iglesia.
Estrategias.
-Incluyendo a todos en la acción pastoral. No formar élites.
-Prever y coordinar las acciones de los diferentes grupos.
-Formando un equipo de evangelización fundamental.
+Política 4. Dar formación a todos.
Estrategias.
-Mejorando las reuniones de los grupos.
-Teniendo como base el Catecismo de la Iglesia Católica.
-Dando formación a formadores para que den a su grupo.
-Respetando la espiritualidad de cada grupo.
+Política 5. Impulsar la pastoral familiar y la pastoral juvenil.
Estrategias.
-Aprovechando los grupos de preparación para la confirmación.
-Invitando a las directivas diocesanas del MFC y de Encuentros Matrimoniales.
-Apoyando iniciativas de matrimonios, que ya lo han manifestado.
-Invitando a las parejas que regularizaron su situación en los últimos dos años.
Santuario de Schöenstatt.
+Objetivo parroquial.
Motivar una evangelización animada por el amor y espíritu apostólico, por medio de un plan de
formación permanente, para que la comunidad de Schöenstatt sea fermento de un nuevo orden
cristiano.
+Política 1. Motivar una evangelización animada por el amor.
Estrategias.
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-Dando cursos de evangelización.
-Fortaleciendo la alianza de amor (renovando sacramentos de iniciación).
-Favoreciendo una evangelización basada en el amor.
-Misionando en las parroquias.
-Dándole más importancia a la misión de la Virgen.
-Invitando sacerdotes a conocer la espiritualidad de Schöenstatt.
+Política 2. Establecer una formación permanente.
Estrategias.
-Concientizando a cada miembro de la necesidad de su formación.
-Invitando más miembros.
-Dando a conocer el ser y quehacer del movimiento de Schöenstatt.
-Implantando un plan de formación en las misiones de Schöenstatt.
-Formando en la Alianza de amor.
+Política 3. Elaborar un plan de conocimiento del movimiento Schöenstatt.
Estrategias.
-Dando a conocer el Plan Diocesano.
-Dándole importancia al plan de formación de Schöenstatt.
-Organizando cursos de la pedagogía de Schöenstatt.
-Dando cursos de jóvenes.
-Promoviendo peregrinaciones organizadas al Santuario (adultos, hombres, mujeres,
jóvenes, niños, etc.)
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2. Decanato Parral
San José.
+Objetivo parroquial.
Favorecer una evangelización integral, encarnada en la realidad con preferencia a los pobres, la
familia, los matrimonios, los jóvenes y niños, a través de una planeación orgánica y participativa
y una formación bíblica-teológica-doctrinal; que promueva la formación integral de los agentes
de pastoral, para que la parroquia haga presente el Reino de Dios.
+Política 1. Promover una evangelización integral en salida.
Estrategias.
-Formando profundamente a los agentes en una actitud misionera.
-Impulsando la opción preferencial por los pobres.
-Fortaleciendo la catequesis en todos los niveles (niños, jóvenes y adultos)
-Formando un equipo de evangelización capacitado
-Impartiendo el curso básico de evangelización fundamental.
-Identificando los grupos vulnerables.
-Elaborando un directorio de los agentes de pastoral.
-Realizando misiones en cada sector de la parroquia.
-Consensando entre los agentes los criterios y temas de evangelización.
+Política 2. Promover una formación bíblica y doctrinal.
Estrategias.
-Dando temas bíblicos fundamentales a niños, jóvenes y adultos.
-Formando a los agentes en la doctrina de la Iglesia.
-Entronizando la Biblia en las familias.
-Promoviendo la lectura diaria del Evangelio en familia.
-Realizando el Encuentro Parroquial con temas bíblicos y doctrinales.
-Incluyendo en el Encuentro Parroquial temas de unidad.
+Política 3. Formar la familia en los valores del evangelio.
Estrategias.
-Provocando, apoyando y promoviendo una conversión de todas las familias.
-Atendiendo especialmente a las familias más heridas.
-Fomentando específicamente los valores: amor, paz, justicia, perdón y unidad.
-Defendiendo el valor de la familia como proyecto de Dios.
-Realizando el encuentro anual de recién casados.
+Política 4: Lograr la infraestructura material para la evangelización.
Estrategias.
-Sensibilizando sobre la necesidad de espacios propios y adecuados.
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-Concientizando a la comunidad en la corresponsabilidad.
-Involucrando a la comunidad en su participación activa de este proyecto.
-Formando un órgano operativo (patronato o consejo).
San Judas Tadeo.
+Objetivo parroquial.
Promover una evangelización encarnada, transformadora y en salida formando a nuevos agentes
en la planeación pastoral para que como Iglesia extendamos el Reino de los cielos.
+Política 1. Promover una evangelización encarnada y transformadora.
Estrategias.
-Haciendo un censo parroquial (captando las necesidades para la evangelización).
-Elaborando un plan parroquial.
-Consiguiendo materiales metodológicos de evangelización.
-Buscando modelos de acompañamiento a los diferentes grupos.
-Formando un equipo de evangelización capacitado.
-Impartiendo el curso básico de evangelización fundamental.
+Política 2. Promover un proceso de formación en los agentes de pastoral.
Estrategias.
-Organizando la formación de los agentes de evangelización.
-Formando una comisión de pastoral familiar.
-Defendiendo el valor de la familia como proyecto de Dios.
-Realizando encuentro anual de recién casados.
-Capacitando a los agentes de evangelización.
-Conociendo el sistema de evangelización.
-Fortaleciendo la catequesis en todos los niveles (niños, jóvenes, adultos).
+Política 3. Planear una pastoral participativa.
Estrategias.
-Organizando los diferentes ministerios. (Crecimiento humano, Catequesis, Liturgia, y
Caridad).
-Promover una catequesis planeada, integral y participativa.
-Promover un plan orgánico de laicos evangelizados.
-Apoyando una opción preferencial por las familias.
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Nuestra Señora de San Juan de los Lagos.
+Objetivo parroquial.
Alcanzar una evangelización integral y organizada por la formación y promoción de los fieles
que integre a los jóvenes, atienda a los pobres y cuide el proceso de los evangelizados para
implantar el Reino de Dios en todo el territorio parroquial.
+Política 1. Consolidar una Iglesia evangelizadora, en salida e incluyente.
Estrategias.
-Fortaleciendo la experiencia de misión permanente.
-Formando a los agentes de evangelización.
-Realizando retiros de evangelización.
-Consolidando el equipo de solidaridad social.
-Organizando misiones de solidaridad.
+Política 2. Renovar la pastoral juvenil.
Estrategias.
-Informando a los grupos juveniles sobre el proyecto.
-Realizando misiones juveniles a lo largo y ancho del territorio parroquial.
-Creando nuevas comunidades de jóvenes.
-Formando a los integrantes y líderes de las comunidades juveniles.
-Consolidando el equipo de evangelización juvenil.
+Política 3. Organizar y revisar constantemente la vida pastoral.
Estrategias.
-Conociendo el Plan Diocesano de Pastoral.
-Integrando a los coordinadores de todos los grupos.
-Fortaleciendo la organización de los equipos de trabajo.
-Abriendo mesas de reflexión y de trabajo para los equipos.
Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa.
+Objetivo parroquial.
Impulsar la opción preferencial por los pobres con un programa de evangelización, que llegue a
los más necesitados, para lograr una parroquia incluyente y en salida, elaborando un plan
parroquial y formando a nuestros agentes de pastoral.
+Política 1. Elaborar un Plan Parroquial.
Estrategias.
-Realizando retiros parroquiales.
-Promoviendo a convivencia parroquial.
-Realizando asambleas parroquiales.
+Política 2. Impulsar la opción preferencial por los pobres.
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Estrategias.
-Preparando agentes de pastoral.
-Promoviendo cursos de evangelización.
-Realizando censos en las capellanías para identificar a los más necesitados.
+Política 3. Impulsar una parroquia integral.
Estrategias.
-Organizando talleres de estudio parroquial.
-Promoviendo la comunión parroquial.
-Fortaleciendo la solidaridad entre las capellanías.
+Política 4. Implementar un programa de nueva evangelización.
Estrategias.
-Llegando a los más alejados de la parroquia.
-Suscitando procesos de nueva evangelización.
-Promoviendo una parroquia alegre y atractiva para los arrepentidos.
María Inmaculada y la Santísima Trinidad.
+Objetivo parroquial.
Promover una evangelización integral e incluyente, capacitando a los agentes de pastoral y
desencadenando en ellos un proceso de concientización de la realidad de los más pobres, para que
también los marginados sean miembros vivos de la comunidad parroquial.
+Política 1. Promover una evangelización participativa, incluyente e integral.
Estrategias.
-Construyendo y fortaleciendo los vasos comunicantes intra-parroquiales (Ministerios,
sectores, etc.).
-No descuidando a la persona visitada.
-Invitando a formar parte de los ministerios o servicios en la parroquia.
-Integrando más personas de diferentes ministerios al Consejo Parroquial.
-Fortaleciendo la visión de cuerpo que nos compromete en una finalidad común.
-Estableciendo vínculos de fraternidad con todos los jóvenes de nuestra comunidad.
-Detectando a los jóvenes en riesgo y propiciando el acompañamiento adecuado a su
realidad.
+Política 2. Promover y capacitar a los agentes de pastoral.
Estrategias.
-Profundizando en la escucha, en el diálogo y en el conocimiento de cada ministerio o
sector.
-Suscitando un proceso formativo integral.
-Dando continuidad a la formación post-sacramental en aras al servicio.
-Detectando e invitando a los candidatos al servicio.
+Política 3. Promover una Pastoral de los marginados.
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Estrategias.
-Creando conciencia y sensibilizando a los agentes de pastoral respecto a las necesidades de
los más pobres.
-Integrando más personas de diferentes ministerios al Consejo Parroquial.
-Reconociendo y atendiendo oportunamente las necesidades de los más pobres.
-Organizando la Pastoral Social Parroquial.
+Política 4. Promover la corresponsabilidad en el cuidado de los bienes materiales y en la
satisfacción de las necesidades materiales de la parroquia.
Estrategias.
-Dando a conocer ante la comunidad las necesidades materiales de la parroquia.
-Animando a las personas a participar de las actividades recaudatorias que se organizan en
la parroquia.
-Organizando equipos de voluntarios para el mantenimiento de las instalaciones.
-Estructurando los tres patronatos responsables de los respectivos templos.
+Política 5. Estructurar el conocimiento del Plan Diocesano de Pastoral y su implementación
en la realidad parroquial.
Estrategias.
-Estudiando el Plan Diocesano de Pastoral
-Realizando la 1ª Asamblea Parroquial
-Concientizando a las personas y grupos de su papel en el ejercicio del Plan Pastoral
Parroquial
Sagrada Familia.
+Objetivo parroquial.
Renovar los procesos de evangelización ya existentes y suscitar nuevos entre los alejados,
elaborando un plan pastoral participativo, promoviendo el crecimiento integral y comunitario,
para provocar un estilo de vida más humano y cristiano.
+Política 1. Elaborar un plan pastoral orgánico y participativo.
Estrategias.
-Implementando la metodología participativa.
-Generando nuevas formas de organización y trabajo en equipo.
-Estudiando y aplicando el Plan Pastoral Diocesano.
+Política 2. Promover en los agentes de pastoral una formación humana y cristiana.
Estrategias.
-Animando y fortaleciendo la nueva evangelización centrada en la persona de Jesús y su
Proyecto del Reino.
-Creando una verdadera comunión en todo el proceso evangelizador.
-Formando líderes a la luz de la Iglesia en salida.
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-Promoviendo una espiritualidad encarnada.
+Política 3. Acompañar y suscitar el crecimiento integral de los ya evangelizados.
Estrategias.
-Implementando talleres, cursos de sanación personal y familiar.
-Generando procesos de cambio y discernimiento en las comunidades.
-Suscitando una espiritualidad madura y adulta en cada evangelizado.
-Promoviendo el crecimiento integral de las comunidades y ministerio.
+Política 4. Impulsar en los alejados y nuevos pobres procesos de la nueva evangelización.
Estrategias.
-Conociendo y discerniendo la realidad personal, cultural, social, económica y espiritual de
cada sector parroquial.
-Impregnando la vida de cada persona de la palabra de Dios, sacramentos y doctrina de la
fe.
-Implementando el SINE como instrumento de evangelización.
-Integrando talleres y cursos de formación humana, que generen nuevos procesos de vida
personal y comunitaria de los alejados y nuevos pobres.
+Política 5. Generar nuevos espacios físicos en función del servicio pastoral.
Estrategias.
-Concientizando en las necesidades comunes de infraestructura.
-Creando un consejo pro-construcción (para el Templo parroquial y la capilla de San
Lorenzo).
-Elaborando un plan de actividades para recaudación de fondos.
Nuestra Señora del Pilar.
+Objetivo parroquial.
Conseguir una evangelización activa, integral e incluyente, promoviendo la formación humana,
espiritual y pastoral de los agentes que vivan el mensaje del Evangelio de una manera orgánica y
hagan presente el Reino de Dios.
+Política 1. Llegar a los alejados.
Estrategias.
-Promoviendo el anuncio kerigmático.
-Involucrando los grupos parroquiales.
-Motivando a la participación en familia.
-Visitando a los alejados.
-Capacitando proclamadores de Kerygma.
-Capacitando un equipo de evangelización.
+Política 2. Dar formación humana, bíblica y doctrinal a los agentes de pastoral.
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Estrategias.
-Implementando talleres de formación humana.
-Promoviendo talleres de formación bíblica.
-Promoviendo la lectura del evangelio.
-Capacitando en la doctrina católica.
+Política 3. Implementar el Plan Parroquial.
Estrategias.
-Convocando al Consejo Parroquial.
-Dando a conocer el Plan Parroquial.
-Organizando las reuniones periódicamente.
-Evaluando periódicamente el Plan Parroquial.
-Haciendo conciencia de trabajar con el Plan Parroquial.
Santa Bárbara.
+Objetivo parroquial.
Promover una evangelización sistemática, incluyente, consciente, integral, encarnada y en salida.
Para ser una comunidad de discípulos misioneros, y sea fermento del Evangelio familiar.
+Política 1. Promover una evangelización consciente, integral y encarnada.
Estrategias.
-Favoreciendo un permanente y profundo análisis de la realidad.
-Llegando a los más alejados.
-Activando el modelo de Iglesia en salida.
-Suscitando procesos de conversión en la parroquia.
+Política 2. Promover una pastoral familiar.
Estrategias.
-Formando una comisión pastoral familiar.
-Acompañando a las familias en misión.
-Informando en temas relacionados a las propuestas del Papa Francisco.
-Promoviendo una cultura de la vida.
-Anunciando el Evangelio de la familia y del matrimonio.
+Política 3. Favorecer la formación más consciente de los agentes de pastoral.
Estrategias.
-Formación en la Palabra de Dios y el Magisterio de la Iglesia.
-Estudiar el manual de Criterios para los Ministros Laicales.
-Concientizar al agente de pastoral en su responsabilidad misionera.
+Política 4. Elaborar un Plan Pastoral Parroquial.
Estrategias.
-Haciendo el Plan Pastoral Parroquial.
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-Estudiando en Plan Diocesano Pastoral.
-Creando el Consejo Pastoral Parroquial.
San Francisco de Asís.
+Objetivo parroquial.
Generar una comunidad evangelizada transformadora de la realidad, por medio de la formación
de agentes de pastoral para que en la parroquia se viva la unidad y la plenitud de vida propuesta
por Cristo.
+Política 1. Lograr un plan pastoral parroquial.
Estrategias.
-Organizando reuniones previas con los agentes.
-Motivando al Consejo Parroquial a ser verdaderos agentes de pastoral
-Llevando mesas de diálogo y reflexión.
-Elaborando el Plan Parroquial.
+Política 2. Ser una parroquia de vida nueva.
Estrategias.
-Favoreciendo talleres bíblicos en los ministerios.
-Atendiendo a la formación litúrgica.
-Impulsando retiros espirituales.
-Capacitando a los agentes de pastoral.
+Política 3. Lograr tener una parroquia de discípulos misioneros.
Estrategias.
-Formando un equipo de evangelización.
-Promoviendo una capacitación bíblica.
-Dando cursos de evangelización a los diferentes ministerios.
-Impulsando los talentos y dones de la evangelización.
-Promoviendo procesos de evangelización a los alejados.
-Haciendo un análisis de la realidad.
San Pablo.
+Objetivo parroquial.
Impulsar un proceso de evangelización a través de un plan orgánico e incluyente, que incentive el
crecimiento en la fe de los laicos y genere un cambio en la realidad parroquial, mediante la
estructuración y consolidación de las pequeñas comunidades.
+ Política 1. Promover un Plan Pastoral orgánico e incluyente.
Estrategias.
-Convocando a los agentes de pastoral de los grupos y apostolados.
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-Formando el Consejo Parroquial.
-Dando estructura a las áreas pastorales.
-Sectorizando el territorio parroquial.
-Incluyendo las necesidades concretas de las comunidades de la parroquia.
-Implementando un Plan Pastoral Parroquial.
+Política 2. Impulsar en los agentes de pastoral y fieles un proceso de evangelización
Estrategias.
-Generando procesos de evangelización.
-Implementando los retiros de evangelización fundamental.
-Creando casitas de preparación y verificación (casitas de oración).
-Conformando las pequeñas comunidades.
+Política 3. Impulsar la formación integral y el compromiso de los laicos en el proceso
evangelizador.
Estrategias.
-Impulsando la misión permanente.
-Capacitando y formando a los agentes de Pastoral.
-Implementando la catequesis y el acompañamiento de las pequeñas comunidades.
-Conformando y consolidando equipos de evangelización.
-Generando y formando apostolados laicales.
San Isidro Labrador.
+Objetivo Parroquial.
Elaborar y Realizar un Plan Orgánico y Sistemático para una Evangelización Encarnada y
Liberadora, con Espíritu Eclesial de comunión que permita Promover Sujetos Solidarios y
Responsables capaces de Trasformar la Realidad, al estilo de Jesús Pobre.
+Politica1. Vivir la Evangelización con un enfoque liberador.
Estrategias.
-Promoviendo Una Planeación Participativa y Circular.
-Impulsando Comunidades Evangelizadas y Evangelizadoras.
-Promoviendo una Evangelización con un Enfoque Liberador.
-Formando una Iglesia, Comunidad integrada y Unida, en Jesús el Buen Pastor.
+Política 2. Formar en la Doctrina Social de la Iglesia.
Estrategias.
-Promoviendo una Pastoral social liberadora.
-Haciendo una Opción preferencial por los pobres.
-Formando lideres (formando asesores preparados).
-Promoviendo a cada sujetos responsables de su propia liberación.
-Haciendo un análisis de la realidad social.
-Elaborando un plan orgánico de Pastoral social.
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-Teniendo Grupos de pastoral solidaria.
-Elaborando material de apoyo a los procesos sociales.
+Política 3. Planear una pastoral participativa.
Estrategias.
-Motivando una planeación participativa.
-Promoviendo una Iglesia participativa y circular .
-Capacitando para la formación de líderes.
-Favoreciendo una Opción preferencial por los pobres.
-Viviendo responsablemente como discípulos – misioneros.
Catedral y rectorías.
-Catedral de Ntra. Sra. de Guadalupe.
-Templo Expiatorio de Nuestra Sra. del Rayo.
-Templo del Sagrado Corazón de Jesús.
Se analizará su situación dentro del Plan Pastoral en el Consejo de Presbiteral.
3. Decanato Sierra.
Ntra. Sra. del Rosario (Dolores).
+Objetivo parroquial.
Lograr una evangelización planeada, gradual y sistemática, formando agentes de pastoral que
atiendan a cada comunidad, para que en ellas se viva la unidad cristiana y la paz.
+Política 1. Formar el Consejo Económico Parroquial.
Estrategias.
-Acondicionando lugares propios.
-Obteniendo recursos materiales.
-Detectando a los posibles candidatos.
-Sensibilizando a los candidatos en las necesidades parroquiales.
+Política 2. Evangelizar comunidades rurales.
Estrategias.
-Evangelizando cada comunidad.
-Atrayendo agentes comprometidos.
-Invitando gente idónea a participar como evangelizadores.
-Comprometiendo a cada agente en la evangelización comunitaria.
-Descubriendo en cada comunidad su necesidad de evangelización.
+Política 3. Planificar un proceso de visiteo a las comunidades.
Estrategias.
-Catequizando agentes comprometidos y trabajadores.
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-Fortaleciendo su formación.
-Logrando la evangelización de las comunidades.
-Obteniendo los recursos materiales necesarios para los traslados.
San Ignacio de Loyola (Atascaderos).
+Objetivo parroquial.
Formar una comunidad parroquial evangelizadora en salida conformada con ministerios y agentes
pastorales comprometidos en la que se integren de manera planificada y orgánicamente todos los
grupos, culturas y familias de la comunidad para formar una comunidad de paz.
+Política 1. Establecer una formación pastoral integral para todas las generaciones de fieles
(niños, jóvenes, adultos y adultos mayores).
Estrategias.
-Estableciendo catequesis infantil con por lo menos un catequista por cada comunidad
parroquial.
-Estableciendo el ministerio de monaguillos en la parroquia y comunidades.
-Formando un coro en la parroquia y la comunidad.
-Involucrando a jóvenes y niños en la pastoral parroquial.
-Realizando presentaciones catequéticas creativas involucrando a niños, jóvenes y adultos
de acuerdo al tiempo litúrgico.
-Reforzando la interacción e integración de los estudiantes de la escuela de las “Siervas de
la Inmaculada Concepción” con la parroquia.
-Fortaleciendo los vínculos con los fieles de la parroquia con más visiteos.
-Impulsando, en conjunto con el gobierno local, el desarrollo de alternativas de trabajo y
explotación de los recursos humanos y naturales de la comunidad.
-Impulsando la Pastoral de enfermos e integrarlos.
-Formando la Pastoral Parroquial a adultos mayores.
+Política 2. Fortalecer la pastoral evangelizadora en salida.
Estrategias.
-Reforzando la pastoral con un contacto más directo con la comunidad indígena.
-Formando más a los agentes en su cultura y estilo de vida actual.
-Aumentando el número de visiteos y celebraciones en las comunidades mediante un
calendario semanal.
-Realizando un calendario mensual que abarque a todas las comunidades más pequeñas y
alejadas.
-Comenzando un contacto con aquellos fieles que no participan de su fe
+Política 3. Establecer y formar una comunidad eclesial parroquial sólida.
Estrategias.
-Consultando y convocando personalmente a diversos candidatos para los diferentes
ministerios.
-Formando ministerios eclesiales.
-Formando un Consejo Pastoral y Económico.
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-Estableciendo ministerios de Liturgia, Lectores, Acolitado y Música.
Ntra. Sra. de Guadalupe (Guadalupe y Calvo).
+Objetivo parroquial.
Fortalecer una evangelización misionera, a través de una formación planeada, integral y
participativa de agentes de pastoral, para ser una comunidad capaz de comprometerse con Cristo
y construya la paz.
+Política 1. Evangelizar en la comunión trinitaria.
Estrategias.
-Organizando una pastoral integral y participativa con todos los ministerios de la parroquia.
-Capacitando a la pastoral familiar, juvenil y catequesis infantil.
-Atendiendo las necesidades de la comunidad en su integridad.
-Favoreciendo el vínculo con las comunidades rurales de la parroquia.
-Realizando una formación sacramental efectiva.
+Política 2. Proyectar la pastoral orgánica.
Estrategias:
-Fortaleciendo los consejos representativos de pastoral y de economía.
-Teniendo reuniones periódicas con el Consejo de Pastoral y Economía.
-Programando encuentros de formación y convivencia grupales e interparroquiales.
-Calendarizando las actividades a realizar durante el año.
+Política 3. Formar agentes de pastoral en salida.
Estrategias:
-Fortaleciendo la formación de los agentes de pastoral (Catequistas, Pastoral Juvenil, MCC,
Monaguillos, MESC, Lectores, Pastoral Social, Coros)
-Formando a todos los agentes en pastoral misionera.
-Abriendo nuevos ministerios: pastoral familiar y pastoral de las comunicaciones.
-Articulando la pastoral social con los grupos parroquiales.
Ntra. Sra. De Guadalupe (El Vergel).
+Objetivo parroquial.
Lograr una parroquia evangelizada, profunda y continua en la que los fieles, con una planeación
participativa y responsable, y mediante un plan de formación cristiana y humana, se logre una
comunión en la que nadie se sienta excluido, con una infraestructura y medios para abarcar más
lugares.
+Política 1. Lograr una evangelización encarnada y permanente que promueva la comunión.
Estrategias.
-Convocando a todos los ministerios de la parroquia.
-Ofreciendo un curso de capacitación para la evangelización.
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-Realizando Talleres de Oración y Vida en las colonias del pueblo.
-Viviendo los momentos fuertes del año litúrgico en los barrios.
-Realizando retiros y momentos fuertes de reflexión.
-Realizando jornadas de oración con los grupos parroquiales.
-Estableciendo comunidades de oración en los barrios.
+Política 2. Construir una vida de fe más auténtica, centrada en la persona de Jesús.
Estrategias.
-Estableciendo cursos de formación en los sacramentos.
-Renovando las catequesis de la iniciación cristiana.
-Instaurando cursos de reflexión bíblica.
-Brindando capacitación a los agentes y grupos de la parroquia.
-Promoviendo la formación de un grupo juvenil.
+Política 3. Promover la parroquia como don de Dios.
Estrategias.
-Instaurando un Consejo Económico en la parroquia.
-Obteniendo recursos para la evangelización de las comunidades más alejadas.
-Calendarizando actividades económicas en la parroquia.
-Logrando el compromiso de otras parroquias hermanas en el apoyo material a las
parroquias.
-Motivando la visita de los seminaristas a la parroquia.
4. Seminario Diocesano.
+ Objetivo Específico.
Fomentar la evangelización encarnada y procesual en los seminaristas por medio de una
formación integral y hagan su opción fundamental que los configure con Cristo Buen Pastor.
+Política 1. Encarnar el Evangelio.
Estrategias.
-Actuando a la manera de Cristo.
-Promoviendo la fraternidad.
-Estudiando la Palabra.
-Dando cursos de participación activa en la liturgia.
-Dando más importancia a la vida espiritual.
-Realizando cursos de profundización vocacional.
-Realizando nuestras actividades responsablemente.
+Política 2. Profundizar en la vocación al sacerdocio.
Estrategias.
-Planeando la actividad pastoral en las parroquias.
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-Realizando ejercicios espirituales anuales.
-Realizando retiros mensuales.
-Acompañando grupalmente.
-Acompañando personalmente a cada seminarista.
-Realizando cursos de profundización vocacional.
+Política 3. Integrar razón y fe en la formación.
Estrategias.
-Aplicando en la pastoral los conocimientos adquiridos.
-Invitando más y mejores maestros.
-Revisando y elaborando los programas de estudio.
-Despertando y desarrollando las capacidades de reflexión, análisis, de visión de conjunto,
etc., en el seminarista.
-Capacitando a los seminaristas con cursos de verano.
-Compaginando formación académica y espiritual.
+Política 4. Promover las vocaciones sacerdotales con el ejemplo.
Estrategias.
-Dando testimonio de Cristo.
-Viviendo en fraternidad.
-Profundizando en la vocación sacerdotal.
-Realizando nuestra pastoral.
-Incentivando la vida espiritual.
-Fortaleciendo el estudio.
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C. Movimientos laicales.
1. Movimiento Familiar Cristiano.
+Objetivo Específico.
Encauzar una evangelización basada en los valores cristianos, a través de una formación
pedagógica, progresiva, que anuncie y celebre el Reino de Dios mediante familias evangelizadas
y evangelizadoras.
+Política 1. Promover en la familia la espiritualidad conyugal y familiar viviendo el
evangelio.
Estrategias.
-Identificando las necesidades que tienen las familias en función de los diversos aspectos
sociales y eclesiales. (matrimonios sacramentados, divorciados vueltos a casar y madres
responsables).
-Favoreciendo la formación humana y catequética de los evangelizadores encargados de los
diversos grupos.
-Profundizando en el diálogo como instrumento para crecer individualmente y como
comunidad formadora de personas.
+Política 2. Formar a las familias a través de los instrumentos que ofrece MFC.
Estrategias.
-Viviendo las exigencias del ciclo básico de formación en los equipos (vida de oración,
hospitalidad, vida en equipo, estudio, uso cristiano de los bienes materiales, compromiso de
servicio).
-Participando en los momentos fuertes del ciclo básico de formación (kerigma, encuentro
conyugal y encuentro familiar).
-Capacitando a grupos de matrimonios a través de una dinámica en equipo y que sean
escuela de comunión donde se vivan la espiritualidad, la unidad, la amistad, el espíritu de
servicio y el testimonio.
+Política 3. Impulsar un movimiento comprometido con la comunidad.
Estrategias.
-Ofreciendo el acompañamiento pastoral a la comunidad con los diversos servicios
institucionales de MFC (curso de preparación inmediata al matrimonio, formación en el
amor, formación para padres, divorciados vueltos a casar).
-Participando en las actividades de la pastoral familiar y actividades diocesanas.
-Trabajando de la mano de los diferentes movimientos y ministerios en la diócesis.
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2. Cursillos de Cristiandad.
+Objetivo Específico.
Fermentar de evangelio los ambientes, especialmente a los más alejados con la vivencia de un
cursillo para vivir en comunión con los hermanos y con Cristo integrándose a un grupo de
cursillistas.
+Política 1. (Pre-cursillo) Preparar la evangelización a personas y ambientes más alejados del
Señor.
Estrategias.
-Buscando ambientes necesitados de evangelización en nuestra diócesis.
-Seleccionando los líderes naturales.
-Haciendo oración ofreciendo sacrificio por los invitados.
+Política 2. (Cursillo) Anunciar el Evangelio.
Estrategias.
-Preparando la temática de un modo kerigmatico y vivencias.
-Organizando exquisitamente el desarrollo del Cursillo.
+Política 3. (Post-Cursillo) Ofrecer al que vivió su retiro medios para seguir perseverando.
Estrategias.
-Creando grupos Cristocéntricos (reunión de grupo).
-Fortaleciendo a los dirigentes para que perseveren los nuevos Cursillistas.
-Promoviendo el cambio en sus ambientes con un buen testimonio.
-Acercando a quienes no participan después de vivir un cursillo (repesca).
-Estudiando el Plan Diocesano.
3. Encuentro matrimonial mundial.
+Objetivo Específico.
Promover un encuentro vivo con Jesucristo, a través del sacramento del matrimonio, mediante la
vivencia del fin de semana y la formación de los cónyuges, para ayudar a vivir plena y
responsablemente el compromiso bautismal, en comunión con nuestros sacerdotes.
+Política 1. Impulsar e invitar a que más matrimonios tengan un encuentro con Jesucristo, a
través de la vivencia del fin de semana.
Estrategias.
-Invitando y saliendo al encuentro de los matrimonios en las parroquias.
-Promoviendo el EMM a través de los diversos medios de comunicación (radio familia, tv,
revista, volantes, etc.).
-Realizando noches de información y visitando a los matrimonios en su casa.
-Dando testimonio como matrimonio del amor de Dios en la comunidad.
+Política 2. fortalecer y ayudar a los matrimonios en su formación comunitaria y sacramental.
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Estrategias.
-Viviendo otro tipo de experiencias de formación que ofrece el EMM (retorno espiritual,
jornadas de diálogo, círculos de amor, etc.).
-Participando en diversas actividades espirituales y apostólicas de la diócesis (congresos,
horas santas, jornadas de oración, kermeses, coros, ministros de la comunión, etc.).
-Buscando la participación asidua en los sacramentos y la oración personal y comunitaria.
+Política 3. Motivar e invitar a más sacerdotes de la diócesis a vivir la experiencia del fin de
semana, para que conozcan y se interesen más por este movimiento eclesial.
Estrategias.
-Saliendo al encuentro de cada sacerdote de forma humilde y amistosa.
-Acercándose a cada de unos ellos, apoyándolos en sus necesidades materiales y
espirituales.
-Trabajando y sirviendo con ellos en la parroquia a donde pertenecen o ayudan.
-Viviendo de una manera más profunda y auténtica la relación inter sacramental.
4. Pequeños Hermanos de María:
+Objetivo Específico.
Evangelizar a los católicos más alejados invitándolos a los cinco días de luz, y promoviendo
nuestra propia formación de acuerdo al movimiento para que todos vivamos la espiritualidad
cristiana, formando grupos de vida, invitándolos a practicar los cinco ideales: evangelio,
imitación de Cristo, pobreza, oración y apostolado.
+Política 1. Asumir el imperativo de la misión evangelizadora.
Estrategias.
-Creciendo en nuestra identidad de bautizados.
-Impulsando la apertura de los grupos.
-Promoviendo la espiritualidad de comunión y los 5 ideales.
-Procurando que nuestra evangelización sea integral.
-Integrándonos a nuestras parroquias.
+Política 2. Promover la participación y formación de todos los miembros.
Estrategias.
-Activándonos en la comunidad.
-Capacitando a los líderes (hermanos responsables).
-Atendiendo a los hermanos mayores.
-Visitando e invitando a los hermanos inactivos.
+Política 3. Conciliar la estructura del movimiento con el Plan Diocesano de Pastoral.
Estrategias.
-Estudiando el Plan Diocesano de Pastoral.
-Promoviendo espiritualidad de comunión y los 5 ideales.
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-Participando en el plan diocesano y parroquial.
5. Escuela de la Cruz.
+Objetivo Específico.
Colaborar en la evangelización engendrando comunidades de apóstoles bien formados para hacer
presente el Reino de Dios y ser fermento, raíz y cimiento en la Iglesia y en la sociedad
comunicando el espíritu de la cruz y ofreciendo una formación integral.
+Política 1. Colaborar en la evangelización de la diócesis.
Estrategias.
-Promoviendo la escuela de la cruz en más parroquias de nuestra diócesis.
-Llevando a cabo la experiencia de la escuela.
+Política 2. Engendrar comunidades de apóstoles.
Estrategias.
-Realizando cursos de capacitación.
-Ofreciendo retiros parroquiales y diocesanos.
+Política 3. Comunicar la espiritualidad de la cruz.
Estrategias.
-Testimoniando en la vida diaria la espiritualidad de la cruz.
-Poniendo al servicio de las parroquias a los hermanos que han vivido la experiencia de la
escuela de la cruz.
6. Escuela de Evangelización San Andrés.
+Objetivo Específico.
Evangelizar a la comunidad y formar nuevos evangelizadores mediante cursos de formación y
crecimiento para que todos conozcan el reino de Dios atendiendo los requerimientos de
evangelización que se nos solicitan.
+Política 1: Evangelizar con gran poder con la fuerza del Espíritu Santo y del evangelio.
Estrategias:
-Participando con una metodología activo-participativa, basándose en varios principios
pedagógicos.
-Formando tanto a las personas como a su dimensión comunitaria.
-Promoviendo el efecto multiplicador con los participantes.
-Priorizando la evangelización en pastoral infantil, juvenil y sacerdotal.
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7. Adoración nocturna mexicana.
+Objetivo Específico.
Promover la evangelización integral en los miembros de la Adoración Nocturna diocesana
desencadenando un proceso de formación integral, respetando la espiritualidad propia, para tener
un encuentro personal con Cristo en la adoración, contemplación y testimonio.
+Política 1. Promover al adorador para que lo lleve a vivir y actuar como discípulo misionero.
Estrategias.
-Buscando formación para el adorador en el ámbito de la evangelización.
-Fomentando la reflexión como elemento evangelizador.
-Formulando metas de Evangelización por secciones diocesanas.
-Concretando todas las vigilias Ordinarias y Extraordinarias durante el año.
+Política 2. Promover la participación del Adorador como medio de renovación de la
Parroquia.
Estrategias.
-Fomentando la conciencia de que la Sección es parte de la comunidad parroquial.
-Abriendo la participación a otros grupos dentro de las Vigilias de la Sección.
-Fomentando la convivencia intergrupal.
-Inclusión óptima del Director espiritual, del párroco y de la sección.
+Política 3. Purificar una conciencia cristiano-social que implique al adorador como
instrumento de Dios en su realidad cotidiana.
Estrategias.
-Haciendo conciencia en la coherencia de los actos del adorador y su creencia apegada al
Evangelio.
-Realizando acciones concretas en ámbitos sociales emanadas del ministerio, es decir
implementando programas de ayuda social.
-Formando al adorador como ente social y no solo ministerial.
-Creando conciencia sobre la necesidad de la inclusión de todos los elementos de la sección
en las decisiones a tomar.
8. Caballeros de Colón.
+Objetivo Específico.
Promover la evangelización de la familia colombina formándonos mediante los grupos de oración
bajo la dirección de nuestro capellán como ejemplo para otras familias en nuestra comunidad y
capacitándonos como agentes de pastoral y de salida.
+Política 1. Promover en la familia la espiritualidad mediante la evangelización.
Estrategias.
-Inculcando el rezo del rosario en familia.
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-Fortaleciendo los grupos de oración integrando a toda la familia colombina.
-Participando de forma activa e integral en nuestras misas asignadas.
+Política 2. Asegurar que en la familia colombina la fe se convierta en acción.
Estrategias.
-Llevando en cada familia el programa “construyendo la iglesia doméstica”
comprometiéndonos a llevar nuestro programa de pro–vida impulsando las obras de
misericordia que se realizan en el proyecto de comunidad (despensas, alimentación a
familias de hospitalizados, albergues, asilo, donativos al seminario, etc.).
+Política 3. Renovar nuestros principios de caridad, unidad y fraternidad propios de nuestra
identidad.
Estrategias.
-Apoyando a los niños de la casa hogar (caridad).
-Cuidando a las familias de los caballeros de colón que se encuentran en situación de
necesidad (fraternidad).
-Insertándonos a la realidad de la iglesia diocesana (unidad).
9. Agrupación de Esposas Cristianas.
+Objetivo Específico.
Promover la Evangelización fundamental, respetando el proceso de formación integral de la
Agrupación de Esposas Cristianas. Para que la mujer en su matrimonio y en su ambiente social
haga presente el Reino de Dios, con una sólida programación en comunión con la Diócesis.
+Política 1. Proponer el evangelio del matrimonio y de la familia en nuestro hogar y en
nuestro ambiente social.
Estrategias.
-Formándonos semanalmente.
-Cumpliendo con nuestro programa de oración.
-Enfatizando las tareas prácticas en la familia.
-Invitando a nuevas esposas a formar parte de la Agrupación de Esposas Cristianas.
+Política 2. Profundizar en el crecimiento personal.
Estrategias.
-Orando, meditando y estudiando diariamente con nuestros textos.
-Participando asiduamente a los sacramentos.
-Asistiendo a nuestra reunión semanal.
+Política 3. Vivir el ciclo litúrgico de acuerdo con las metas planeadas por la Agrupación.
Estrategias.
-Dando a conocer trimestralmente las metas señaladas de acuerdo con el ciclo -litúrgico.
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-Participando en las actividades espirituales programadas por la Agrupación.
-Participando activamente en las parroquias.
10. Talleres de oración de vida.
+Objetivo Específico.
Fortalecer la evangelización, enseñando a orar mediante un proceso de formación progresivo y
vivencial para implantar el Reino de Dios con una madurez cristiana a través de la oración
personal.
+Política 1. Favorecer la conversión personal y hacer vida el evangelio.
Estrategias.
-Promoviendo los talleres de oración y vida como una nueva evangelización.
-Impartiendo los talleres en la mayoría de las parroquias.
-Impulsando vocaciones apostólicas.
+Política 2. Perseverar en la formación permanente que recibimos como guías.
Estrategias.
-Cumpliendo con los compromisos de guías.
-Asumiendo el compromiso de ser un guía activo.
-Participando en el día mensual del guía.
-Asistiendo al retiro anual.
-Abriendo al menos una escuela de preparación para guías al año.
+Política 3. Trabajar en comunión con la Diócesis.
Estrategias.
-Participando en el Plan Diocesano de Pastoral.
-Apoyando proyectos diocesanos y parroquiales.
11. Pro-vida.
+Objetivo Específico.
Proteger el don de la vida humana, desde su concepción hasta la muerte natural, promoviendo la
oración, la educación sexual integradora y formación sociopolítica para que la vida de toda
persona, especialmente la de los más indefensos, sea amada y protegida; testimoniando el
evangelio de la vida.
+Política 1. Promover la oración en favor de la vida.
Estrategias.
-Rezando el rosario en favor de la vida.
-Invitando a la mujer embarazada los días 25 de cada mes.
-Invitando a los matrimonios que sufren de esterilidad los días 25 de cada mes.
-Promoviendo la asistencia a la adoración ante el santísimo sacramento los viernes 1° de
mes.
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-Promoviendo el proyecto de 40 días por la vida.
-Proponiendo el viacrucis por los no nacidos en Semana santa.
+Política 2. Informar a la comunidad de las consecuencias humanas y espirituales de no
defender la vida humana.
Estrategias.
-Difundiendo temas a favor de la vida.
-Capacitando a jóvenes estudiantes y a los laicos comprometidos en temas a favor de la
vida. Impulsando una educación sexual integradora.
-Promoviendo la paternidad responsable y planeación natural de la familia con el “Método
Billings”.
+Política 3. Favorecer el acompañamiento a la mujer embarazada.
Estrategias.
-Orientando y facilitando el acceso a programas de apoyo a la mujer embarazada.
-Celebrando el gozo de una nueva vida.
-Acompañando a la mujer embarazada en circunstancias difíciles.
+Política 4. Organizar actividades en el ámbito social político (pro vida).
Estrategias.
-Informando y formando a la opinión pública.
-Promoviendo programas educativos.
-Animando a la sociedad a defender la vida, especialmente a los laicos comprometidos.
-Promoviendo la defensa de la vida de forma pública.
+Política 5. Promover y favorecer la capacitación a los agentes del equipo pro vida.
Estrategias.
-Recibiendo capacitación del comité nacional.
-Difundiendo lo aprendido del equipo nacional a los miembros locales.
-Recibiendo formación de los profesionales del equipo.
-Estudiando literatura provista por el comité nacional Pro Vida.
12. Apostolado de la Divina Misericordia.
+Objetivo Específico.
Difundir la devoción del Señor de la misericordia promoviendo su mensaje y espiritualidad
formándonos pastoral y espiritualmente para instaurar el Reino de Dios practicando las obras de
misericordia en nuestra parroquia y en nuestra diócesis.
+Política 1. Invitar a las comunidades parroquiales a acoger y extender el Mensaje de la
Misericordia.
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Estrategias.
-Visitando las diferentes Parroquias de nuestra diócesis.
-Invitando a miembros de diferentes Parroquias a colaborar con este Mensaje de
Misericordia.
-Utilizando los medios de comunicación disponibles para la difusión del Mensaje.
-Visitando hogares con la imagen peregrina, dando el mensaje por familia.
-Invitando a la feligresía al retiro anual del Movimiento Apostolado de la Divina
Misericordia.
+Política 2. Vivir la espiritualidad del Señor de la Misericordia.
Estrategias.
-Impulsando el Rezo de la coronilla de la Divina Misericordia.
-Animando a que se entronice la imagen de la Divina Misericordia.
-Fomentando el rezo de la Novena de la Misericordia en toda necesidad.
-Distribuyendo trípticos, imágenes y videos de la Divina Misericordia.
+Política 3. Realizar nuestro apostolado en equipo.
Estrategias.
-Rezando diaria y confiadamente el rezo de la coronilla, también ante el Santísimo.
-Proclamando el Evangelio de la Misericordia con sus gracias y promesas.
-Practicando las obras de Misericordia.
-Invitando a personas devotas a formar nuevos grupos de la Misericordia en sus parroquias.
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E. Consejo Diocesano de Pastoral (CDP).
El Código de Derecho Canónico (CIC) es el conjunto de las leyes de la Iglesia Católica. El el
nombre del orden y disciplina, estrucutras, normas y proceidmientos de la Iglesia. La versión más
reciente es de 1983, aunque los Papas van haciendo algunas correcciones durante sus pontificados. Está
dividido en libros y son un total de 1752 cánones.
El Código no estima necesaria para el Gobierno de la Diócesis la existencia del Consejo de
Pastoral (para esto está el Consejo Presbiteral), pero no cabe duda que es un instrumento excelente
para fomentar las relaciones del Clero con los fieles participando mutuamente del sacerdocio común y
Ministerial.
El Canon 511 dice: “En la medida en que lo aconsejen las circunstancias pastorales, se constituirá
en cada diócesis un consejo pastoral, al que corresponde, bajo la autoridad del Obispo, estudiar y
valorar lo que se refiere a las actividades pastorales en la diócesis, y sugerir conclusiones prácticas
sobre ellas”.
El Canon 512 presenta cómo está integrado el CDP.
§ 1. El consejo pastoral se compone de fieles que estén en plena comunión con la Iglesia católica,
tanto clérigos y miembros de institutos de vida consagrada como sobre todo laicos, que se designan
según el modo determinado por el Obispo diocesano.
§ 2. Los fieles que son designados para el consejo pastoral deben elegirse de modo que a través de
ellos quede verdaderamente reflejada la porción del pueblo de Dios que constituye la diócesis, teniendo
en cuenta sus distintas regiones, condiciones sociales y profesionales, así como también la parte que
tienen en el apostolado, tanto personalmente como asociados con otros.
§ 3. Para el consejo pastoral deben designarse sólo fieles que destaquen por su fe segura, buenas
costumbres y prudencia.
Y respecto a la duración dice el canon 513:
§ 1. El consejo pastoral se constituye para un tiempo determinado, de acuerdo con lo que
prescriban los estatutos dados por el Obispo.
§ 2. Al vacar la sede, cesa el consejo pastoral.
En cuanto a las reuniones el canon 514 dice:
§ 1. Corresponde exclusivamente al Obispo diocesano, según las necesidades del apostolado,
convocar y presidir el consejo pastoral, que tiene sólo voto consultivo; corresponde también
únicamente al Obispo hacer público lo tratado en el consejo.
§ 2. Ha de convocarse por lo menos una vez al año.
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Estatutos:
Justificación.
La Eclesiología del Vaticano II es la eclesiología de la comunión y de la corresponsabilidad.
Todos los creyentes en Jesús formamos parte de un pueblo vertebrado por diversidad de carismas,
ministerios o servicios en el que cada uno tiene su propia tarea, pero todos coinciden en realizar la
única Misión de la Iglesia (cfr. Ch. D. 27 y E.S.1 nn. 16 17).
Estructura orgánica de la acción pastoral.
Todas las acciones eclesiales han de llevarse a término corresponsablemente tanto a nivel
diocesano, decanato o parroquia, más aún, en gran parte la experiencia de este espíritu en las parroquias
y la creación de Consejos Parroquiales de Pastoral tendrá su culminación en el Consejo Diocesano.
(cfr. CIC 536)
Finalidad.
-Promover la corresponsabilidad entre los distintos agentes de la Diócesis.
-Conjugar las distintas fuerzas apostólicas.
-Establecer la Comunión auténtica en nuestra Iglesia particular.
-Iluminar las decisiones en orden a la aplicación del Plan Diocesano de pastoral.
Naturaleza.
El CDP es un organismo de:
-Participación que en la diócesis, que intenta realizar la unidad de los agentes de pastoral.
-Que permite la necesaria convergencia, complementariedad e integración de todas las
fuerzas apostólicas.
-Representativo de la Iglesia diocesana en permanente diálogo con los diversos territorios,
sectores, organismos y personas que representa.
-Permanente, compuesto por miembros estables, durante el plazo que los propios estatutos
o su función establezcan.
-Consultivo, no deliberativo.
Funciones del CDP:
-Analizar la situación de la Diócesis en su realidad global y en sus aspectos particulares.
-Conocer, asumir y elaborar propuestas del Plan Diocesano de Pastoral.
-Elaborar las propuestas relacionadas con aspectos o asuntos particulares de la situación de
la Diócesis.
-Hacer estudios sobre temas particularmente importantes para la vida y misión de la Iglesia,
ofreciendo las conclusiones de los mismos a quién corresponda
Integrantes:
a. Por Oficio:
- El Obispo Diocesano, el Vicario General y Vicario de Pastoral.
- Sacerdotes responsables de cada comisión.
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- El coordinador(a) diocesano(a) de cada Comisión
b. Por designación:
-Sacerdotes del Equipo Diocesano de Pastoral.
-Aquellas personas que por un carisma propio o ministerio particular sean llamadas por el
Obispo diocesano.
Organización:
a.El Presidente nato es el Obispo Diocesano, quien deberá convocar al Consejo, dar el visto
bueno al orden del día, recibir acuerdos y darles fuerza vinculante, si lo considera oportuno.
b.El Coordinador General, será el Vicario de Pastoral y tendrá a su cargo:
-Convocar a las reuniones ordinarias y extraordinarias del CDP.
-Seleccionar y preparar con la Comisión Permanente los temas del orden del día.
-Vigilar que las reuniones se desarrollen ordenadamente, regulando las intervenciones de
los miembros, haciendo cumplir los horarios establecidos y dirigiendo prudentemente las
intervenciones.
En nuestra Diócesis de Parral:
Por oficio:
- Obispo.
- Vicario general.
- Vicario de pastoral.
- Decanos.
- Sacerdotes responsables de comisión.
- Sacerdotes asesores de movimientos.
- Coordinadores (as) diocesanos (as) de comisiones.
Por designación del obispo:
-Sacerdotes del Equipo de Pastoral.
-Laicos (religiosas y personas con compromiso apostólico, formación académica y
disponibilidad).
Total de Miembros: 36
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F. Asamblea General.
La Asamblea Diocesana de Pastoral es el organismo que la Diócesis tiene como estrategia pastoral
general para motivar la implementación del Plan Diocesano de Pastoral y su seguimiento, su
continuación y su renovación o actualización. Es una instancia eclesial representativa del Pueblo de
Dios en donde se hacen presentes las fuerzas vivas apostólicas de la Diócesis a través de personas
comprometidas en la Evangelización, quienes integran la Asamblea.
Presidida por el Obispo diocesano, se reunirá al menos una vez por año, y será organizada por el
Consejo Diocesano de Pastoral. Serán convocados y participarán activamente en ella todos los
sacerdotes, diáconos, seminaristas, una religiosa por cada comunidad presente en la diócesis; dos laicos
de cada parroquia, un laico por cada movimiento y otro por cada comisión diocesana. El Consejo
Diocesano de Pastoral definirá fecha, lugar, y objetivo específico de la misma.
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Parte V. PROGRAMAS PASTORALES.
Nota metodológica
La programación es la herramienta de trabajo que se utiliza para hacer efectivo el objetivo. Es
muy importante determinar con precisión:
Que resultados concretos que se quieren lograr (metas).
Cómo se van a realizar (actividades \ pasos).
Quién va a ver que se realice (responsable).
Dónde se va a realizar la actividad (lugar).
Cuando se va a realizar la actividad (fecha).
Con qué se cuenta para trabajar (recursos).
Para qué quieres realizar la acción (valor evaluativo).
Indicaciones importantes:
Metas:

Una meta tiene que tener "números"; es decir, ha de ser perfectamente cuantificable.
Una meta ha de responder a una realidad concreta (desafío).
Una meta se redacta en "infinitivo" y no lleva "para que"

Actividades: Son los pasos lógicos que indican un proceso de acción.
Se redactan iniciando con un sustantivo y en forma corta.
Entre mas desglosada este la acción, mejor.
La ultima actividad siempre es evaluación.
Responsable : Es la persona que va a comprobar que se realice la acción, no necesariamente
quien la va a realizar.
Siempre se designa una persona en concreto, máximo dos.
Nunca se coloca la palabra: "comisión" o "equipo"
Esta estrictamente prohibido la palabra sacerdote o monjita.
Lugar : La determinación del lugar va en relación directa con la coordinación de actividades;
para que no haya diferentes actividades en un mismo lugar y al mismo tiempo.
Fecha: Es indispensable que se señale una fecha bien concreta.
Si no se tiene fecha precisa: se señala una "fecha tope" es decir, 15 del mes o 30 del mes
en curso.
Nunca se deja una actividad sin fecha.
Recursos: Humanos: todas las personas que pueden intervenir en la acción pastoral.
Institucionales: toda clase de instalaciones (salones, patios, locales; aparatos,
sonido,.....organismos...)
Económicos: es indispensable el presupuesto $$$
Valor evaluativo: es la expresión de la pastoral de conjunto.
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Los programas los realizarán cada una de las Comisiones, Parroquias y Movimientos. Se realizará
un programa por cada estrategia presentada. Iniciando mínimo con un programa, de una estrategia de
cada una de las políticas presentadas.
Los programas se enviarán al correo: boletinpastoral.parral@gmail.com Además de enviarlo en
documento Word Office, en forma de tabla, como se presenta en la página siguiente en el ejemplo, se
enviará un documento en Excel Office para realizar el boletín, indicando como se presenta a
continuación:

Agenda Pastoral (Cronograma).
Se imprimirán los programas elaborados por todas las Comisiones, Parroquias y movimientos; para
realizar una calendarización anual de las actividades pastorales de la diócesis.
Se enviarán al correo : boletinpastoral.parral@gmail.com los programas que se hayan presentado, así
como las modificaciones que se les hagan durante el desarrollo de los mismos.
El Consejo de Pastoral comisionará a algunos miembros para realizar el boletín bimestral de
actividades, para ir actualizando los cambios en las fechas que cada entidad diocesana vaya
modificando. Este boletín se enviará al Consejo de Pastoral y a la Cancillería diocesana.
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Glosario.

A	
  
Acción	
  pastoral	
  planificada	
  
Respuesta	
   específica,	
   consciente	
   e	
   intencional	
   de	
  
cualquier	
   comunidad	
   eclesial,	
   a	
   las	
   necesidades	
   de	
   la	
  
Evangelización.	
   Deberá	
   realizarse	
   en	
   un	
   proceso	
   de	
  
participación	
   en	
   todos	
   los	
   niveles	
   de	
   las	
   comunidades	
   y	
  
personas	
   interesadas,	
   educándolas	
   en	
   la	
   metodología	
   del	
  
análisis	
   de	
   la	
   realidad	
   (ver),	
   para	
   la	
   reflexión	
   sobre	
   dicha	
  
realidad	
  a	
  partir	
  del	
  Evangelio	
  (pensar),	
  14	
  
Aparecida	
  
Documento	
   conclusivo	
   de	
   la	
   V	
   Conferencia	
   General	
   del	
  
Episcopado	
   Latinoamericano	
   y	
   el	
   Caribe,	
   reunido	
   en	
   el	
  
santuario	
   de	
   Nuestra	
   Señora	
   Aparecida	
   en	
   Brasil,	
   del	
   13	
   al	
  
31	
   de	
   mayo	
   de	
   2007,	
   que	
   propone	
   un	
   itinerario	
   para	
   	
   los	
  
creyentes	
  como	
  discipulados	
  y	
  misioneros	
  del	
  Evangelio.	
  21,	
  
34,	
  76	
  

C	
  
Consumismo	
  
Tendencia	
  a	
  compra	
  o	
  acumular	
  con	
  desmedida	
  bienes	
  y	
  
servicios	
   considerados	
   no	
   esenciales,	
   contraria	
   a	
   la	
   virtud	
  
de	
  la	
  templanza	
  y	
  a	
  la	
  sencillez	
  de	
  la	
  vida	
  sobria,	
  6,	
  34	
  
Corrupción	
  
Toda	
   violación	
   y/o	
   acto	
   desviado,	
   de	
   cualquier	
  
naturaleza,	
   con	
   fines	
   económicos	
   o	
   no,	
   ocasionada	
   por	
   la	
  
acción	
  u	
  omisión	
  de	
  los	
  deberes	
  públicos,	
  y	
  que	
  en	
  su	
  lugar	
  
los	
   impide,	
   retarda	
   o	
   dificulta	
   para	
   la	
   consecución	
   de	
   un	
  
beneficio	
   particular.	
   Entre	
   las	
   formas	
   comunes	
   de	
  
corrupción	
   están:	
   la	
   extorsión	
   que	
   quien	
   abusa	
   del	
   poder	
  
para	
   una	
   recompensa;	
   el	
   soborno	
   de	
   quien	
   pretende	
  
obtener	
   un	
   beneficio	
   o	
   respuesta	
   favorable	
   ante	
   la	
  
autoridad;	
   peculado	
   de	
   quien	
   se	
   aprobia	
   de	
   los	
   bienes	
  
públicos;	
   colusión	
   de	
   quien	
   por	
   medio	
   de	
   asociaciones	
  
pretender	
   obtener	
   recursos	
   y	
   beneficios	
   ilícitos;	
   fraude	
   de	
  
quien	
   vende	
   o	
   hace	
   uso	
   ilegal	
   de	
   los	
   bienes	
   confiados;	
  
tráfico	
  de	
  influencias	
  de	
  quien	
  utiliza	
  su	
  cargo	
  para	
  obtener	
  
un	
   beneficio	
   personal	
   o	
   familiar	
   y	
   favorecer	
   determinada	
  
causa	
  u	
  organización;	
  falta	
  de	
  ética	
  de	
  quien	
  en	
  general	
  falta	
  
a	
   la	
   realizacion	
   de	
   sus	
   labores	
   con	
   honestidad,	
  
responsabilidad,	
   profesionalismo,	
   espíritu	
   de	
   servicio.	
   7,	
   8,	
  
12,	
  24,	
  25,	
  26,	
  27,	
  33	
  
Cronograma	
  
Una	
   lista	
   de	
   todos	
   los	
   elementos	
   terminales	
   de	
   un	
  
proyecto	
  con	
  sus	
  fechas	
  previstas	
  de	
  comienzo	
  y	
  final.,	
  56	
  

D	
  
Decanato	
  
Conjunto	
   de	
   parroquias,	
   vecinas	
   entre	
   sí,	
   en	
   que	
   se	
  
divide	
   una	
   diócesis,	
   para	
   organizar	
   su	
   acción	
   pastoral	
   con	
  
criterios	
   comunes	
   y	
   facilitar	
   el	
   crecimiento	
   de	
   sus	
  
comunidades.	
   También	
   llamado	
   arciprestazgo.,	
   3,	
   4,	
   9,	
   14,	
  
76	
  
Doctrina	
  Social	
  de	
  la	
  Iglesia	
  
Conjunto	
  de	
  normas	
  y	
  principios	
  referentes	
  a	
  la	
  realidad	
  
social,	
  política	
  y	
  económica	
  de	
  la	
  humanidad,	
  basados	
  en	
  el	
  
Evangelio	
   y	
   el	
   Magisterio	
   de	
   la	
   Iglesia,	
   reunidos	
   en	
   el	
  
Compendio	
  de	
  la	
  Doctrina	
  Social	
  de	
  la	
  Iglesia.	
  Estas	
  normas	
  
y	
   principios	
   obedecen	
   a	
   los	
   siguientes	
   criterios:	
   La	
   dignidad	
  
de	
   la	
   persona	
   humana	
   como	
   imagen	
   de	
   Dios;	
   La	
   persona	
  
como	
   sujeto	
   de	
   derechos	
   y	
   deberes;	
   La	
   importancia	
   de	
   la	
  
comunidad	
   	
   y	
   el	
   bien	
   común;	
   la	
   equitativa	
   impartición	
   de	
  
justicia;	
  la	
  caridad,	
  subsidiariedad	
  y	
  solidaridad.	
  8,	
  29,	
  44	
  

E	
  
Encarnada	
  
Se	
   refiere	
   al	
   modo	
   de	
   vivir	
   la	
   fe	
   y	
   evangelizar	
   según	
  
Cristo	
   que	
   tomó	
   la	
   condición	
   humana	
   de	
   manera	
   definitiva	
  
para	
   salvar	
   a	
   la	
   humanidad,	
   manifestando	
   más	
   claramente	
  
cómo	
  la	
  historia	
  humana	
  con	
   sus	
  límites	
  y	
  potencialidades,	
  
en	
  Cristo	
  es	
  una	
  historia	
  de	
  salvación	
  y	
  plenitud,	
  13,	
  14,	
  44	
  
Episcopado	
  mexicano	
  
Institución	
   permanente	
   o	
   reunion	
   religiosa	
   conformada	
  
por	
   Obispos	
   mexicanos	
   colegiados	
   en	
   comunión	
   con	
   el	
  
Santo	
  Pontífice,	
  que	
  realizan	
  funciones	
  pastorales,	
  respecto	
  
a	
   los	
   fieles	
   del	
   país,	
   a	
   fin	
   de	
   promover	
   y	
   tutelar	
   la	
   fe	
   y	
   las	
  
costumbres,	
   la	
   tradución	
   de	
   los	
   libros	
   litúrgicos,	
   la	
  
promoción	
   y	
   formación	
   de	
   las	
   vocaciones	
   sacerdotales,	
   la	
  
elaboración	
  de	
  materiales	
  para	
  la	
  catequesis,	
  promoción	
  de	
  
las	
   universidades	
   católicas	
   y	
   de	
   otras	
   instituciones	
  
educativas,	
  el	
  compromiso	
  ecuménico,	
  las	
  relaciones	
  con	
  las	
  
autoridades	
  civiles,	
  la	
  defensa	
  de	
  la	
  vida	
  humana,	
  de	
  la	
  paz,	
  
de	
  los	
  derechos	
  humanos,	
  la	
  promoción	
  de	
  la	
  justicia	
  social	
  
y	
   el	
   uso	
   de	
   los	
   medios	
   de	
   comunicación	
   social	
   para	
   la	
  
evangelizacion.	
  35	
  
Evangelización	
  
Acto	
  de	
  predicar	
  el	
  Evangelio	
  de	
  Jesús,	
  por	
  los	
  creyentes	
  
en	
   Cristo.	
   Encomienda	
   que	
   ha	
   recibdio	
   la	
   Iglesia	
   desde	
   los	
  
Apóstoles	
  y	
  que	
  ininterrumpidamente	
  se	
  realiza	
  a	
  través	
  de	
  
la	
  tradición	
  apostólica,	
  en	
  la	
  que	
  cada	
  Obispo	
  en	
  comunión	
  
con	
   los	
   demás	
   Obispos	
   y	
   el	
   Sumo	
   Pontífice	
   tienen	
   la	
  
responsabilidad	
   de	
   promover	
   el	
   anuncio	
   fiel	
   y	
   claro	
   de	
   la	
  
verdad	
  revelada	
  porCristo	
  y	
  los	
  fieles	
  el	
  derecho	
  de	
  recibir	
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el	
  mensaje	
  de	
  la	
  salvación	
  para	
  así	
  transformar	
  e	
  iluminar	
  al	
  
mundo	
   según	
   el	
   proyecto	
   de	
   Jesús	
   que	
   es	
   el	
   Reino	
   del	
   Padre	
  
celestial	
  	
  ,	
  13,	
  15,	
  17,	
  18,	
  20,	
  30,	
  35,	
  38,	
  39,	
  41,	
  42,	
  43,	
  44,	
  47,	
  
49,	
  51,	
  52,	
  53,	
  54	
  

G	
  
Globalización	
  
Proceso	
   económico,	
   tecnológico,	
   político,	
   social,	
  
empresarial	
   y	
   cultural	
   a	
   escala	
   mundial	
   que	
   consiste	
   en	
   la	
  
creciente	
   comunicación	
   e	
   interdependencia	
   entre	
   los	
  
distintos	
   países	
   del	
   mundo	
   uniendo	
   sus	
   mercados,	
  
sociedades	
   y	
   culturas,	
   a	
   través	
   de	
   una	
   serie	
   de	
  
transformaciones	
   sociales,	
   económicas	
   y	
   políticas	
   que	
   les	
  
dan	
   un	
   carácter	
   global,	
   favoreciendo	
   la	
   conciencia	
   de	
   la	
  
comunión	
   y	
   corresponsabilidad	
   entre	
   los	
   individuos	
   y	
   las	
  
sociedades;	
   pero	
   en	
   ocasiones	
   con	
   el	
   peligro	
   de	
   eliminar	
  	
  	
  
las	
   particularidades	
   culturales	
   	
   típicas	
   y	
   saludades	
   de	
   un	
  
pueblo,	
  6	
  
Gritos	
  
Concepto	
   de	
   la	
   metodología	
   participativa	
   para	
   describir	
  
las	
   necesidades	
   más	
   urgentes	
   de	
   una	
   determinada	
   realidad.,	
  
2,	
  12,	
  32,	
  35,	
  76	
  

H	
  
Humanismo	
  
Doctrina	
   o	
   actitud	
   vital	
   que	
   concibe	
   de	
   forma	
   integrada	
  
los	
   valores	
   humanos.	
   Se	
   aplica	
   como	
   denominación	
   a	
  
distintas	
   corrientes	
   filosóficas,	
   en	
   particular	
   al	
   humanismo	
  
renacentista	
  caracterizado	
  por	
  su	
  vocación	
  filosófica	
  clásica	
  
y	
  por	
  su	
  antropocentrismo	
  frente	
  al	
  teocentrismo	
  medieval.	
  
//	
   Extensa	
   categoría	
   de	
   doctrinas	
   filosóficas	
   en	
   torno	
   a	
   la	
  
ética,	
   que	
   afirman	
   la	
   dignidad	
   y	
   el	
   valor	
   de	
   todos	
   los	
  
individuos,	
   basándose	
   en	
   su	
   capacidad	
   para	
   discernir	
   lo	
  
bueno	
   de	
   lo	
   malo,	
   haciendo	
   únicamente	
   uso	
   de	
   cualidades	
  
humanas	
  universales,	
  en	
  particular	
  	
  la	
  racionalidad.,	
  36	
  

I	
  
Ideología	
  de	
  género	
  
Conjunto	
  de	
  teorías	
  y	
  políticas	
  referentes	
  al	
  género	
  como	
  
categoría	
   central,	
   postulan	
   que	
   el	
   género	
   estaría	
   definido	
  
socialmente,	
  por	
  lo	
  que	
  la	
  comprensión	
  de	
  la	
  masculinidad	
  y	
  
feminidad	
   evolucionaría	
   durante	
   el	
   curso	
   de	
   la	
   vida,	
  
independientemente	
   del	
   sexo	
   y	
   de	
   las	
   diferencias	
  
anatómicas	
   que	
   no	
   serían	
   una	
   naturaleza	
   dada	
   o	
   fija.	
  
Ideología	
  contraria	
  a	
  la	
  fe	
  y	
  a	
  la	
  razón,	
  pues	
  al	
  partir	
  de	
  una	
  
filosofía	
   subjetiva	
   del	
   deseo,	
   desvincula	
   el	
   sexo	
   de	
   su	
  
realización	
   biológica,	
   psicológica	
   y	
   cultural,	
   anulando	
   el	
  
principio	
   de	
   identidad	
   y	
   de	
   unidad	
   que	
   conforman	
   a	
   todo	
  
ser	
  y	
  también	
  a	
  la	
  persona	
  humana,	
  destruyendo	
  con	
  esto	
  el	
  
sentido	
   del	
   lenguaje,	
   de	
   las	
   relaciones	
   familiares,	
   de	
   la	
  
sexualidad,	
   de	
   la	
   educación,	
   de	
   la	
   religión,	
   la	
   cultura	
   y	
   la	
  
naturaleza.	
  Es	
  una	
  rebelión	
  de	
  la	
  creatura	
  hacia	
  el	
  Creador,	
  
ante	
   su	
   propia	
   condición	
   de	
   creatura,	
   en	
   la	
   que	
   el	
   hombre	
  
moderno	
   pretende	
   constituirse	
   a	
   sí	
   mismo	
   liberándose	
   de	
  
las	
   exigencias	
   de	
   su	
   propio	
   cuerpo	
   para	
   volverse	
   una	
   pura	
  
voluntad	
   que	
   se	
   autocrea	
   y	
   se	
   convierte	
   en	
   un	
   dios	
   para	
   sí	
  
mismo.	
  24,	
  36	
  
Impunidad	
  

89	
  

La	
   inexistencia	
   ,	
   de	
   hecho	
   o	
   de	
   derecho,	
   de	
  
responsabilidad	
   penal	
   por	
   parte	
   de	
   los	
   autores	
   de	
  
violaciones,	
   así	
   como	
   de	
   responsabilidad	
   civil,	
  
administrativa	
   o	
   disciplinaria,	
   porque	
   escapan	
   a	
   toda	
  
investigación	
   con	
   miras	
   a	
   su	
   inculpación,	
   detención,	
  
procesamiento	
   y,	
   en	
   caso	
   de	
   ser	
   reconocidos	
   culpables,	
  
condena	
   a	
   penas	
   inapropiadas,	
   incluso	
   a	
   la	
   indemnización	
  
del	
  daño	
  causado	
  a	
  sus	
  víctimas.,	
  25,	
  26,	
  31	
  
Infraestructura	
  
Realización	
   humana	
   diseñada	
   y	
   dirigida	
   por	
  
profesionales	
   que	
   sirven	
   de	
   soporte	
   para	
   el	
   desarrollo	
   y	
  
funcionamiento	
   de	
   otras	
   actividades	
   y	
   su	
   funcionamiento.,	
  
12,	
  47	
  
Inocularse	
  
Acción	
  de	
  injertarse,	
  26	
  

K	
  
Kerigma	
  
Palabra	
   griega	
   que	
   significa	
   "anuncio"	
   o	
   pronclamación";	
  
y	
   que	
   hace	
   referencia	
   al	
   primer	
   momento	
   de	
   la	
  	
  
evangelización	
   como	
   anuncio	
   o	
   proclamación	
   de	
   la	
   Buena	
  
Nueva	
   de	
   Jesucristo	
   para	
   sucitar	
   la	
   fe	
   y	
   la	
   comunión.	
  
Generalmente	
  se	
  realiza	
  de	
  forma	
  oral,	
  testimonial,	
  lleno	
  de	
  
ardor	
   misionero	
   y	
   que	
   favorece	
   el	
   encuentro	
   del	
   hombre	
  
desde	
   su	
   conciencia	
   con	
   Cristo,	
   que	
   tranforma	
   su	
   vida	
   y	
   lo	
  
impulsa	
   a	
   entregarrse	
   a	
   Él	
   por	
   la	
   fe,	
   introduciéndolo	
   en	
   el	
  
misterio	
   del	
   amor	
   de	
   Dios	
   y	
   abre	
   el	
   camino	
   para	
   la	
  
conversión,	
  la	
  comunión	
  eclesial	
  y	
  la	
  misión	
  apostólica	
  49	
  

L	
  
Laicismo	
  
Corriente	
   de	
   pensamiento,	
   ideología,	
   movimiento	
  
político,	
   legislación	
   o	
   política	
   de	
   gobierno	
   que	
   defiende	
   o	
  
favorece	
   la	
   existencia	
   de	
   una	
   sociedad	
   organizada	
  
aconfesionalmente,	
   es	
   decir,	
   de	
   forma	
   independiente,	
   o	
   en	
  
su	
  caso	
  ajena	
  a	
  las	
  confesiones	
  religiosas.,	
  35	
  
Litúrgica	
  
Relativo	
   a	
   la	
   liturgia,	
   que	
   es	
   el	
   ejercicio	
   de	
   la	
   función	
  
sacerdotal	
   de	
   Jesucristo	
   en	
   la	
   que,	
   mediante	
   signos	
  
sensibles,	
   se	
   significa	
   y	
   se	
   realiza	
   según	
   el	
   modo	
   propio	
   de	
  
cada	
   uno,	
   la	
   santificación	
   del	
   hombre	
   y,	
   así,	
   el	
   Cuerpo	
  
místico	
  de	
  Cristo,	
  esto	
  es,	
  la	
  Cabeza	
  y	
  sus	
  miembros,	
  ejerce	
  
el	
  culto	
  público	
  integro.,	
  41,	
  43,	
  58,	
  59,	
  60,	
  61,	
  62,	
  77	
  

M	
  
Magisterio	
  de	
  la	
  Iglesia	
  
Función	
  y	
  autoridad	
  de	
  enseñar	
  que	
  tienen	
  el	
  Papa	
  y	
  los	
  
Obispos	
   en	
   comuniín	
   con	
   él.	
   Su	
   oficio	
   es	
   interpretar	
  
auténticamente	
  la	
  Palabra	
  de	
  Dios,	
  oral	
  o	
  escrita,	
  en	
  nombre	
  
de	
   Jesucristo	
   a	
   través	
   de	
   la	
   historia.	
   Realizándose	
   a	
   través	
  
de	
   un	
   proceso	
   de	
   tradición	
   viva	
   y	
   escrita	
   en	
   los	
   Concilios	
  
Ecuméncios,	
   documentos	
   pontificios	
   como:	
   Encíclicas,	
  
Exhortaciones	
   Sinodales,	
   Cartas	
   Apostólicas	
   y	
   demás	
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escritos	
  que	
  las	
  diferentes	
  Conferencias	
  Episcopales	
  	
  dictan	
  
para	
  las	
  Iglesias	
  locales.2	
  
Mancomunada	
  
Efecto	
   de	
   unir	
   personas,	
   fuerzas	
   o	
   caudales,	
   por	
   un	
   fin.,	
  
34	
  
Materialismo	
  
Corriente	
   filosófica	
   que	
   postula	
   que	
   la	
   materia	
   es	
   lo	
  
primario	
   y	
   que	
   la	
   conciencia	
   existe	
   como	
   consecuencia	
   de	
  
un	
  estado	
  altamente	
  organizado	
  de	
  la	
  materia.	
  Sostiene	
  que	
  
la	
  materia	
  no	
  ha	
  sido	
  creada	
  de	
  la	
  nada,	
  sino	
  que	
  existe	
  en	
  la	
  
eternidad	
   y	
   que	
   el	
   mundo	
   y	
   sus	
   regularidades	
   son	
  
cognosibles	
   por	
   el	
   humano,	
   ya	
   que	
   es	
   posible	
   demostrar	
   la	
  
exactitud	
  de	
  ese	
  modo	
  de	
  concebir	
  un	
  proceso	
  natural.	
  Esta	
  
ideología	
   anula	
   el	
   principio	
   espiritual	
   de	
   la	
   vida	
   y	
   del	
  
hombre,	
  6,	
  27,	
  36	
  
Mística	
  
Parte	
   de	
   la	
   Teología	
   que	
   trata	
   de	
   la	
   vida	
   espiritual	
   y	
  
contemplativa	
   y	
   del	
   conocimiento	
   y	
   dirección	
   de	
   los	
  
espíritus.	
  es	
  decir,	
  de	
  las	
  inspiraciones,	
  deseos	
  y	
  tendencias	
  
que	
  conviven	
  en	
  la	
  naturaleza	
  humana,	
  38	
  
Monoparental	
  
Adjetivo	
  para	
  describir	
  	
  las	
  familias	
  con	
  un	
  solo	
  padre	
  o	
  
madre	
   como	
   responsable	
   de	
   la	
   crianza	
   y	
   educación	
   de	
   la	
  
prole.,	
  7	
  

N	
  
New	
  age	
  
Movimiento	
   cultural	
   que	
   sostiene	
   el	
   inicio	
   de	
   la	
   era	
   de	
  
Acuario,	
   como	
   una	
   nueva	
   era	
   de	
   paz,	
   bienestar	
   y	
   armonía	
  
munidal.	
   Promueve	
   una	
   mezcla	
   incosciente	
   y	
   heterogénea	
  
de	
   distintos	
   cultos,	
   corrientes	
   filosóficas,	
   doctrinas,	
  
ideologías,	
   terapias,	
   etc.	
   Al	
   ser	
   un	
   movimiento	
   espiritual	
  
eclectico,	
  procede	
  en	
  contra	
  de	
  la	
  fe	
  católica,	
  pues	
  propone	
  
como	
   sentido	
   de	
   vida	
   cualquier	
   elemento	
   o	
   disposición	
   al	
  
modo	
   subjetivo	
   y	
   no	
   de	
   la	
   fuente	
   de	
   la	
   Revelación	
   que	
   es	
  
Cristo,	
   quien	
   se	
   testimonia	
   en	
   el	
   mensaje	
   de	
   la	
   Sagrada	
  
Escritura,	
  Tradición	
  y	
  Magisterio	
  de	
  la	
  Iglesia.,	
  6	
  

O	
  
Opción	
  preferencial	
  
Prioridades	
   pastorales	
   para	
   la	
   Iglesia	
   en	
   su	
   acción	
  
evangelizadora	
   a	
   través	
   del	
   tiempo,	
   al	
   modo	
   de	
   Cristo	
   que	
  
dirigió	
  su	
  mensaje	
  con	
  especial	
  predilección	
  a	
  los	
  pequeños	
  
y	
  sencillos	
  (pobres,	
  enfermos,	
  niños,	
  viudas,	
  pecadores),	
  14,	
  
15,	
  21,	
  38	
  

P	
  
Paradoja	
  
Idea	
  extraña	
  opuesta	
  a	
  lo	
  que	
  se	
  considera	
  verdadero	
  a	
  la	
  
opinión	
  general.,	
  28	
  

Pensamiento	
  débil	
  
Término	
  acuñado	
  por	
  Gianni	
  Vattimo,	
  confluyente	
  con	
  el	
  
movimiento	
  intelectual	
  más	
  genérico	
  de	
  la	
  postmodernidad,	
  
referente	
   a	
   la	
   necesidad	
   de	
   romper	
   con	
   los	
   paradigmas	
  
pasados.	
   Su	
   perspectiva	
   es	
   relativista	
   pues	
   promueve	
   el	
  
libre	
   curso	
   a	
   la	
   interpretación	
   y	
   valora	
   especialmente	
   	
   la	
  
multiculturalidad.,	
  10	
  
Proyecto	
  EVAS	
  
Proyecto	
   de	
   Equipos	
   Vocacionales	
   Auxiliares	
   en	
   las	
  
parroquias.,	
  46	
  

R	
  
RECODI	
  
Siglas	
  de	
  Reunión	
  de	
  Coordinadores	
  de	
  Pastoral	
  Juvenil	
  a	
  
nivel	
  diocesano.,	
  65	
  
Relativismo	
  
Concepto	
  que	
  sostiene	
  que	
  los	
  puntos	
  de	
  vista	
  no	
  tienen	
  
verdad	
   ni	
   validez	
   universal,	
   sino	
   que	
   solo	
   poseen	
   una	
  
validez	
   subjetiva	
   y	
   relativa	
   a	
   diferentes	
   marcos	
   de	
  
referencia.,	
  6	
  
No	
   acepta	
   nada	
   como	
   afirmativo,	
   cada	
   quien	
   puede	
  
pensar	
  lo	
  que	
  quiera.,	
  22,	
  23,	
  36	
  

S	
  
Secularismo	
  
Aquel	
   pensamiento	
   o	
   actuación	
   que	
   es	
   perteneciente	
   o	
  
relativo	
   a	
   la	
   vida,	
   estado	
   o	
   costumbre	
   del	
   siglo	
   o	
   mundo	
   y,	
  
por	
   tanto,	
   que	
   no	
   tiene	
   órdenes	
   clericales	
   y	
   es	
   ajeno	
   a	
   las	
  
prácticas	
  y	
  usos	
  religiosos.,	
  6,	
  22	
  
Sinodalidad	
  
Palabra	
   griega	
   que	
   significa	
   "hacer	
   camino	
   juntos"	
   y	
  
designa	
  el	
  modo	
  de	
  ser	
  y	
  favorecer	
  la	
  comunión	
  de	
  la	
  Iglesia	
  
por	
   medio	
   del	
   pricipio	
   de	
   subsidiariedad.	
   Se	
   expresa	
   de	
  
forma	
   plena	
   y	
   suprema,	
   válida	
   para	
   toda	
   la	
   Iglesia	
   ,	
   en	
   la	
  
actividad	
   ordinaria	
   y	
   colegial	
   del	
   ministerio	
   episcopal;	
   y	
   se	
  
realiza	
   con	
   valor	
   vinculante,	
   limitada	
   a	
   una	
   agrupación	
   de	
  
Iglesias	
   locales,	
   en	
   los	
   concilios	
   provinciales	
   y	
   las	
  
Conferencias	
   Episcopales.	
   En	
   la	
   Iglesia	
   local,	
   la	
   sinodalidad	
  
se	
  expresa	
  con	
  una	
  participación	
  cualitativa	
  diferente	
  en	
  la	
  
actividad	
   de	
   los	
   presbíteros	
   dentro	
   del	
   presbiterio,	
   y	
   como	
  
expereiencia	
  análoga,	
  en	
  la	
  actividad	
  de	
  los	
  laicos	
  dentro	
  de	
  
las	
   estructuras	
   sinodales	
   propias	
   de	
   la	
   Iglesia	
   local,	
  
especialmente	
   en	
   el	
   consejo	
   pastoral	
   diocesano	
   y,	
   a	
   partir	
  
de	
  este,	
  en	
  los	
  restantes:	
  decanal	
  parroquial,	
  sectorial,	
  etc),	
  
14,	
  46	
  
Sínodo	
  
Asamblea	
  de	
  Obispos	
  escogidos	
  de	
  las	
  distintas	
  regiones	
  
del	
  mundo,	
  que	
  se	
  reúnen	
  en	
  ocasiones	
  determinadas	
   para	
  
fomentar	
  la	
  unión	
  estrecha	
  entre	
  el	
  Romano	
  Pontífice	
  y	
  los	
  
Obispos	
  por	
  la	
  consulta	
  sobre	
  un	
  tema	
  propuesto.,	
  8	
  
Subjetividad	
  
La	
  propiedad	
  de	
  las	
  percepciones,	
  argumentos	
  y	
  lenguaje	
  
basados	
  en	
  el	
  punto	
  de	
  vista	
  del	
  sujeto,	
  y	
  por	
  tanto	
  influidos	
  
por	
   los	
   intereses	
   y	
   deseos	
   peculiares	
   del	
   mismo,	
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estableciendo	
   una	
   oposición	
   a	
   lo	
   externo.	
   En	
   este	
   sentido	
   se	
  
puede	
  decir	
  que	
  subjetividad	
  es	
  una	
  propiedad	
  distinta	
  a	
  la	
  
objetividad,	
   la	
   primera	
   se	
   sustenta	
   en	
   la	
   opinión	
   y	
   los	
  
intereses	
   propios	
   del	
   sujeto,	
   la	
   objetividad	
   implica	
   tratar	
   a	
  
los	
   conceptos	
   como	
   si	
   fuesen	
   cosas,	
   con	
   la	
   menor	
  
implicación	
  personal	
  posible,	
  3	
  

T	
  
Tradición	
  
Proceso	
   y	
   conjunto	
   de	
   enseñanzas	
   de	
   la	
   Divina	
  
Revelación,	
   trasmitidas	
   por	
   generaciones	
   de	
   fieles	
   de	
  
manera	
  oral	
  o	
  escrita,	
  3	
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Tranco	
  
Paso	
  largo	
  o	
  salto	
  que	
  se	
  da	
  abriendo	
  mucho	
  las	
  piernas.,	
  
27	
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Vocabulario Pastoral.
Vocabulario pastoral:
Acción: Todo trabajo que se hace.
Acción pastoral: Trabajo que hace la Iglesia para evangelizar
Análisis de la realidad: Visión objetiva, analítica y pastoral de una situación determinada, sintetizada
en sus hechos mas significativos
Coordinación: Conducción de la acción conjunta en orden a lograr objetivos comunes.
Criterios de acción: Juicios de valor que buscan orientar al plan y los programas de manera
determinada.
Criterios: Condiciones establecidas para hacer un trabajo
Cronograma: La calendarización de actividades
Diagnostico pastoral: Resultado del estudio sobre la situación real de una comunidad humana
iluminado por el evangelio.
Eclesial: Aquello que se refiere a la Iglesia
Encíclica: Carta enviada por el Papa sobre un tema especial
Estrategias: Son los modos concretos que se escogen para realizar un trabajo
Estructura: Distribución y orden de las partes de un todo
Evaluación: Proceso de revisión constante y ordenado sobre la realización de un trabajo
Evaluación final: Síntesis del proceso permanente por el cual se confrontan los resultados logrados
con los objetivos propuestos, a fin de hacer las correcciones oportunas o los ajustes necesarios
Evangelización: La acción de profesar, celebrar y vivir la Palabra de Dios
Jerarquía: Los distintos grados que hay en la iglesia
Marco de realidad: Estudio de los hechos más significativos y de las causas que los producen
Marco doctrinal: Expresión de la mentalidad de las personas que personas que hacen un plan
Marco referencial: Es el marco de realidad, el marco doctrinal y el diagnostico
Meta: Resultado concreto que se quiere lograr
Metodología: Conjunto de métodos utilizados en un trabajo
Mística: Estilo propio que se le da a una acción
Objetivo: Expresión de lo que se quiere lograr y la razón por la cual se intenta
Objetivo especifico: Camino que lleva al objetivo general y orienta los distintos programas para
alcanzar el resultado global propuesto
Objetivo general: Ideal concreto que una comunidad quiere conseguir por medio de la acción pastoral
Opción preferencial: Decisión de atender a personas o grupos determinado por su especial situación
Organigrama: Dibujo que representa la organización de un trabajo
Pastoral: Trabajo que la iglesia hace al evangelizar
Plan: Documento que contiene la decisiones tomadas para lograr un fin
Planeación: Acción de proyectar hacia el futuro
Planificar: Es proyectar hacia el futuro. Es un proceso racional que interviene en una realidad
concreta a partir de determinados objetivos
Política: Línea general de acción, actitud básica que el grupo asume al desarrollar el plan"
Prioridades: Aquellas cosas o situaciones que son mas importantes que otras
Programa: El conjunto de metas que pretenden alcanzar un objetivo

Plan Pastoral. Diócesis de Parral.	
  

93	
  

Técnicas: Serie de ""mañas"" que se usan para realizar un trabajo
Teoría: Explicación que da una persona sobre un asunto
Urgencias: Cosas o situaciones que exigen atención inmediata
Visión analítica: Acción de profundizar en el estudio hasta las raíces más profundas de los fenómenos
que las generan
Visión objetiva: La manifestación de los hechos, pero reforzada con datos
Visión pastoral: Acción que se realiza con ojos y corazón de pastores y de cristianos.
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