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En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó en compañía 
de sus discípulos y  de mucha gente, un ciego, llamado 
Bartimeo, se hallaba sentado al borde del camino pidiendo 
limosna. A l oír que el que pasaba era Jesús Nazareno, 
com enzó a gritar: "¡Jesús, hijo de David, ten compasión  
de mí!". M uchos lo reprendían para que se callara, pero él 
seguía gritando todavía más fuerte: "¡Hijo de David, ten 
compasión de mí!".

Jesús se detuvo entonces y  dijo: "Llámenlo". Y
s

llam aron al ciego, diciéndole: "¡Animo! Levántate,
y

porque El te llama". El ciego tiró su manto; de un salto se 
puso en pie y  se acercó a Jesús. Entonces le dijo Jesús: 
"¿Qué quieres que haga por ti?". El ciego le contestó: 
"Maestro, que pueda ver". Jesús le dijo: "Vete, tu f e  te ha 
salvado". A l m om ento recobró la vista y  comenzó a 
seguirlo por el camino.

Mc 10, 46-52





VAYAN A MI VIÑA 
A IRRADIAR LA ALEGRÍA 

DEL EVANGELIO

Gracia y paz a todo el pueblo de Dios que 
peregrina a la casa del Padre en la Iglesia diocesana de 
Zacatecas.

1. El mandato de anunciar el Evangelio no tiene fecha
de caducidad, límite de espacios, ni acepción de
personas, situaciones y naciones. El Señor Jesús ha
confiado esta misión a su Iglesia, nacida en la Pascua de
la Nueva Alianza, enviada con Pedro y el colegio de los
Apóstoles a la cabeza para hacer discípulos, fermento-
sal-luz, en todas las culturas, hasta el fin de los tiempos.
La Iglesia ha ido cumpliendo su misión inspirada y
sostenida por la acción incansable del Espíritu Santo. El
testimonio, alegremente audaz y creativo, de tantos
discípulos misioneros que han recorrido las calles de la
vida y de la historia, ha hecho posible que la Palabra de
Vida haya sido plantada, cultivada y producido frutos
de santidad. No han faltado en el camino acciones y
actitudes sombrías y pecaminosas de pastores y fieles A
que han puesto en serios aprietos el plan salvífico de 1 r r r generación
Dios. Sin embargo, confesamos que Dios es fiel, iecorres_ 
c o m p a s iv o  y m is e r ic o r d io s o  co n  to d a s  la s  p0n¿e
generaciones. anunciar,

celebrar y
2. Hace más de 450 años, un grupo de discípulos testimoniar
misioneros empezó a irradiar la fe en Jesucristo a los el Evangelio
habitantes de naciones migrantes y nativas de estos en las
lugares. La actual generación de cristianos sigue culturas

emergentes

3~ "



Cumplir 
nuestra 
misión 

incluye una 
visión, 

procesos y 
estrategias
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celebrando con memoria agradecida los primeros 150 
años de la creación de la diócesis de Zacatecas. Se trata 
de la misma Buena Nueva de Jesucristo que fue 
proclamada el día de Pentecostés por la primera 
com unidad de apóstoles y d iscípulos. M uchas 
generaciones han pasado desde entonces. A la nuestra 
corresponde anunciar, celebrar y testim oniar el 
Evangelio en las culturas emergentes. Para cumplir 
bien el mandato de Jesús en los nuevos escenarios y en 
los tiempos por venir nos propusimos renovar los 
procesos pastorales en nuestra diócesis. Es una tarea 
indispensable y urgente para cumplir la misión con 
fidelidad.

3. Vayan a mi Viña a irradiar el Evangelio con alegría es el 
mandato permanente del Señor Jesús. Él camina con 
nosotros en la Iglesia y en el mundo. Él ha llamado y 
enviado a grandes apóstoles y pastores para que guíen 
su barca en las nuevas y, con frecuencia, turbulentas 
aguas del siglo XXI. Entre ellos al Papa Francisco que ha 
sorprendido al mundo con una visión acogedora, 
alegre, cercana y comprometida de la Iglesia. Cumplir 
adecuadamente la misión incluye una visión definida 
en el tiempo, procesos a iniciar y continuar, acciones 
estratégicas concretas y un acompañamiento efectivo 
de pastores y fieles cristianos. El Espíritu Santo es el 
protagonista de la misión y nosotros sus aliados y 
servidores. Si la misión es permanente, la conversión 
personal y pastoral debe ser el estilo permanente de 
vida de pastores y fieles.

4. La Carta que tienes en tus manos tiene la intención de 
invitarte a reflexionar sobre los desafíos pastorales en el 
presente de nuestra Iglesia e indicar la ruta a seguir en



los próximos años. No es un plan de acción ya 
term inad o , ni m ucho m enos cerrad o ; fa lta  tu 
aportación  y el servicio  corresponsable de las 
comunidades cristianas. Sólo busca trazar la ruta a 
recorrer para ser fieles al Señor de la historia en el 
contexto actual de nuestra Iglesia diocesana y en las 
tendencias hacia el futuro próximo. En el escrito y en el 
espíritu nos dejamos conducir por la fe audaz, 
intrépida, comprometida y alegre de un buscador que 
encontró la luz de la fe en Jesucristo: Bartimeo, el hijo de 
Timeo. El ex ciego es un ejemplo cercano de discípulo 
misionero que aplica en todos los tiempos. Su entrar 
por la puerta de la fe en Cristo y recorrer la ruta del 
seguimiento puede inspirar a los fieles cristianos que 
viven y peregrinan en el cambio de época en nuestras 
comunidades.

La Carta busca responder a tres preguntas que han 
surgido durante la preparación y la celebración del 
jubileo 2014: ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde conduce 
el Espíritu Santo a la Iglesia? ¿Qué tenemos que hacer 
para ser fieles a la misión de esta Iglesia particular en el 
presente y hacia el porvenir? La Carta es indicativa y 
vinculante para todas las comunidades que forman la 
Diócesis de Zacatecas y peregrinan a la Casa del Padre 
en los contextos y escenarios actuales.





I. HIJOS DE 
NUESTRO TIEMPO

El ciego Bartimeo estaba sentado al borde del camino 

pidiendo limosna.
Mc 10, 46-47

1. El tiempo de Bartimeo y nuestro tiempo

5. Bartimeo, sentado al borde del camino pidiendo 
limosna, pudiera representar la situación de la Iglesia 
en nuestro tiempo. Aunque tiene necesidad de ver y 
muestra disponibilidad en la búsqueda, sin embargo, 
no termina de descubrir con claridad el camino por 
donde el Espíritu Santo quiere conducirla. Han pasado 
50 años del Concilio Vaticano II donde la Iglesia dio un 
paso crucial en la búsqueda de 'ponerse al día' para 
responder a los desafíos de un mundo que empezaba a 
mostrar signos de cambios sociales acelerados. Ha 
recorrido el camino, a veces por en medio, a veces por la 
orilla, en la búsqueda de ser fiel a su Señor y al ser 
humano, sujeto y destinatario del Evangelio. En todo 
momento, como Bartimeo, ha tenido necesidad del 
encuentro con Jesús para que le abra los ojos y 
encuentre los caminos adecuados para cumplir su 
misión.

Como 
Bartimeo 
necesitamos 
re encon
trarnos con 
Jesús para 
ser fíeles a 
Él y al ser 
humano
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Jesús 
transforma 
la historia 
en historia 

de salvación

6. Sabemos de las dificultades de todo ciego, no sólo le 
vienen de fuera por desconocer la realidad, sino 
también de dentro, por los miedos e inseguridades que 
pueden ser tan paralizantes como las dificultades 
externas. A nuestra Iglesia le sucede lo mismo, las 
dificultades le vienen de dentro y de fuera. En todo 
caso, como Bartimeo, necesita atender las voces de los 
que le gritan y abrirse a la novedad que le ofrece su 
Señor que no se cansa de pasar por los caminos de la 
historia. Bartimeo, aunque estaba en una situación de 
desventaja, supo aprovechar la oportunidad. La Iglesia, 
aunque sufre la crisis por la que atraviesan las 
instituciones que han sostenido y sostienen la cultura 
occidental, tiene el potencial de 'ver' y ponerse en el 
camino de la renovación para cumplir su misión.

2. Nuestra historia es de salvación

7. Si Bartimeo remedió su situación aprovechando la 
oportunidad del paso de Jesús por su vida, también la 
Iglesia ilumina su situación reencontrándose con Jesús 
que transforma su historia, en historia de salvación. 
Nuestra Iglesia ha vivido momentos y períodos de 
oscuridad debido al pecado del mundo que ha anidado 
también en sus estructuras y en el corazón de sus hijos. 
Sin embargo, siempre ha confesado que la misericordia 
de Dios es eterna, su presencia amorosa le garantiza 
que todo puede ser sanado desde la raíz y orientado 
como tiempo favorable.

8

8. Desde esta perspectiva, podemos leer la historia de 
nuestra diócesis como el paso salvífico de Dios en todos 
los acontecimientos que nos han dado identidad.



Nuestra historia es de salvación, no una simple 
cronología de hechos, o la memoria de personajes 
importantes. En los más de 450 años de caminar en la fe, 
hemos experimentado la salvación de Dios; Él ha sido 
nuestro bien. Él nos ha conducido acompañándonos, 
incentivándonos y obrando maravillas constantemente 
en su Iglesia, a pesar de sus fragilidades y limitaciones. 
Estamos orgullosos de nuestra historia, pero, sobre 
todo, agradecidos por lo que el Señor ha hecho por 
nosotros y a través de nosotros, siervos inútiles.

3. Reconocemos con gratitud la Iglesia 
edificada por el Pueblo de Dios

9. La Historia de Salvación que se ha venido escribiendo 
a lo largo de los años, es gracias también, a la respuesta 
generosa de muchos de nuestros hermanos que, con su 
trabajo creativo y generoso, amaron y edificaron la 
Iglesia. Se trata de miles de agentes de pastoral 
provenientes de todo el Pueblo de Dios: laicos 
responsables y comprometidos; religiosos y religiosas 
ejemplares; ministros ordenados y quince obispos, 
incansables y visionarios. La visita del Papa Juan Pablo 
II (hoy santo) a Zacatecas1, ha 
s id o  un a c o n te c im ie n to  
cargado de gracia, alegría 
desbordante y esperanza en la 
historia reciente de nuestra 
Iglesia particular.

1 El Papa en Zacatecas, era la noticia en 
todo el mundo, el sábado 12 de mayo de 
1990.



Nuestra 
diócesis ha 
dado frutos 
abundantes

Los cuatro 
grandes 

signos de 
nuestro 
tiempo

10. Desde el inicio, nuestra 
diócesis2 ha sido como una 
vid bien plantada que ha 
id o  c u l t i v á n d o s e ,  
flo rec ie n d o  y d and o - 
abundantes frutos para 
la Iglesia y la sociedad.
Tres frutos sobresalen 
en estos ú ltim os 150 
años: el arraigo, el vigor y 
la fortaleza. Arraigo, como 
continua afirmación de la 
propia identidad; vigor, como
fuerza y lozanía para seguir creciendo; fortaleza, como 
capacidad de soportar y superar adversidades y 
persecuciones sin abdicar de la propia misión. La vid 
fron d osa  de la v ida d iocesan a se ha seguido 
enriqueciendo con nuevos pastores, parroquias, 
fundaciones, movimientos laicales y modalidades de 
pastoral. La vid sigue en pie, crece, abre surcos y planta 
nuevas cepas.

4. Tiempos nuevos, desafíos nuevos

11. La Iglesia está llamada a seguir cumpliendo su 
misión, ahora en contextos culturales y escenarios 
que nuestros antepasados no imaginaron. En ellos 
emergen cuatro grandes signos de nuestro tiempo: la 
globalización, el pluralismo, la revolución digital y la 
irrupción del secularismo como forma de vida. Estos

2 La diócesis de Zacatecas inició con 67 Sacerdotes y 20 Parroquias. Su 
primer obispo fue Don Ignacio Mateo Guerra y Alba.
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rasgos configuran la sociedad actual y apuntan hacia 
un verdadero cambio de época que reta a la Iglesia a la 
creatividad, la audacia y el compromiso misionero de 
todos sus miembros. Todos plantean nuevos desafíos y 
urgentes exigencias para la renovación pastoral de la 
Iglesia.

12. San Pablo vio la urgencia de llevar el Evangelio a La respuesta 
culturas diferentes a la suya. El apóstol, para afrontar del apóstol 
los nuevos desafíos, ora, discierne, escucha, aprende, frente a los 
decide y organiza comunidades para cumplir el nuevos
encargo recibido. ¡Ay de mí si no evangelizo!3, ¡La Caridad 
de Cristo nos urge!4, era el espíritu que encendía su 
pasión por la misión. En nuestro tiempo, ante las 
nuevas y plurales culturas, la Iglesia está siendo urgida 
para hacer lo mismo; se le pide el arte de la escucha ante 
tantos ruidos, el diálogo ante el pluralismo cultural, la 
apertura ante los nuevos paradigmas y la tolerancia, sin 
renunciar a la verdad revelada por Cristo.

3 1 Cor 9, 16
4 2 Cor 5, 14
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13. No hay duda que estos desafíos, y muchos más, 
piden a la Iglesia una gran capacidad de discernimiento 
pastoral para aprovechar las oportunidades. Así como 
en el pasado el Evangelio fecundó culturas e hizo 
civilización, ahora también puede ser fermento del 
Reino de Dios en las culturas emergentes.

5. El futuro para nuestra Iglesia diocesana

No 14. Hay momentos en la vida de las personas o de las
podemos instituciones en que no sólo es saludable sino obligado
vivir sin preguntarse: ¿hacia dónde vamos? No podemos vivir 

preguntar- \ °  . . i r
nos por el sin preguntarnos por el porvenir, sin hacer referencia a
porvenir la esperanza que da sentido y consistencia a nuestra

vida. Tenemos que preguntarnos por el futuro con
madurez, sin ansiedad, ni evasiones. Igualmente
rechazar el pasivo 'esperar a ver qué pasa' y el
desmesurado afán de querer tenerlo todo calculado y
controlado.

15. El futuro de la vida de nuestra 
Diócesis no está todavía diseñado, 
pero  lo l l e v a m o s  dent ro ;  nos 
envuelve una fuerza inspiradora que 
nos hace ,  de a l g u n a  m a n e ra ,  
responsables de lo que está por venir. 
Se nos ha dado la fuerza del Espíritu 
y se nos han abierto los ojos para 
contemplar la realidad, encarar los 
grandes desafíos para dar respuestas 
que nos impulsen a preparar nuestro 
porvenir.
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16. ¿Qué futuro queremos para nuestra diócesis? Tal 
vez, el hacer esta pregunta, podría suscitar en nosotros 
cierto desaliento, desesperación y pesimismo a causa 
de la  c o m p l e j i d a d  de los  p r o b l e m a s  y las  
i n c e r t i d u m b r e s  que c a r a c t e r i z a n  la cu l tu r a  
posmoderna; pero recordemos que la vida en el 
presente y el futuro de nuestra Iglesia particular 
depende, en primer lugar, del misterio y el poder de la 
gracia; es decir, el futuro de la vida diocesana está en 
manos de la Providencia de nuestro Padre Dios. 
Nuestro futuro se l lama esperanza porque se 
fundamenta en la muerte y resurrección de Jesucristo; 
lo construimos día a día como humildes colaboradores 
del Espíritu Santo que es el protagonista de la misión.

17. El futuro de nuestra diócesis será siempre lo que 
Dios quiera regalarnos. El Papa san Juan Pablo II afirma 
con entusiasmo, al dirigirse a los religiosos: "Ustedes 
no solamente tienen una historia gloriosa para recordar 
y contar, sino una gran historia que construir. Pongan 
los ojos en el futuro, hacia el que el Espíritu les impulse 
para seguir haciendo con ustedes grandes cosas."5

18. El Espíritu Santo ha venido 
i n s p i r a n d o  q u é  I g l e s i a  
diocesana vamos a necesitar en 
el f u tu r o .  En a s a m b l e a s  

hemos delineado 
algunas características: una 
Iglesia discípula, misionera, 
m a d r e ,  f o r m a d o r a ,

5 J u a n  P ab lo  II, E x h o r t a c i ó n  
apostólica sobre la vida consagrada, 
25 de marzo de 1996, 110.

Con el 
Espíritu 
encaramos y 
responde
mos a los 
desafíos

Ponganlos 
ojos en el 
futuro, hacia 
el que el 
Espíritu les 
impulse
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s a m a r i t a n a ,  m i n i s t e r i a l ,  e v a n g e l i z a d a  y 
evangelizadora, servidora del reino, convertida, 
testimonial.6

Responda- 19. Si buscamos ser una Iglesia con estas características
mos con un debemos poner bases sólidas en el presente. Los rasgos

nuevo con los que dibujam os la Iglesia deseable nos modelo de
Iglesia comprometen a responder con un nuevo modelo de 

Iglesia, con agentes renovados, opciones pastorales 
preferenciales, estructuras y organismos de comunión 
que hagan efectiva la misión de la Iglesia.

20. "El encuentro con Jesucristo vivo, mueve a la 
conversión y a la solidaridad", nos ha dicho el Sínodo 
de América.7 Seguimos aprendiendo de Bartimeo que el

14

6 VII Asamblea Diocesana de Pastoral, Zacatecas, 25- 27 de enero de 2010.
7 Juan Pablo II, Iglesia en América, 1999, 26



encuentro con Jesús lo renueva totalmente en su visión 
y en el horizonte de su vida. Igualmente para la Iglesia 
de nuestro tiempo, sin el encuentro con Jesús y la 
conversión pastoral no tiene futuro. La conversión- 
renovación pastoral en la Iglesia no es opcional. Sin 
conversión no hay misión.

6. El grito de Bartimeo y el grito de nuestro 
tiempo

21. Al oír a Jesús, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten La Iglesia 
compasión de mí.s Bartimeo no duda en gritar a pleno oye los 
pulmón. Para recuperar la vista tuvo que 'quitarse la y  
cerilla' para oír a Jesús que pasaba. No le da pena gritar debe gritar 
cuando descubre que el encuentro con Jesús lo puede
curar. Es capaz de distinguir las 
voces que lo acercan a Jesús, de 
las que lo alejan. Al reconocer el 
mal que lo aqueja grita al Señor 
con la confianza de ser curado y 
así poder vislumbrar un futuro 
luminoso.

22. J e sús  se d e tuvo  y di jo :  
llámenle.9 La Iglesia también oye 
gritos de tanta gente que está en 
las periferias de la existencia 
porque ha perdido la vista y 
anhela la luz. Para nadie es un 
secreto que las cegueras de 
nuestro tiempo se diversifican y

8 Mc 10, 46
9 Mc 10, 49



multiplican. Si hay cegueras quiere decir que hay 
personas ciegas que, por alguna razón, han apagado o 
debilitado la luz de la fe, ya que no son ciegos de 
nacimiento. Así como hay ciegos que se han cerrado a 
caminos de mejora, también hay otros que buscan y 
quieren hallar luz para caminar con sentido alegre en la 
vida. De una u otra forma le gritan a la Iglesia que los 
acerque a quien es la Luz y puede hacer que vean. ¿No 
necesita la Iglesia 'quitar la cerilla de sus oídos' para 
escuchar los gritos de tanta gente sentada a las orillas 
del camino de la vida?

23. La Iglesia, por 
o t r a p a r t e , 
t a m b i é n s e 
id  e n t i f i c  a c on  
B a r t i m e o  en la 
n e c e s i d a d  que  
tiene de gritar al 

Señor  Jesús  que pasa por los caminos  de la 
posmodernidad. Sin miedo al 'qué dirán', debe ser 
humilde y gritar repetidamente ¡Señor, ten compasión de 
mí!, al no encontrar con prontitud caminos para 
responder a los desafíos de nuestro tiempo. Sólo su 
Señor le hará recuperar la visión de la fe y la pasión por 
cumplir con alegría la misión en tiempos de complejas 
cegueras. La Iglesia no solamente tiene la tarea de 
presentar a Jesús a los ciegos de nuestro tiempo; ella 
también necesita de su Señor para mirar con ojos 
compasivos y misericordiosos a la gente que espera 
palabras de aliento y ser curada. En este sentido 
decim os que, cuando la Ig lesia  evangeliza, es 
evangelizada.
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II. NECESITADOS 
DE LUZ
x y

Animo, levántate porque El te llama
Mc 10, 49

1. Jesús escucha el grito de todos los ciegos

24. Bartimeo gritó y fue escuchado, a pesar de quienes 
querían callarlo. Su persistencia dará frutos a su 
tiempo. Jesús le llama y lo hace a 
través aquellos que están más 
cerca de él, tal vez los mismos 
que estuvieron callándolo. El 
ciego pone de su parte. Está 
d i s p u e s t o  a a p r o v e c h a r  
cualquier oportunidad para 
recuperar la vista, para creer. Al 
principio oye ruidos; poco a 
poco irá identificando que el 
que se acerca a su vida de 
oscuridad es Jesús, luz del 
mundo.

A u n q u e  B a r t i m e o  h a b í a  
invocado a Jesús con ideas no
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del todo claras, supo abrirse a su encuentro. El grito y la 
asistencia de quienes lo acompañan lo van a ayudar a 
aceptarlo sin condiciones. Jesús, por su parte, después 
de escucharlo, le pregunta ¿Qué quieres que haga por ti?10 
Y el milagro de la luz acontece.

25. ¿No será ésta la misión de la Iglesia en los nuevos Jesús sale al
escenarios y contextos? Nosotros, discípulos modelo encuentro

para curar2014, confesamos que nos hemos encontrado con Jesús. f , ,todas las
Como Iglesia misionera estamos llamados a salir al cegueras 
encuentro de los que gritan y a anunciar que el Reino de 
Dios está presente, que Jesús también hoy, sale al 
encuentro para curar todas las cegueras. Ante los 
nuevos desafíos es momento de volver a ver la realidad 
con la mirada compasiva de Jesús, de liberar la novedad 
del Evangelio y de reavivar en nuestras comunidades 
su paso salvador. ¿Qué quieres que haga por ti? Es 
también la pregunta de los pastores a su Iglesia 
zacatecana. Ha llegado el momento de escuchar y ser 
humildes, para asumir sus exigencias y responder 
ayudados por quien es la fuente de toda luz.

2. Volver a Jesús

26. Cada generación de cristianos ha ido descubriendo El lugar de
distintos rasgos e imágenes de Jesús; éstas se acentúan Jesús en la
según los contextos históricos y sociales. La piedad piedadpopular
popular ha dado un lugar especial a imágenes de Cristo 
muerto y sufriente. No hay comunidad que no haya 
creado y transmitido devociones alusivas a la pasión de 
Cristo.  Todavía conservamos  y cuidamos  las

3 Mc 10, 51
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procesiones de Semana Santa y muchas otras durante el 
año. Existe una larga lista de nazarenos crucificados, 
cristos flagelados, atados a la columna, con la cruz a 
cuestas y agonizantes en manos de la madre dolorosa. 
Los crucifijos más significativos son del siglo XVI: el 
Señor de la Parroquia, el Señor de los Guerreros, el 
Señor de Yanguas, el Señor de Plateros, el Señor de 
Raxa Peña, el Señor de Jalpa, el Señor del Santo 
Entierro, nuestro Padre Jesús, entre otros. No hay duda 
que la fe de nuestro pueblo es una gran riqueza

27. Algunos se podrían escandalizar cuando decimos 
que necesitamos volver a Jesús. ¿No lo tenemos ya? ¿No 
es parte de nuestras tradiciones? ¿Qué Jesús, entonces?

Ci er tam en te  la fe de 
n u e s t r o  p u e b l o ,  en 
m u c h a s  d e  s u s  
t r a d i c i o n e s ,  v e n e r a  
diversas im ágenes de 
Cristo y lo adora con la fe 
sabia de los sencillos y los 
pobres .  No obstante,  
volver a Jesús es una 
invitación que va más 
allá de conservar bellas 
trad iciones y venerar 

imágenes. El Papa Benedicto XVI nos ha dicho con 
insistencia: "No se comienza a ser cristiano por una 
decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con 
un acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo 
horizonte a la vida y, con ello, una orientación 
decisiva."11 El Papa Francisco nos dice: "¡Nos hace tanto

1 CELAM, Documento de Aparecida, 2007, 243



bien volver a Él cuando nos hemos perdido!;"12 y 
también mi antecesor, don Jesús Carlos Cabrero, hizo 
una apreciación que va en esta línea: "Él sigue siendo el 
g r a n  d e s c o n o c i d o  p a r a  m u c h o s  c r i s t i a n o s  
zacatecanos."13

28. Jesús encontró a Bartimeo y Bartimeo se encontró 
con Jesús. Él tiene el poder de curar las cegueras de 
cualquier persona. Necesitamos volver a Jesús para 
encontrar la verdad de la realidad y poder recorrer con 
lucidez el camino de la vida. Bartimeo se pone de pie, 
nosotros también, con la seguridad de que Jesús es 
nuestro guía y colma nuestra esperanza. Por eso, la 
misión urgente de la Iglesia es anunciar a Jesús "donde 
la luz de la fe se ha debilitado o donde el fuego de Dios 
es como un rescoldo que pide ser reavivado, para que 
sea llama viva que da luz y calor a toda la casa."14

¿Qué hemos de hacer para que el encuentro con Jesús 
sea significativo cuando la fe no lo es para muchos? 
Proponemos recorrer este camino:

2.1 Convertirnos a Jesucristo
29. Es decir, volver a la única verdad de la que nos está 
permitido vivir para caminar con esperanza hacia el 
futuro. "Volver" es mucho más que introducir cambios 
o hacer innovaciones superficiales. Volver a Jesús es 
convertirnos de corazón para que Él sea el centro y el

12 PAPA FRANCISCO, La Alegría del Evangelio, 24 de noviembre de 
2013, 3
13 Homilía de Mons. Jesús Carlos al terminar la visita pastoral a la 
Diócesis de Zacatecas, mayo de 2012
14 BENEDICTO XVI, Homilía en la clausura del Sínodo de la nueva 
evangelización, 28 de octubre de 2012

Volver a 
Jesús para 
encontrar la 
verdad de la 
realidad y la 
luz en el 
camino

Volver 
significa 
convertirnos 
de corazón



Nada tiene 
más fuerza 

que una 
relación 

nueva con 
Jesús para 

renovarnos

culmen de la vida. La renovación que necesita hoy la 
Iglesia está exigiendo una conversión en un nivel más 
profundo, para que los cambios se vayan haciendo 
según el Espíritu de Jesús, teniendo el Evangelio como 
modelo. En estos momentos en que se está produciendo 
un cambio sociocultural sin precedentes, necesitamos 
en la Iglesia una conversión también sin precedentes. 
Sólo así podremos testimoniar en el mundo el fermento 
renovador del Evangelio.

2.2 Promover una relación nueva con Jesús
30. Volver a Jesús consiste en vivir una 'relación de 
calidad' en nuestra relación con Él. Una Iglesia que no 
trabaje en clave de lucha para lograr esta nueva relación 
con Jesús y con la gente de Jesús, traiciona a Jesús y a su 
gente. Resignarnos a vivir una fe cristiana sin 
conversión es perder el tiempo y el potencial de 
novedad que nos da la relación con Él. Todos podemos 
hacer que la Iglesia sea más de Jesús y que su rostro sea 
más parecido al suyo; no importa la edad, el oficio, el 
lugar o la responsabilidad en el interior de la 
comunidad cristiana, la variedad y la riqueza de 
nuestras devociones. Nada tiene más fuerza para

renovarnos que una relación 
nueva con Jesús.

2 .3  I n t r o d u c i r  la 
verdad de Jesús en 
nuestra  form a de 
vivir la fe

31. Entre nosotros pudiera 
haber cristianos que viven 
instalados en una adhesión 
doctrinal, con prácticas y



costumbres religiosas 
pero sin proyección 
evangélica en la vida 
diaria y sin incidir en 
la transformación de 
la sociedad. Jesús ha 
proclamado que Él es 
la Verdad, el Camino y la 
Vida.15 Nos pregun
tamos: ¿Se refleja la 
verdad de Jesús, en la 
forma de vivir la fe 
ante los conflictos que 
hemos de resolver cada día? Nuestra pastoral, ¿refleja 
la verdad de Jesús en la forma de acompañar a la gente 
que acude a buscar la luz? ¿El rostro de nuestra Iglesia 
irradia con alegría la verdad de Jesucristo?

32. En la espiritualidad cristiana se ha recomendado la 
práctica del examen de conciencia para evaluar si 
hacem os la voluntad de Dios. El cam ino de la 
conversión exige que nuestros propósitos se expresen 
en frutos. Estos serían los indicadores de que 
caminamos en la verdad de Jesucristo y en la verdad de 
nuestro ser y de un obrar coherente. Nuestra Iglesia 
también necesita sondear la verdad del 'ponerse al día' 
en el cumplimiento de su misión en el cambio de época 
que la desafía. "Toda experiencia auténtica de verdad y 
de belleza busca por sí misma su expansión."16 Uno de 
los primeros frutos al introducir la verdad será 
descubrir también nuestros errores y pecados.

15 Jn 14, 6
16 La Alegría del Evangelio, 9 ____________
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2.4 Recuperar la identidad de discípulos y 
seguidores de Jesús

33. Tenemos que vivir o reavivar la experiencia de 
salvación que vivieron los primeros discípulos que se 
encontraron con Jesús  y quedaron sacudidos 
perm anentem ente por su presencia pascual. La 
experiencia fundante del encuentro con el Resucitado 
les dio la identidad definitiva de discípulos 'en salida', 
en misión permanente.

La nueva 34. Para nosotros,  discípulos modelo 2014,  es
evangeli- fundamental tener una identidad bien definida. Por
zación es eso, volver a Jesús, recom enzar todo desde Él,

condición configurar la vida con Él, es condición indispensable para
fortalecer la para ser seguidores auténticos, creíbles y confiables. 
identidad y Somos conscientes de que la identidad del cristiano de 
recuperar la 

esperanza
este tiempo se ha debilitado, vuelto frágil, líquida, 
'lig h t'. N ecesitam os reconstruirla, fortalecerla, 
consolidarla. No podemos encerramos en esquemas 
rígidos que no reflejan la identidad y la alegría de seguir 
a Jesús en tiempos nuevos. Es urgente convencernos de 
que la nueva evangelización es condición sin la cual no 
podremos fortalecer la identidad y recuperar la

esperanza.  En 
estos momentos 
n o t e n e m o s 
recetas mágicas 
p a r a  h a c e r l o  
pero podem os 
i n t e n t a r  
c a m i n o s d e 
búsqueda. Jesús 
todavía puede 
curar ciegos y la

J
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Iglesia, servir para que así sea. Con fe en Él y en su 
Iglesia, lo mejor para nuestro mundo está por venir.

3. Volver a Jesucristo en tiempos de nuevos 
desafíos

35. La Iglesia tiene que enfrentar desafíos, al interno y al 
externo, que cuestionan su identidad y misión en un 
mundo cambiante, secularizado y autosuficiente, nos 
dice el Papa Francisco.

36. Al interno, necesitam os volver al encuentro El desafío 
personal y comunitario con Jesucristo pero en clave de de una 
misión. No se trata de alimentar una espiritualidad Pastoral enclave
individualista donde algunos momentos religiosos nos misionera 
brindan cierto alivio pero no favorecen la cultura del 
encuentro; en palabras del Papa Francisco estaríamos 
al imentando una forma de "consu m ism o 
espiritual."17 De aquí se desprende el desafío de 
una pastoral en clave misionera, es decir, 
buscar la manera de anunciar y testimoniar lo 
esencial del Evangelio en los nuevos contextos.
Nos repite el Papa que "una pastoral en clave 
misionera no se obsesiona por la transmisión 
desarticulada de una multitud de doctrinas 
que se intenta imponer a fuerza de 
insis tencia .  Cuando se asume un 
objetivo pastoral y un estilo misionero, 
que realm ente llegue a todos sin 
excepciones ni exclusiones, el anuncio

La Alegría del Evangelio, 8917



se concentra en lo esencial, que es lo más bello, lo más 
grande, lo más atractivo y al mismo tiempo lo más 
necesario. La propuesta se simplifica, sin perder por 
ello profundidad y verdad, y así se vuelve más 
contundente y radiante."18

El desafío 37. Al externo, el desafío de anunciar, celebrar y vivir el 
de anunciar, Reino de D ios se tropieza, unas veces,  con la 

celebrar y indiferencia de nuestros interlocutores; otras, con el 
ReinodL desconocimiento del mensaje liberador; y otras, con el 

Dios relativismo práctico de quienes viven como si Dios no 
existiera. El Reino de Dios nos reclama. Proclamarlo no 
consiste en hacer pequeños gestos dirigidos a algunos 
individuos necesitados, sino en dejar que Dios-Amor 
reine entre nosotros para que la vida social sea ámbito 
de fraternidad, de justicia, de paz, de dignidad para 
todos. El anuncio como experiencia cristiana tiene 
indisolublemente consecuencias sociales.

38. Los desafíos que tiene la Iglesia 
universal al anunciar el Evangelio de 
Jesucristo  tam bién aplican para 
nuestra diócesis. "Como hijos de esta 
época nos vemos afectados de algún 
modo por la cultura globalizada 
actual que, sin dejar de mostrarnos 
valores y nuevas posibilidades, 
t a m b i é  n p ue  de l i m i t a r n o s ,  
c o n d i c i o n a r n o s e i n c l u s o 
enfermarnos."19

18 La Alegría del Evangelio, 35
19 La Alegría del Evangelio, 77



4. Potencial renovador del Evangelio en la 
hora actual

39. Lo que es nuevo cautiva y vende, pero también 
puede provocar miedos. Dios puede llevarnos a lo 
novedoso que rejuvenece y dinamiza, pero, cuando 
estamos instalados en esquemas, seguridades o gustos 
limitados, cerrados y hasta egoístas, esta novedad 
puede causarnos miedos y desconcierto.

C a d a v e z q u e 
intentamos volver a la 
fuente y recuperar la 
frescura original del 
E v a n g e l i o ,  b r o t a n  
n u e v o s  c a m i n o s ,  
m é to d os  c rea t ivo s ,  
n u e v o s  l e n g u a j e s ,  
signos más elocuentes 
y palabras cargadas de 
renovado significado 
para el mundo actual.
L a n o v e d a d d e l 
Evangelio consiste en 
recuperar a Jesús y la 
presencia y dinamismo 
de su Re in o .  Si  lo 
aceptamos así, vamos a 
superar el conformismo, la pasividad, la mediocridad, 
el tradicionalismo estéril, el infantilismo religioso y las 
perezas pastorales. Será inevitable salir de nuestras 
zonas de confort  y dejar atrás nuestras falsas 
seguridades.
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El camino 4 0 . La nueva evangelización implica ubicarnos en los 
primero nuevos contextos culturales, pensar proactivamente,para la

renovación decir palabras significativas y actuar testimoniando la
pastoral es novedad del Evangelio en la Iglesia y en la sociedad. El

presentar la Evangelio no será novedad si lo reducimos a una
persona de doctrina, una filosofía o una religión. El Evangelio es 
Jesús y su
Evangelio Jesús, el Cristo, su mensaje, su vida, su muerte y 

resurrección. Por eso, el principal instrumento para la 
renovación pastoral de la Iglesia, es 
presentar la persona de Jesús y su 
Evangelio como la única Palabra capaz 
de transformarlo todo.

41. La salida misionera es el paradigma 
de toda obra en la Iglesia. Ser discípulo 
misionero se gesta, nace, crece y madura 
en la familia, en la parroquia, en las 
i n s t i t u c i o n e s  e c l e s i a l e s ,  en los  
organism os de com unión. Estam os 
urgidos a salir para irradiar la novedad 
del Evangelio en los nuevos espacios de 
la posmodernidad, nutrir las nuevas 
visiones del mundo con su luz, liberar 
con su fuerza los nuevos demonios. La 
misión exige presentar el proyecto de la 
nueva evangelización de forma creíble, 
viable y atractiva.

5. Trabajar por el Reino en 
nuestras comunidades

42. Jesucristo sabía a qué había venido: 
anunciar, promover y hacer presente el

ti



Reino de Dios. Y, ¿qué es el Reino de Dios? Jesús nunca 
se propuso dar explicaciones teóricas; por medio de 
parábolas inolvidables nos dejó rasgos y acciones que 
muestran cómo Dios sigue actuando en el mundo y 
cómo sería el mundo si creyéramos en Él y aceptáramos 
trabajar en su Reino.

Los rasgos principales del Reino de Dios, que aparecen 
en las parábolas y milagros son: la presencia activa y 
actuante de Dios en las realidades humanas; el poder 
misericordioso de Dios ante todo tipo de mal; la 
solicitud de Dios por los pecadores, los pequeños y los 
marginados; el perdón al alcance del humilde; la 
gratuidad y la gratitud ante las maravillas de Dios.
También aparecen estos rasgos cuando el Reino enraíza 
en la comunidad: fraternidad, relaciones justas y 
dignas, búsqueda de la verdad, la libertad, el amor y la 
paz. La religión está al servicio de las personas, los 
pobres y marginados son evangelizados.
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Consecuen
cias de 

olvidar la 
primacía del 
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Dios

Trabajar por 
el Reino, 

pide 
organizar 

inteligente 
mente la 

nueva 
evangeli- 

zación
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43. Cua ndo  las parr oqu ia s ,  
organismos e instituciones de la 
Ig les ia  o lv ida n  la pr im ac í a  
absoluta del Reino, éste queda 
desfigurado y la vida cristiana 
f r a g m e n ta d a  en mi l  t areas ,  
prácticas y devociones. Anunciar, 
celebrar y vivir el Reino de Dios da 
a nuestras comunidades eclesiales 
una visión clara de lo que tiene 
que hacer, despierta el dinamismo 
para la acción y es capaz de unir 
esfuerzos para diseñar y realizar 
proyectos en grande.

44. Trabajar por el Reino en 
n ues t ras  co m u n i d ad e s  pide 
organizar la nueva evangeli-  
zación tomando en cuenta los tres 
m inisterios fundam entales: la 
palabra, la liturgia y la caridad. 
Ministerios renovados piden 
agentes renovados; su formación 
inicial y permanente debe ser una 
tarea im postergable. El Papa 
Francisco insiste en que una 
evangelización que pretenda ser 
integral debe incidir necesaria
mente en la transformación de la 
vida social.  Es muy clara su 
p o s t u r a  al u r g i r  que  la fe 
desemboque en compromiso 
social. Los temas de la inclusión 
social de los pobres, la economía y



la distribución del ingreso, el bien común, la paz 
profética, y el diálogo social como contribución a la 
p a z 20, son a t e r r i z a j e  n e c e s a r i o  de la n ue v a  
evangelización.

45. Evangelizar, pues, es hacer presente en el mundo el 
Reino de Dios. El porvenir de las comunidades 
eclesiales no está en lo vistoso de sus estructuras, sino 
en su estilo de vida según el Espíritu que manifiesta la 
presencia del Reino de Dios en medio de nosotros.
Tenemos que despedir sin nostalgia lo que ya no abre 
caminos al Reino de Dios y estar más atentos a la 
novedad del Espíritu. Lo nuevo no es necesariamente 
distinto, pero sí manifiesta coherencia y fidelidad 
creativa a Jesús y a su proyecto del Reino.

6. María, ¡Vuelve tu mirada y ayúdanos!

Sin María 
no compren
demos el 
espíritu de 
la nueva 
evangeli- 
zación

20 La Alegría del Evangelio, 186-

46. Ella es la primera que 
d i c e a t o d o s l o s 
marginados en el camino 
d e la  v i d a :  ¡ Á n i m o ,  
levántate porque Él te llama! 
Si el Señor Jesús nos ha 
dejado a María su madre, 
es porque no quiere que 
caminemos sin Ella.

47. María es la Madre de la 
Iglesia, estrella de la nueva 
evangelización; sin Ella no 
terminamos de compren-



der el espíritu de la nueva evangelización. Nos ha dicho 
el Papa Francisco: "H ay un estilo mariano en la 
actividad evangelizadora de la Iglesia. Porque cada vez 
que m iram os a M aría volvem os a creer en lo 
revolucionario de la ternura y del cariño. En Ella vemos 
que la humildad y la ternura no son virtudes de los 
débiles sino de los fuertes, que no necesitan maltratar a 
otros para sentirse importantes."21

María ha 
estado 

presente en 
la historia 
de nuestro 

pueblo a 
través de 

varias 
advoca

ciones

48. María está reunida con los discípulos para invocar al 
Espíritu Santo sobre toda la tierra. Con el Espíritu Santo 
en medio del pueblo siempre está María. No por nada el 
pueblo lee en su imagen materna todos los misterios del 
Evangelio. Por ello, no debe extrañarnos que a través de 
distintas advocaciones, María ha compartido la historia 
de nuestro pueblo zacatecano; un pueblo que 
predominantemente ha recibido el Evangelio de sus 
manos y, por lo mismo, forma parte de su identidad 
histórica.

4 9 . A M a r í a  la  
in vocam os com o 
estrella de la nueva 
evangelización por 
su  e x c e p c i o n a l  
peregrinación en la 
fe. Cada vez que 
m iram os a M aría 
volvemos a creer en 
lo revolucionario de
la ternura y del cariño, debido a su dinámica de 
con tem p lación  y sa lid a  hacia  los dem ás. E lla 
representa, para toda la Iglesia, un constante punto de

21 La Alegría del Evangelio, 288
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referencia y un m odelo eclesial para la nueva 
evangelización.

50. Ella, una y otra vez, nos invitará a levantarnos, a ir a 
su Hijo Jesús, haciendo lo que Él nos diga; como buena 
d iscípula m isionera sigue dando ánim os a los 
discípulos misioneros de todos los tiempos, y, sobre 
todo, a los que vivimos en este nuevo siglo con nuevos y 
desafiantes retos.
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III. NUESTRA IGLESIA 
DIOCESANA 'EN SALIDA'

El ciego tiró su manto, 
de un salto se acercó a Jesús y lo siguió por el camino.

Mc 10, 50

1. Bartimeo da un salto de calidad

51. Bartimeo dejó atrás al hombre viejo con sus 
vestiduras viejas. El encuentro con Cristo y la acogida 
de la com unidad naciente de d iscípulos lo ha 
transform ado totalm ente. Aceptar que Cristo lo 
encuentre, lo convierte en discípulo en camino, 
misionero 'en salida'. La fe en Él le hace dar un 'salto de 
calidad' en su vida; ya es un hom bre nuevo a 
disposición de su Señor y de los ciegos que todavía 
quedan sentados a la orilla del camino.

52. El Papa Francisco, con la oportunidad de la palabra 
significativa y la sencillez encantadora de los gestos, 
nos está urgiendo a ser una Iglesia 'en salida', a hacer 
lío, a dejar de ser autorreferenciales. Para ello 
necesitamos tirar vestiduras, mantos y moldes viejos, 
como lo hizo Bartimeo, porque Cristo ofrece una nueva 
vestidura que renueva interiormente y abre los ojos de 
la fe; necesitamos dejar de ser una Iglesia a la defensiva, 
paralizada por la pesadez de la costumbre y los miedos

Nuestra 
Iglesia 
necesita dar 
un salto de 
calidad
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amenazadores; dejar atrás cegueras que retrasan su 
renovación  y le im piden ver que el m undo a 
evangelizar ha cambiado y seguirá cambiando.

53. Nuestra Iglesia necesita dar un 'salto de calidad' en 
la forma de ser fermento, sal y luz en el mundo. Esto 
aplica a personas, relaciones, organismos, estructuras e 
instituciones eclesiales. Por ello, es indispensable e 
impostergable la conversión pastoral de sus ministros y 
fieles laicos. Solamente una pastoral que provoque y 
acompañe el encuentro con Cristo, será capaz de 
encontrar respuestas a los grandes desafíos de la nueva 
evangelización. Los frutos del encuentro con Él se 
hacen  v is ib les  en una co n v ersió n -ren o v ació n  
permanente. Así, contribuimos a construir un mundo 
más humano, habitable, fraterno, amigable.

2. N uestra Iglesia ha 
recorrido un camino

54. Preparar y celebrar el Año 
Jubilar ha puesto al alcance de 
nuestra memoria innumerables 
e j e m p l o s d e p e r s o n a  s , 
estructuras e instituciones que 
h an  v iv i d o  p r o y e c t o s  de 
discipulado y de misión con 
e s p e r a n z a  g o z o s a .  C a d a  
p e r s o n a  , in  d i v i d u a l y 
c o l e c t i v a m e n t e ,  i n t e n t ó  
responder con generosidad 
ante contextos y entornos no 
siem pre favorables. Con la 
ventaja de interactuar en una



sociedad con largos 
p e r í o d o s  d e  
estabilidad, buscaron 
y e n c o n t r a r o n  
cam inos adecuados 
para anunciar, cele
brar y testimoniar a 
Jesucristo y su Evan
gelio de Salvación. 
Hoy corresponde a 
nosotros, hijos de este 
t ie  m p  o , b u s c a r 
formas nuevas ante 
un mundo cambiante.

55. Servir al Evangelio 
con la estrateg ia  de la p laneación  pastoral es 
relativam ente reciente. El C oncilio V aticano II 
proporcionó el horizonte y el espíritu para 'poner al día' 
la misión de la Iglesia en el mundo actual. Las cinco 
Asambleas Episcopales Latinoamericanas nos han 
invitado a la planeación y al trabajo en conjunto para 
que nuestro servicio eclesial sea efectivo. Aparecida 
(2007) y el Sínodo sobre la Nueva Evangelización 
(2013), nos han urgido para que abramos bien los ojos, 
escudriñemos con atención los signos de los tiempos y 
nos lancemos a evangelizar con decisión, inteligencia y 
audacia, en misión permanente.

56. La Iglesia particular de Zacatecas ha elaborado, en 
este período, tres planes de pastoral con el fin de 
responder evangélicamente en los contextos que han 
gestado y están haciendo nacer el cambio cultural que 
vivimos:

No han 
faltado 
proyectos de 
discipulado 
y de misión

La necesaria 
estrategia de 
la
planeación
pastoral
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Tres planes de pastoral3pll í ~ w■ r *  ^  w k

+
- En 1984, don R afael M uñoz N úñez busca 

encontrar respuestas pastorales a los complejos 
problem as de una sociedad convulsionada, 
necesitada de liberación desde el Evangelio.

- En 1994, don Javier Lozano Barragán decreta 
planes y programas para toda la diócesis mediante 
el segundo Sínodo diocesano.

- En 2006-2008, don Fernando M ario Chávez 
Ruvalcaba indica caminos para implementar en la 
diócesis la nueva evangelización, en la misión 
permanente  urgida  por el documento de 
Aparecida.

57. Queremos aprovechar el año de gracia que nos 
ofrece el Jubileo para lanzarnos hacia el futuro y diseñar 
un plan de pastoral, acorde a los nuevos desafíos que 
vive nuestra Iglesia. A la presente generación 
corresponde 'ver' (visión) la forma; buscar caminos y 
tomar decisiones ante los desafíos del presente, para 
anticipar el futuro que Dios quiere y nuestras 
comunidades necesitan, para hacer creíble y visible, 
significativa y efectiva, la misión de la Iglesia.
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3. ¿Cuál es la misión de la Iglesia particular 
de Zacatecas hoy?

58. La celebración del jubileo nos invita a ser gestores de 
los siguientes jubileos. La salvación de Jesucristo 
irrumpe en el presente con la siempre novedosa 
oportunidad de plenitud. El mandato de anunciar el 
Evangelio a todos los pueblos -también a las aldeas 
globales y comunidades digitales- sigue siendo la 
orden del Señor y desafío urgente para nuestra 
generación. Creemos que la Iglesia que peregrina en 
Zacatecas tiene el espíritu y la competencia que vienen 
de la fe-esperanza-caridad de sus fieles y de sus 
pastores.

59. En la ruta del Jubileo nos hemos preguntado cuál es 
la misión de la Iglesia de Zacatecas en la hora presente 
de cambios, escenarios y emergencias culturales. 
Después de haber orado, m editado, discutido e 
intercambiado ideas, deseos, experiencias y sueños 
hemos llegado a la siguiente profesión de fe-esperanza- 
caridad: La MISIÓN de la Iglesia particular de 
Zacatecas es:

Hacer presente a Cristo y su Reino a 
través del anuncio, la celebración y 

el testimonio del Evangelio en el 
pueblo que peregrina a la casa del 

Padre en este período de la historia.

La misión es 
hacer 
presente a 
Cristo y su 
Reino en los 
contextos y 
escenarios 
actuales
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Las 60. Las asambleas parroquiales, decanales y de zonas 
^hacenel pastorales han identificado fortalezas y oportunidades, 

diagnóstico debilidades y amenazas para cumplir el mandato del 
pastoral Señor con eficiencia y alegría. También lo han hecho los 

organismos de comunión, las estructuras para la 
pastoral y las instituciones que hemos creado a través 
de la historia en las diversas comunidades. En un 
primer diagnóstico pastoral hemos identificado y 
priorizado los siguientes desafíos:

- Irradiar con alegría la persona y el Evangelio de 
J e s u c r i s t o  en es te  m u n d o  c a m b i a n t e ,  
secularizado, plural y multicultural.

- Ser y parecer una Iglesia con una palabra 
significativa y una práctica coherente y servicial 
para encarnarse en las nuevas realidades.

- Recomenzar todo desde Cristo mediante la 
conversión personal y pastoral de los agentes 
que sirven en esta Viña, sin miedo y con alegre 
esperanza.

- Comprender los oficios y servicios de nuestra 
Iglesia particular en 'clave de misión' para ser 
una Iglesia evangelizada y evangelizadora, en 
'salida permanente'.

- Transitar de una pastoral de eventos religiosos a 
una pastoral de procesos pastorales, con pastoral 
planificada, de conjunto, audaz, con visión de 
futuro.

La formación inicial y permanente de todos los
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agentes de pastoral: obispos, presbíteros, vida 
consagrada y laicos en el espíritu de la nueva 
evangelización.

- La renovación de las estructuras pastorales e 
instituciones eclesiales para suscitar el espíritu 
de conversión permanente, acompañar y dar 
seguimiento a las decisiones de asambleas y 
consejos pastorales de cara al futuro de la misión.

- La iniciación cristiana, las generaciones jóvenes, 
las familias, el respeto y la promoción de una 
vida digna, el protagonismo de los laicos en la 
Iglesia y en el mundo.

4. Visión-Horizonte 2020

61. Bartimeo, el ex ciego, tuvo que buscar perseverar en 
sus propósitos para permanecer en la luz y dar los 
frutos de la luz. A nosotros, discípulos misioneros 
modelo 2014, la fe en Cristo nos abre el horizonte 
infinito de la salvación. Pero también necesitamos 
-vivim os nuestra fe en el tiempo- poner tiempos 
razonablemente concretos en la ruta a seguir para que 
el mandato de la nueva evangelización y el Reino de 
Dios se hagan realidad en las nuevas culturas. Sólo 
buscando y diseñando marcos de tiempo y acciones 
inteligentemente viables podremos aspirar a cumplir 
bien la misión de la Iglesia en los nuevos escenarios.

62. Después de varios ejercicios teórico-prácticos de 
planeación, hemos diseñado la VISIÓN que tiene de sí 
misma esta Iglesia diocesana de Zacatecas:

En la visión 
2020, 
nuestra 
diócesis 
cuenta con 
estructuras, 
institu
ciones y 
organismos 
renovados
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En el año 2020 cuenta con parroquias, 
organismos, estructuras e instituciones 

renovadas. Animada por consejos de 
pastoral, comparte, -dinámica y 

corresponsablemente-, la tarea de la 
nueva evangelización, la celebración 
festiva de la fe y vive con alegría el 

compromiso social.

63. La visión de lo que queremos y buscamos nos 
facilitará entrar en un proceso de planeación pastoral 
con proyectos y programas que nos acerquen al 
cumplimiento del mandato del Señor. La visión clara 
del futuro próximo nos va ayudar a crecer en la cultura 
del encuentro fraterno y solidario y en la postergada 
cultura de 'dar cuentas' de nuestra administración. 
Trabajar con planes pastorales es una noble y efectiva 
pedagogía para hacer caminos desde la fe fraterna, la

42



esperanza que anticipa el Reino y la caridad pastoral Tener una
que se hace comunión solidaria. vtetón clara

de lo que
anhelamos

64. Tener una visión clara y concreta de la Viña que Dios facilita la
quiere y escuchar los gritos de tantos ciegos que están a encarnación
la orilla del camino, sin duda, nos llevará a buscar y del Reino en

nuestras
encontrar cauces por donde camine la anhelada 
renovación pastoral de nuestra Iglesia peregrina. realidades

5. La Iglesia de Zacatecas en camino de 
renovación pastoral

65. En la décima Asamblea Diocesana nos propusimos La 
renovar los procesos de pastoral para que la nueva renovación
evangelización fuera espíritu y estilo de vida de los pastoral es
j - ' i  •• í- j i  j j  un procesodiscípulos misioneros en todas las comunidades que participativo
conforman nuestra Iglesia particular. Vamos a saborear 
los frutos del Evangelio en esta Viña en la medida en 
que todos los agentes de pastoral, en comunión y en 
equipo, estemos abiertos a las inspiraciones del Espíritu 
Santo en la búsqueda, las respuestas y las propuestas de 
acción pastoral.

66. En las Asambleas hemos hecho un ejercicio de 
planeación pastoral. Cada una de ellas refleja la riqueza 
propia y los anhelos de dar un paso más hacia el futuro 
deseable, posible y factible de nuestras comunidades 
eclesiales. No desconocem os las debilidades y 
amenazas al interno de ellas. El Espíritu Santo es 
especialista en dar vida a lo que parece no tener vida.
Los Consejos están comprendiendo su razón de ser en 
una Iglesia-comunión; también aprenden su quehacer

22 X Asamblea Diocesana de Pastoral, del 21 al 22 de enero de 2013
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en la planeación pastoral de parroquias, comisiones y 
organismos en orden a la misión permanente.

5.1 Un nuevo rostro de Iglesia diocesana

Un rostro 67. La Iglesia que vive en nuestras comunidades 
que irradia necesita presentar el rostro inconfundible de Cristo 

la alegría para ser creíble y tener una palabra significativa que 
Evangelio testimoniar ante los tremendos desafíos del mundo 

posmoderno. Para ello, requiere humildad y audacia; 
ser madre compasiva y cercana; estar atenta y ser 
obediente a las mociones del Espíritu; ser capaz de abrir 
puertas de salvación y escuchar los gritos de los ciegos 
contemporáneos; entrar en los nuevos escenarios para 
testim oniar la vida abundante contenida en el 
Evangelio; aprender a procesar, desde el Evangelio, las 
visiones nuevas de la vida que emergen de las

i d e o l o g í a s  p r a g m á t i c a s  de 
nuestro tiempo.

68. En los últimos años el rostro 
de n ue s t r a  Igles ia  ha s ido 
desfigurado y debilitado por el 
antitestimonio y el escándalo de 
algunos de sus hijos. Debemos 
aprender  con humildad  las 
l e c c i o n e s .  Los  h a b i t a n t e s  
modernos y posmodernos del 
mundo globalizado sólo pueden 
acercarse a Cristo si 'ven' una 
Iglesia  humi lde ,  coherente ,  
alegre, apasionada, acogedora, 
en c a m i n o  p e r m a n e n t e  de 
conversión.
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69. La renovación y la conversión pastoral de la Iglesia 
diocesana se manifiesta, en primer lugar, en las 
comunidades parroquiales. Es el rostro de Iglesia que 
ve el peregrino de la vida, desde su nacimiento hasta la 
muerte. Aunque nuestros templos expresan la belleza 
de la fe de muchas generaciones, su sentido de 
i d e n t i d a d  y de p e r t e n e n c i a ,  no  r e a l i z a n  
autom áticam ente la renovación y la conversión 
pastoral; es indispensable la acción del Espíritu Santo y 
la respuesta de fe-esperanza-caridad de los fieles, de 
forma personal y organizada; sólo así seremos 'piedras 
vivas' que hacen presente el Reino de Dios y lo irradian 
con alegre esperanza.

5.2 Hacia una Parroquia renovada

70. Tenemos la firme convicción de que los que creemos 
en un solo Señor formamos una sola Iglesia.23 También

23 cf. Ef 4, 5-6
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estam os convencidos de que la necesaria 
renovación de la Iglesia se vive y expresa más 
c la ra me nte  en las par roquias  y en las 
c o m u n i d a d e s ,  g ru pos ,  m o v i m i e n t o s  y 
organismos que la conforman. Pasar de una 
Iglesia parroquial centrada en los clérigos a una 
Iglesia centrada en Cristo y en el Reino de Dios 
debe ser la tarea primordial que ocupe anhelos y 
todos los recursos. Pasar de una Iglesia de 
oficios y beneficios a una comunidad eclesial 
que sirve, y sirve bien, a los caminantes por la 
vida es tarea que brota de una verdadera 
conversión personal y pastoral. Solamente así 
nuestras parroquias serán 'Iglesia en salida', en 
misión permanente.

programa de acción en misión permanente.

- Ser una comunidad comprometida en su entorno 
social, en los nuevos contextos culturales y en su 
a p e r t u r a  a la c o l a b o r a c i ó n  c on  o t r a s  
instituciones.

- Ser una comunidad con capacidad de promover 
y formar laicos maduros en la fe, comprometidos 
en ser fermento, sal y luz de Cristo en los 
ambientes de las antiguas y nuevas culturas.

- Ser una comunidad en la que los agentes de 
pastoral (sacerdotes, vida consagrada, laicos)

Una madre 
que abraza, 71. La renovación de la parroquia exige:

educa y
acompaña a 
sus hijos y

Ser una comunidad dinámica que asume la 
nueva evangelización como espíritu, proyecto y
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crean espacios de formación inicial y permanente 
y son capaces de dialogar con la cultura 
moderna.

- Ser una comunidad en la que el testimonio de la 
fraternidad es el lenguaje que todos entienden y 
practican. La fraternidad sacerdotal y laical es un 
signo evangelizador que no podemos descuidar, 
ni olvidar.

- Ser una comunidad en la que la solidaridad y la 
subsidiaridad con el decanato, la zona pastoral, 
la diócesis y la provincia se vuelven signo de 
responsabilidad y corresponsabilidad para la 
edificación de la Iglesia.



5.3 Nuestra Iglesia diocesana en acción 
ante los desafíos pastorales

Los desafíos 72. Los desafíos que hemos identificado en las
se Pueden Asambleas deben convertirse en oportunidades para 

convertir en , , , , . . .t . buscar juntos caminos de respuestas comunitarias, oportuni- J ,
dades para inteligentes y factibles. Solos no, juntos sí, dice nuestra 
personas y gente cuando empieza a comprender la importancia y 

comuni- el gozo del trabajo en equipo. En efecto, no somos solos, 
ni estamos edificando la Iglesia en solitario. Dios con 
nosotros, la Iglesia del cielo y de la tierra con nosotros.

73. Retomamos los desafíos que han aparecido en las 
p a r r o q u i a s ,  d e ca n at o s  y zonas  pa s to r a l e s  y 
proponemos líneas de acción pastoral como caminos a 
seguir en la búsqueda de respuestas. Corresponde a los 
organismos, estructuras y comisiones de servicio hacer 
proyectos y programas concretos para que las líneas de 
acción tengan un coherente aterrizaje.

dades

1. Ante el desafío de la conversión personal y pastoral 
de los agentes:

Recomenzar todo desde Cristo, sin miedo y con 
a le gr e  e s p e r a n z a ,  c om o p r i n c i p i o  y 
fundamento del discípulo misionero.

Volver a vivir el 'kerigma' como experiencia 
fundante e inicio de toda renovación personal 
y pastoral.
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2. Ante la comprensión de los oficios y servicios de 
nuestra Iglesia particular en 'clave de misión' para ser 
una Iglesia evangelizada y evangelizadora, 'en salida' 
permanente:

Promover y acompañar un profundo examen de 
conciencia personal y pastoral de todos los 
agentes.

Volver a leer en 'clave de misión' la Exhortación 
Apostólica L a alegría  del Evangelio.

3. Ante la necesidad y urgencia de pasar de una 
pastoral de eventos religiosos a una pastoral de 
procesos pastorales:

Pro mo ver  por decanatos  la ref lexión,  
profunda y oportuna, acerca del por qué y 
el para qué del  cambio  de modelo 
evangelizador.

Seguir implementando la planeación pastoral, 
a tiempo y a destiempo, en todas las 
parroquias, comisiones, dimensiones y 
organismos de comunión de la diócesis.

Avanzar  decididamente  en el servicio 
evangelizador de una pastoral orgánica, 
audaz, visionaria, de conjunto.
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4. Ante la necesidad y urgencia de la formación inicial 
y permanente para la nueva evangelización de los 
agentes de pastoral: obispo, presbíteros, vida 
consagrada, laicos:

Suscitar y promover una nueva cultura por 
las vocaciones y ministerios ante los 
nuevos escenarios y contextos.

Atender con especial solicitud la formación 
inicial de sacerdotes, vida consagrada y 
laicos con itinerarios form ativos de 
acuerdo a las exigencias del cambio de 
época.

Hacer conciencia y diseñar itinerarios de 
formación permanente de/con todos los 
agentes de pastoral, con especial énfasis 
en la búsqueda de respuestas ante los 
desafíos de las culturas emergentes.

5. Ante la necesaria renovación de estructuras 
pastorales e instituciones de la Iglesia en el espíritu de 
la nueva evangelización:

Urgir  y a co mp aña r  la rev i s ión  y el 
d i a g n ó s t i c o  de l as  e s t r u c t u r a s  
a d m i n i s t r a t i v a s ,  t e r r i t o r i a l e s  y 
f u n c i o n a l e s  de la d ióces i s :  cur ia  
diocesana; parroquias, decanatos y zonas 
pastorales; comisiones y dimensiones.

Urg ir  y ac om p añ a r  la rev i s ión  y el 
d i a g n ó s t i c o  de las  i n s t i t u c i o n e s
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educativas, sanitarias y de caridad 
solidaria de la Iglesia diocesana.

Consolidar los organismos de comunión de 
nuestra diócesis: asambleas, consejos, 
colegios, asociaciones.

6. Ante las oportunidades de evangelizar en los 
nuevos escenarios culturales:

Discernir  los desaf íos de los nuevos 
contextos  y tendencias  en nuestra 
diócesis.

Decidir las prioridades y agendar la ruta a 
seguir para que el Evangelio de Jesucristo 
sea generador de esperanza, solidaridad 
y paz en nuestra gente que se queda en 
casa y en la que emigra.

Trabajar en la transversalidad de las líneas 
de acción para que el servicio de la Iglesia 
sea articulado.

5.4 Prioridades en el camino

74. En los planes de pastoral de años anteriores se han 
indicado prioridades en orden a encauzar el ánimo y los 
recursos de organización de que disponemos. En el hoy 
de nuestra diócesis no podemos aspirar a recorrer bien 
el camino sin decidir opciones pastorales. En el 
d i s c e r n i m i e n t o  p a s t o r a l  que han  h e ch o  las
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comunidades de nuestra diócesis, prevalecen las 
siguientes opciones prioritarias:

• Trabajar todos los días, en espíritu y en verdad, en 
la conversión personal y pastoral de los agentes.

• E m p a p a r n o s  del  e s p í r i t u  de la n u e v a  
evangelización y de pasión por la misión de la 
Iglesia ante los desafíos de la posmodernidad.

• La formación integral, inicial y permanente, de 
todos los agentes de pastoral para evangelizar en 
los nuevos escenarios y contextos.

• La renovación de las estructuras, instituciones y 
organismos de la diócesis.

• La planeación pastoral com o herramienta 
indispensable en el modelo de una Iglesia 
evangelizada y evangelizadora.

• La atención pastoral y el acom pañam iento 
evangélico a la familia, la piedad popular, las 
generaciones jóvenes, los migrantes, los laicos, el 
sentido y respeto a la vida, la educación para la 
paz y la solid aridad , la com unicación, el 
conocimiento y el uso de las nuevas tecnologías.

75. La identificación de las prioridades clarifica por 
dónde empezar, a dónde 'salir', qué hacer, con quién, 
cuándo y dónde. Priorizar elementos de la visión 2020 
nos exige diseñar proyectos pastorales y programas 
aterrizados y medibles para seguir avanzando en la 
edificación del Reino de Dios.
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5.5 La in d isp en sab le  ren o v ació n  de 
actitudes

76. El Evangelio de Jesús es una permanente invitación 
a la interiorización, la verdad, la coherencia, el 
compromiso del amor en las obras de cada día: "No todo 
el que me diga Señor, Señor entrará en el Reino de los cielos, 
sino el que haga la voluntad de mi Padre"24, "¿Por qué me 
dicen Señor, Señor y no hacen lo que digo?"25 El ex ciego 
Bartimeo volvió a ver, gracias a que recomenzó todo 
desde Cristo. Volver a ver y permanecer en la luz de la 
fe supuso en él un cambio de actitud y de actitudes.

77. En los últimos años se habla más de actitudes que 
de actos aislados. Es la forma nueva para hablar de 
hábitos y virtudes como dinamismos interiores para 
que la acción pastoral sea dinámica y permanente. Para 
que las líneas de acción propuestas sean viables y dejen 
abierta la puerta hacia el futuro, es necesario que 
nuestra espiritualidad pastoral se exprese en estas 
actitudes:

- Humildad y apertura a la acción del Espíritu 
Santo que renueva todos los días a su Iglesia. 
"Ven, Espíritu Santo, a r en o v a r  la tierra"26, 
debemos pedir día a día, todos los días, en todas 
las comunidades.

- Participación y comunión que debe traducirse 
en estilo de vida. El trabajo en equipo expresa, 
afectiva y efectivamente, nuestro ser iglesia

Cuando hay 
conversión 
se nota en la 
pasión por 
la misión

Nuestra 
espiritua
lidad es 
necesaria
mente 
misionera

24 Mt 7, 21s
25 Lc 7,46s
26 Salmo responsorial de la Misa de Pentecostés
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solidaria y peregrina en camino constante de 
conversión pastoral.

- Confianza en Dios y en la capacidad del ser 
humano para llegar a ser sujeto en la Iglesia y en 
la sociedad. Esta actitud facilita el camino para 
que el fiel cristiano tienda a madurar y dar los 
frutos del Reino en las realidades seculares.

- Imaginación inteligente y creatividad proactiva
como signos de anticipación del futuro. Estas 
actitudes son necesarias para dejar atrás la 
inm ovilidad, el estancam iento y la pereza 
pastoral.

- Generosidad como distintivo de un corazón 
pastoral apasionado. Abrazarse de la cruz de 
Cristo es el camino necesario e indispensable si 
queremos aspirar a cielos nuevos y tierra nueva.

- Compasión y misericordia. Es la carta de 
identidad del discípulo misionero de todos los 
tiempos. Nuestra Iglesia parroquial y diocesana 
debe recuperar el rostro y los brazos compasivos 
y misericordiosos del Padre, el Hijo y el Espíritu 
Santo.

- El gozo y la alegría como la melodía, la armonía y 
el ritmo de la misión. Son fruto del Espíritu Santo 
y característica del que camina confiado en el 
amor infinito de Dios.
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6. La ruta hacia el proyecto 2020

78. Anhelamos y buscamos una diócesis renovada para Si sabemos 
responder con inteligencia y en comunión a los desafíos a dónde 
de la posmodernidad con el Evangelio en la mano, en el 
corazón, plasmado en planes pastorales. La visión 2020 diseñar la 
señala algunas características de la Iglesia deseada, ruta para 
buscada, participada, proyectada; éstas nos ayudarán a llegar 
establecer indicadores de que vamos por la ruta 
correcta.

79. La preparación remota y próxima hacia el jubileo 
2014 transitó por dos rieles: memoria agradecida de 
nuestra historia de fe y la conciencia-compromiso de 
ser Iglesia ministerial. Crecer, celebrar y testimoniar la 
fe en Cristo ha sido la intención de fondo. Conversión y 
renovación pastoral han sido los lemas que han 
recorrido e inspirado el espíritu de las celebraciones. De 
esta manera nos dispusimos a celebrar festiva y 
gozosamente el día esperado: 5 de junio de 2014.
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80. El domingo 23 de noviembre 2014, solemnidad de 
nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, hemos 
cerrado simbólicamente la puerta del jubileo 2014 para 
abrir otra: la preparación remota del jubileo 2064. 
Esperamos que los frutos de fe, esperanza y caridad 
cultivados durante estos años hagan nacer la semilla de 
la fe donde se ha perdido o debilitado, hagan crecer la 
esperanza en los fieles que han sido víctimas de la 
cultura de la muerte, hagan madurar abundantes frutos 
de justicia, solidaridad y paz en todas las comunidades 
que conforman nuestra diócesis. El futuro de nuestra 
Iglesia no se improvisa. Tenemos la corresponsabilidad 
de diseñarlo en el tiempo y seguir, paso a paso, los 
indicadores de la ruta señalada.

81. Después de escuchar al Consejo Diocesano de 
Pastoral proponemos estos temas-eje que indicarán la



señalización y los contenidos para la ruta a seguir los 
próximos años:

2014: Nueva evangelización y planeación pastoral

2015: Nueva evangelización e iniciación cristiana

2016: Nueva evangelización, familia y familias

2017: Nueva evangelización y generaciones jóvenes

2018: Agentes nuevos en una Iglesia que se renueva

2019: El protagonismo de los laicos en la construcción 
de la cultura de la paz, la educación, la 
solidaridad y el ambiente saludable

2020: Sínodo Diocesano para diseñar la ruta a seguir 
los siguientes años

82. Marcar una ruta significa que vamos a poner al Ltegar para 
servicio de los peregrinos, agentes y fieles, todos los que Dios 
recursos de nuestra Iglesia diocesana. La elección de los sigaen(j 0 
tem as-eje responde a los desafíos y prioridades historia de 
pastorales. Al iniciar cada año seremos convocados salvación en 
para discernir juntos los desafíos, las líneas de acción y el presente y 
los proyectos para que las prioridades sean atendidas 
en todas las comunidades. Decidir un tema eje para 
cada año no significa desconocer y descuidar el servicio 
pastoral ordinario.
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EXHORTACION FINAL

83. Iglesia que peregrina en Zacatecas, ¡en marcha y a 
toda máquina! 27

El creyente Bartimeo subió al camino y entró en el 
proceso de conversión que lo llevó a ser un discípulo 
alegre y comprometido en la misión. Ya no volvió a la 
nostalgia de vivir en las orillas del camino de la fe. El 
encuentro con Jesús lo hizo ser servidor de esperanza

ií

Lema de la X Asamblea Diocesana de Pastoral, 21-22 de enero de 
2013
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para muchos ciegos. En comunión de Iglesia y con la 
Iglesia 'salió' de sus esquemas limitados y se encontró 
con el horizonte infinito de las posibilidades de Jesús - 
hijo de David, Hijo de Dios- y de la Iglesia naciente.

84. Nosotros, hijos de nuestro tiempo, 
Iglesia de y para nuestro tiempo, somos 
llamados y enviados a irradiar con 
alegría a Jesucristo y su Evangelio en las 
orillas de los cam inos y periferias 
existenciales de nuestro tiempo. Nos 
gritan tantos vagabundos, caminantes, 
hambrientos, buscadores, indiferentes, 
a g n ó s t i c o s , d e s e s p e r a d o s , 
d e s c o n s o l a d o s ,  e s c a n d a l i z a d o s ,  
descartados... No podemos dejar que 
sus gritos se pierdan en la nada de la 
inmovilidad y de nuestras posturas 
c ó m o d a s .  No  p o d e m o s  d o r m i r  
tranquilos mientras haya gente que 
necesite del Evangelio de Jesucristo. No 
po d e m os  do rm ir no s  en nues t ros  
l aure les ,  m ie nt ras  haya  gr i tos  y 
m anifestaciones que esperan que la 
Iglesia muestre el rostro acogedor, fiel y 

compasivo del Dios Amor que se nos ha revelado en 
Jesucristo.

■ Es la hora de nuestra 
Iglesia particular que 
vive junto a las casas y en 
el tiem po de nuestra 
gente.
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E s  la  h o r a  d e  l a  
p a r r o q u i a  q u e  se 
renueva para ser fiel a 
Dios y a las nuevas  
generaciones.

Es la hora de la familia, 
Ig le s i a  d o m é s t i c a  y 
c é l u l a  de la n u e v a  
sociedad.

Es la hora del cristiano, 
m o d  e l o 2 0 1 4 , qu  e 
siembra la semilla del 
Evange l io ,  para  que 
haya cosecha en los 
cristianos modelo 2064. 
¿Habrá fe  todavía sobre la 
tierra?28 El testimonio de 
su fe  c e r t i f i c a r á ,  si 
hicimos lo que teníamos 
que hacer: evangelizar 
l o s c o n t e x t o s y 
escenarios de 2014.

No tengam os m iedo, 
somos de Dios y suya es 
la obra de salvación.

¡Ánimo!  ¡Levántate !  
D i o s ,  s i e m p r e  f iel ,  
cumple su promesa: Yo

28 Lc 18, 8
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estaré con ustedes todos los 
d í as  h a s t a  el  f in  de l  
mundo.29

María, madre de Dios y 
m a d r e  de  n u e s t r o  
pueblo peregrino, ruega 
por nosotros.

Santos zacatecanos, san 
Mateo Correa,  beato 
Miguel  Agust ín Pro, 
rueguen por nosotros.

Zacatecas, Zac., 23 de noviembre de 2014, Solemnidad 
de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo.

+ Sigifredo Noriega Barceló 
XV Obispo de Zacatecas

29 Mt 28, 20

62



ÍNDICE

VAYAN A MI VIÑA.............................................................................. 3

I. HIJOS DE NUESTRO TIEMPO
1. EL TIEMPO DE BARTIMEO Y NUESTRO TIEMPO........................................7
2. NUESTRA HISTORIA ES DE SALVACIÓN....................................................8
3. RECONOCEMOS CON GRATITUD LA IGLESIA EDIFICADA
POR EL PUEBLO DE DIOS.................................................................................... 9
4. TIEMPOS NUEVOS, DESAFÍOS NUEVOS..................................................... 10
5. EL FUTURO PARA NUESTRA IGLESIA DIOCESANA.............................12
6. EL GRITO DE BARTIMEO Y EL GRITO DE NUESTRO TIEMPO 15

II. NECESITADOS DE LUZ
1. JESÚS ESCUCHA EL GRITO DE TODOS LOS CIEGOS..............................17
2. VOLVER A JESÚS.................................................................................................... 19

2.1 Convertirnos a Jesucristo....................................................................................21
2.2 Promover una relación nueva con Jesús..........................................................22
2.3 Introducir la verdad de Jesús en nuestra form a de vivir la f e ...........................22
2.4 Recuperar la identidad de discípulos y seguidores de Jesús.............................24

3. VOLVER A JESUCRISTO EN TIEMPOS DE NUEVOS DESAFÍOS 25
4. POTENCIAL RENOVADOR DEL EVANGELIO

EN LA HORA ACTUAL.......................................................................................27
5. TRABAJAR POR EL REINO EN NUESTRAS

COMUNIDADES................................................................................................... 28
6. MARÍA, ¡VUELVE TU MIRADA

Y AYÚDANOS!...................................................................................................... 31

III. NUESTRA IGLESIA DIOCESANA 'EN SALIDA'
1. BARTIMEO DA UN SALTO DE CALIDAD................................................. 35



2. NUESTRA IGLESIA HA RECORRIDO UN CAMINO................................. 36
3. ¿CUÁL ES LA MISIÓN DE LA IGLESIA PARTICULAR

DE ZACATECAS HOY?....................................................................................... 39
4. VISIÓN-HORIZONTE 2020..............................................................................  41
5. LA IGLESIA DE ZACATECAS EN CAMINO

DE RENOVACIÓN PASTORAL........................................................................43
5.1 Un nuevo rostro de Iglesia diocesana................................................................44
5.2 Hacia una Parroquia renovada..........................................................................45
5.3 Nuestra Iglesia diocesana en acción ante los desafíos pastorales..................48
5.4 Prioridades en el camino.....................................................................................51
5.5 La indispensable renovación de actitudes......................................................... 53

6. LA RUTA HACIA EL PROYECTO 2020.......................................................... 55

EXHORTACIÓN FINAL.................................................................... 59





V
ayan a mi Viña a irradiar el Evangelio con alegría es el mandato per
manente del Señor Jesús. Él camina con nosotros en la Iglesia y 
en el mundo. Él ha llamado y enviado a grandes apóstoles y pas
tores para que guíen su barca en las nuevas y, con frecuencia, turbulen
tas aguas del siglo XXI. Entre ellos al papa Francisco que ha sorprendi

do al mundo con una visión acogedora, alegre, cercana y comprometi
da de la Iglesia. Cumplir adecuadamente la misión, incluye una visión 
definida en el tiempo, procesos a iniciar y continuar, acciones estratégi
cas concretas y un acompañamiento efectivo de pastores y fieles cristia
nos. El Espíritu Santo es el protagonista de la misión y nosotros sus alia
dos servidores. Si la misión es permanente, la conversión personal y 
pastoral debe ser el estilo permanente de vida de pastores y fieles.

La Carta que tienes en tus manos tuene la intención de invitarte a refle
xionar sobre los desafíos pastorales en el presente de nuestra Iglesia e 
indicar la ruta a seguir. Sólo busca trazar la ruta a recorrer para ser fieles 
al Señor de la historia en el contexto actual de nuestra Iglesia diocesana 
y en las tendencias hacia el futuro próximo.

1864 -2014
D i ó c e s i s  d e  z a c a t e c a s


