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HISTORIA DE LA DINEC 

 

Estando al frente del Oficio Catequístico Diocesano Don Antonio M. Aguilar se 

comenzaron a elaborar los primeros textos catequísticos diocesanos, siendo redactados 

por un grupo de sacerdotes 

 

Siendo director del Oficio Catequístico Diocesano el Sr. Cango. Don José Rodríguez, se 

dio a la tarea de motivar y orientar la formación catequística a fin de organizar la 

catequesis como una verdadera escuela. Este trabajo se llevaba a cabo en las parroquias o 

regiones durante una semana por lo que se titularon "Cursillos Catequísticos". 

 

En el año de 1972 estando todavía el Sr. Canónigo Don José Rodríguez al frente del 

Oficio Catequístico Diocesano (O C D) se cambió a éste el nombre; en adelante se 

llamaría " Secretariado Diocesano de Evangelización y Catequesis " SEDEC. Y se 

dedicarían cuatro religiosas HSCMG de tiempo completo para los trabajos catequísticos.  

 

Al frente de este Secretariado siguió el Sr. Cura Don Pedro Delgado Miramontes y el 

Sacerdote Don Leonardo de León que acababa de llegar de Roma, en donde había 

recibido estudios de Catequesis. Este equipo trabajó casi en la totalidad de las parroquias 

de la Diócesis. 

 

En 1987 se hizo cargo del Secretariado el Sr. Pbro. Lic. Don Luis Humberto Haro quien 

duró al frente de esta Institución 18 años. Durante este tiempo se dio a la tarea de 

construir las habitaciones para recibir a los catequistas en calidad de internos, teniendo 
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esta construcción capacidad para 60 personas. Después se construyeron, el comedor, la 

cocina y la capilla. 

 

El Exmo. Sr. Obispo Don Javier Lozano Barragán ordenó que se suspendieran los 

Cursillos Regionales, y aún, muchos parroquiales. Los párrocos debería dar la 

preparación a sus catequistas o enviarlas a los cursos del SEDEC. 

 

En este tiempo el Secretariado, tomó el nombre de DECAT. Sin embargo, con el nombre 

de SEDEC seguimos perteneciendo a la Región de Occidente de Guadalajara, la cual 

estaba integrada por nueve Diócesis. 

En este periodo se actualizaron los textos de la Catequesis escolarizada (kínder, primaria 

y adolescentes) 

 

Al inicio del período 2003-2004 dado el trabajo que implica llevar a cabo las tareas 

encomendadas al SEDEC, tuvimos una nueva visión del servicio que prestamos a la 

Diócesis. Se le manifestó  al Sr. Obispo la necesidad de que pudiera integrarse al equipo 

del SEDEC un nuevo Sacerdote de tiempo completo, dadas las múltiples actividades que 

realizamos como son: los cursos, la redacción de textos y materiales didácticos, las visitas 

a los Decanatos y las parroquias. Se tenía la visión de un equipo que pudiera dar un mejor 

servicio pudiendo fraccionarse en dos, dedicado uno. a la redacción de textos y 

elaboración de materiales y el otro, a las motivaciones de campo en toda la Diócesis. En 

el mes de marzo del 2004 se integró al SEDEC el Padre Ascensión Martínez Escobar lo 

que significó un nuevo impulso en la catequesis de nuestra Diócesis. 

 

A la partida del Padre Luis Humberto se nombró Director del SEDEC al Padre 

Ascensión. Consolidando los Encuentros diocesanos de catequistas, el cambios de plan 

de estudios en el SEDEC según el tiempo que vivimos de nuevas esperanzas, nuevas 
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luchas y nuevos proyectos empiezan a marcar el rumbo de esta nueva etapa de la 

catequesis en nuestra Diócesis. 

 

El 25 de noviembre del 2005, el Papa Benedicto XVI hizo importantes cambios en la 

estructura de la Iglesia en México, al crear nuevas provincias eclesiásticas y rediseñar 

algunas ya existentes. el Santo Padre ha asignado, como sufragáneas a la Iglesia 

metropolitana de San Luis Potosí, las diócesis de Ciudad Valles, Matehuala y Zacatecas, 

desde entonces pertenecemos a la Provincia Eclesiástica de San Luis Potosí. 

 

En mayo del 2010 se nombró como nuevo Coordinador del SEDEC al Padre Salvador 

Sánchez Escobedo, ha impulsado la integración de la Pastoral Profética de la Diócesis, la 

participación en la Provincia de San Luis, se integró eclesialmente al Consejo del 

SEDEC, se completó el Plan de Formación de los catequistas, la actualización de los 

Catecismos y material didáctico, renovación del equipo de cómputo necesario para el 

trabajo, mantenimiento y mejora de la instalaciones de la casa. 

 

En el año 2014 al Secretariado Diocesano de Evangelización y Catequesis (SEDEC) se la 

cambió nuevamente el nombre, tomando el de “Dimensión para la Nueva Evangelización 

y Catequesis (DINEC), con la finalidad de homologarse como se ha hecho a nivel 

nacional. 

 

 


