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O b j e t i v o

Renovar los procesos diocesanos 
a la luz de la Nueva Evangelización, 

promoviendo nuevos agentes y nuevos ministerios 
gue ayuden a lograr una renovación integral de la Diócesis.
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(Presentación
"Toda auténtica acción evangelizadora es siempre nueva"(Papa Francisco)

Presentamos el material de reflexión para la cuaresma 2018. Los temas que contiene, corresponden al tema eje de este año: "Agentes nuevos en una Iglesia que se renueva", dentro de la ruta de renovación pastoral diocesana 2020, en la que nos encontramos.El objetivo del presente temario es encontrar y priorizar los desafíos que tenemos para que en nuestras parroquias, decanatos, zonas pastorales y diócesis, contemos con agentes y ministerios renovados, además de descubrir nuevos ministerios y por ende nuevos agentes, de acuerdo a las necesidades y retos que nos presente el mundo actual.Este material está destinado para que se reflexione en los consejos parroquiales de pastoral, con los diferentes grupos, movimientos, y comunidades de la parroquia.

En cuanto al esquema, los temas tienen los mismos apartados: objetivo, contexto, iluminación, discernimiento y priorización de los tres principales desafíos.En el momento del discernimiento, según el número de participantes se puede realizar por pequeños grupos y después en plenario elegir los desafíos.Esperamos que este material nos ayude a realizar el examen de la realidad que queremos hacer como diócesis, acerca de nuestros ministerios y agentes de pastoral, y sobre todo nos haga sentir corresponsables en la búsqueda de una Iglesia diocesana que se renueva para ser fiel a Dios y fiel al hombre de hoy. Para ser la Iglesia en salida que nos pide el Papa Francisco, y que también pide el Sr. Obispo en la parte tercera de su carta pastoral 
"Vayan a mi viña a irradiar la alegría del 
Evangelio".

Equipo Dinec





¿Q.ué Iglesia son\os? 
¿Q.ué Iglesia quererlos ser?

(BuscamosReflexionar acerca de nuestra Iglesia diocesana, para descubrir los desafíos que tenemos, y llegar a ser una Iglesia renovada, con ministerios y agentes de pastoral renovados.
1 t

Somos una Iglesia diocesana con muchas forta
lezas: tiene una gran riqueza espiritual y humana, con una larga historia de acción evangelizadora, hemos contado con agentes laicos, religiosos, presbíteros y obispos, que entregaron su vida a la transmisión del Evangelio, que supieron responder a los desafíos que fueron encontrando para transmitir la buena noticia del Reino de Dios, etc.Sin embargo, descubrimos que también tenemos 
debilidades, que hay que asumir y superar creativamente, algunas de ellas:

1) Una Iglesia poco renovada y que se resiste a entrar en un proceso de renovación en sus personas, estructuras e instituciones.
2) Una Iglesia que no sabe leer los signos 

de los tiempos, interpretar y responder a los cambios socioculturales, a los interrogantes del hombre de hoy, que no sabe ser levadura del Reino de Dios, en una sociedad con pobreza, injusticia, etc.
3) Una Iglesia ensimismada, encerrada en sí misma, poco misionera.4) Una Iglesia que carece de agentes renovados y nuevos agentes, ministerios 

renovados y nuevos ministerios.
5) Una Iglesia desarticulada, hay muchas acciones pastorales individualistas a nivel personal, estructural e institucional.
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¿Qué Iglesia somos? ¿Qué Iglesia queremos ser?

2. Iluminación
1) Le 10,1-9

"Después de esto, el Señor eligió a otros setentay  
dos discípulos y  los envió de dos en dos, delante 
de Él, a todas las ciudades y  lugares a donde Él 
debía ir.

Les dijo: 'Hay mucho que cosechar, pero los 
obreros son pocos; por eso, rueguen al dueño de 
la cosecha que envíe obreros a su cosecha.

Vayan, pero sepan que los envío como corderos 
en medio de lobos. No lleven bolsa, ni saco, ni 
sandalias. Y no se paren a conversar con alguien 
por el camino. En la casa que entren digan como 
saludo: paz para esta casa. Si hay en ella alguien 
que merece la paz, recibirá la paz que ustedes le 
traen; pero si no la merece, la bendición volverá 
a ustedes. Quédense en esa casa, comiendo y  
bebiendo lo que les den; porque el obrero merece 
su salario. No vayan de casa en casa. En toda 
ciudad que entren y  los acojan, coman lo que les 
sirvan, sanen sus enfermos y  díganles a la gente: 
El Reino de Dios ha llegado a ustedes'"

Este relato nos enseña que:❖  La Iglesia ha de ser misionera, en salida.❖  La misión corresponde a todos los bautizados.❖  La misión se debe realizar en comunión y comunidad.❖  La Iglesia ha de ser una comunidad que tiene el mismo objetivo: anunciar el Reino de los Cielos.❖  La Iglesia ha de tener el valor para descubrir y afrontar los problemas que se encontrará.

❖  Las recomendaciones de Jesús son actuales para los agentes de pastoral de hoy:❖  La misión es obra de Dios en primer lugar, y después obra nuestra.❖  La misión es algo urgente, algo que nos apremia, hemos de ser diligentes.
❖  El agente es mensajero de paz: presencia de Dios, armonía y bienestar integral.❖  El agente debe hacer lo que Jesús hizo: llevar la curación a las personas, los ambientes, las estructuras e instituciones sociales.

2) La Iglesia que queremos ser 
La Iglesia del 2020En su historia, la Iglesia ha tenido que responder a su misión evangelizadora en diferentes situaciones: persecución, libertad, siendo minoría, siendo mayoría pero con cristianos poco evangelizados, etc. Y siempre lo ha hecho con creatividad, usando los recursos que disponía, acudiendo a la Palabra de Dios y a la reflexión. Hoy también queremos ser una Iglesia viva que responda a su misión evangelizadora.
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a) El nuevo rostro de Iglesia universal. El Papa Francisco en diferentes momentos y lugares, nos dice que el mundo exige una Iglesia renovada con cristianos renovados, con estas características:

❖  Una Iglesia abierta que no tenga temor a equivocarse, más bien debe tener miedo a encerrarse en estructuras que den una falsa contención, en normas que nos vuelven jueces implacables, en las costumbres donde nos sentimos tranquilos, mientras afuera hay una multitud hambrienta, y Jesús nos dice: ¡Denles ustedes 
de comer! (Me 6,3 7).

b) Un nuevo rostro de Iglesia Diocesana. A la luz de la carta pastoral “Vayan a mi viña 
irradiar la alegría del Evangelio" (n. 67-69), una Iglesia:

❖  Una Iglesia que se entiende siempre mi
sionera, que realiza la pastoral en clave misionera, que abandona el cómodo criterio pastoral del “siempre se ha hecho a sí’.❖  Una Iglesia audaz y creativa para repensar los objetivos, las estructuras, el estilo y los métodos de evangelización.❖  Una Iglesia samaritana, servidora del hombre, especialmente del pobre, marginado y del que sufre.

❖  Que anuncia el Evangelio a todos, sin excluir a nadie.❖  Que discierne desde el Evangelio los problemas que aquejan al mundo.❖  Una Iglesia en conversión permanente,que entra a una pastoral en conversión, que no deja las cosas como están.❖  Que sale de la propia comodidad a las periferias geográficas y existenciales, y llega a todos aquellos lugares que necesitan la luz del Evangelio. Una Iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una Iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades.❖  Una Iglesia que entra a las casas de las personas, a sus hogares, que vive dentro del pueblo.

❖  Humilde y audaz.❖  Compasiva y cercana.❖  Atenta y obediente a las mociones del Espíritu.❖  Que abre las puertas de la salvación y escuchar los gritos de los ciegos contemporáneos.❖  Que entre en los nuevos escenarios para testimoniar la vida abundante contenida en el Evangelio.❖  Que aprende a procesar, desde el Evangelio, las visiones nuevas de la vida que emerge.❖  Que da testimonio y es coherente.❖  Alegre, apasionada y acogedora.♦♦♦ En camino permanente de renovación y conversión pastoral.❖  Con comunidades parroquiales vivas.
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¿Qué Iglesia somos? ¿Qué Iglesia queremos ser?

3. Discernimos y  priorizamos desafíos
¿Qué desafíos tenemos para ser una Iglesia renovaday que responda al Plan de Dios? 
De los desafíos señalados, elige los tres que consideras más importantes

Desafío 1 :__________________________________________________
Desafío 2 : __________________________________________________
Desafío 3 : __________________________________________________

Oración VinalSím bolo
Se enciende el Cirio Pascual en medio de la asamblea 
y  se entona el siguiente canto:

Cristo nos da la libertad,
Cristo nos da la salvación,
Cristo nos da la esperanza,
Cristo nos da el amor (2).PlegariaTú no quieres, Señor, hacer nada sin nosotros.Por eso crees en nosotros, confías en nosotros, cuentas con nosotros para que hagamos la vida más agradable para todos y todas.Quieres pasar a través de nosotros para edificar aquello que nos une y da la paz.Necesitas de nosotros para levantar al caído, y para consolar al que está triste.Cuentas con nosotros para querer, para perdonar y para compartirCrees con todas tus fuerzas en que nuestro corazón es capaz de quererte a ti y a nuestros hermanos.¡Gracias, Señor, por tener tanta confianza en nosotros!

Canto
Ig lesia  PeregrinaTodos unidos, formando un solo cuerpo Un pueblo que en la pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, Iglesia peregrina de Dios.Vive en nosotros la fuerza del Espíritu Que el Hijo desde el Padre envió.Él nos empuja, nos guía y alimenta, Iglesia peregrina de Dios.

Somos en la tierra, semilla de otro Reino 
Somos testimonio de amor 
Paz para las guerras,
Y luz entre las sombras 
Iglesia peregrina de Dios (2).

6



¿Qué )\geqtes y  jVíiqisterios 

qecesitarqos \\oy eq questra piócesis?

buscamosDescubrir los desafíos que hemos de afrontar para ser agentes renovados y tener los nuevos ministerios que necesita nuestra Iglesia Diocesana.
1. ContextoEn lo referente a los agentes y ministerios de pastoral, son muchas nuestras fortalezas, hay que reconocer que son numerosos los agentes de pastoral que realizan con alegría y entrega un ministerio en nuestra diócesis. Pensamos en todos aquellos fieles laicos que evangelizan, animan la liturgia, organizan la caridad, los que forman parte

de algún grupo o movimiento apostólico, los encargados de vida cristiana, los consagrados y religiosos que también desempeñan un servicio, los diáconos, sacerdotes y nuestro obispo.Sin embargo también es necesario hacer un análisis de la realidad, y descubrir cuáles son nuestras 
debilidades en este campo, resaltamos algunas de ellas:1) ¿Por los tiempos que vivimos, son suficientes los agentes que tenemos? No son suficientes: las necesidades pastorales nos sobrepasan. Necesitamos más cristianos, que conscientes de su compromiso bautismal, se involucren y formen parte en las diferentes acciones pastorales de nuestra diócesis.
2) Falta renovación: muchos de los agentes de pastoral en nuestra diócesis, carecemos de un encuentro personal con Jesús, de una actualización y formación permanente, para así realizar un servicio pastoral renovado que responda al mundo de hoy.3) ¿En cuanto a los ministerios, tenemos los necesarios? No son los necesarios: en nuestra diócesis además de necesitar más agentes, también requerimos nuevos agentes para "nuevos ministerios", que respondan a necesidades pastorales que antes no se tenían, y que surgen en diferentes campos o ante diferentes retos, por ejemplo en el campo digital, de la com unicación, el diaconado perm anente (ministerio antiguo pero ausente en nuestra diócesis], etc.
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¿Qué Agentes y Ministerios necesitamos hoy en nuestra Diócesis?

2. Iluminación
❖  La necesidad de la comunidad para la selección, elección y preparación de los agentes.

1) Hechos 6,1-6

"Por aquellos días, habiendo aumentado el nú
mero de ¡os discípulos, los helenistas se queja
ron contra los hebreos, porque sus viudas eran 
desatendidas en el servicio diario.

❖  La importancia de que los agentes elegidos sean los idóneos y tengan la necesaria preparación para asumir el servicio que se les encomienda.
Los Doce reunieron la multitud de los discípulosy 
les dijeron: 'No es conveniente que descuidemos 
la Palabra de Dios por el servicio de las mesas. 
Por eso busquen de entre ustedes a siete hombres 
de buena fama, llenos del Espíritu Santo y  de sa
biduría, para confiarles este oficio. Nosotros nos 
dedicaremos a la oración y  al ministerios de la 
palabra'.

Toda la asamblea estuvo de acuerdo y  eligieron a 
Esteban: hombre lleno de fe  y  del Espíritu Santo, 
a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Párm enasy a 
Nicolás, prosélito deAntioquía; los presentaron 
a los apóstoles, quienes después de orar les 
impusieron las manos".

Q • O
O
•  &

2) Características de los agentes nuevos para 
una pastoral renovadaEl texto nos da algunas luces sobre el tema de agentes y ministerios, nos presenta:❖  Una comunidad cristiana viva, que va creciendo y que responde a los nuevos retos.❖  La institución de nuevos ministerios, y con ello nuevos agentes para desempeñarlo.

❖  Agentes con Espíritu: apasionados, es decir, que se abren al Espíritu Santo sin temor. Un agente con espíritu no cumple sus tareas como una obligación pesada, sino que estas lo impulsan, lo motivan y le dan sentido a su vida, vive con "pasión y creatividad" sus tareas.❖  Agentes Formados: el agente de pastoral ha de mantener un compromiso profundo con su formación permanente, como discípulo - misionero, para que los servicios que desempeñe sean de calidad.❖  Agentes de Oración y  Trabajo: indispensables los momentos de oración, el alimento cotidiano de la Palabra de Dios y de los Sacramentos, "¡cuanto bien nos hace dejar que Él vuelva a tocar nuestra existencia y nos lanza a comunicar su vida nueva, entonces lo que ocurre es que en definitiva: lo que hemos visto y oído es lo que anunciamos!" (Evangelii Gaudium 264].
s



❖ Agentes Corresponsables y  Maduros:"Para renovar las estructuras eclesiales se exige un cambio de mentalidad pasando de considerar a los laicos y agentes de pastoral como colaboradores del clero a reconocerlos y reconocerse como corresponsables del ser y actuar en la Iglesia" (Benedicto XVI).
❖ Agentes Inmersos en ¡a cultura: Para que los agentes de pastoral puedan realizar con mayor eficacia sus ministerios han de estar inmersos en la cultura, conocerla, visualizar sus tendencias y su impacto en la vida de los hombres. Sólo desde dentro y a través de la cultura, la fe cristiana llega a generar historia, con el espíritu de estar en el mundo sin ser del mundo.
❖ Agentes de Comunión y  Evaluación: encomunión con Dios, con el párroco y con los agentes que realizan otros servicios. El agente de pastoral ha de saber evaluar su labor y permitir que se le evalúe a la luz del Evangelio.

3) Las actitudes de los agentes de pastoral a la luz 
de la carta pastoral "Vayan a mi viña a irradiar la 
alegría del Evangelio" (n. 76-77).❖  Humildad y apertura a la acción del Espíritu Santo.❖  Participación y comunión como estilo de vida.❖  Confianza en Dios y en el hombre.❖  Imaginación inteligente y creatividad práctica.❖  Generosidad de un corazón apasionado.❖  Compasión y misericordia.❖  Gozo y alegría.

^ Agente de pastoral: todo cristiano que realiza una acción o servicio pastoral.
*  Ministerio o servicio pastoral: losdiferentes tipos de acción pastoral que se realizan en la Iglesia.
% Los agentes de pastoral y los ministerios pastorales se implican.
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¿Qué Agentes y Ministerios necesitamos hoy en nuestra Diócesis?

3. Discernimos y  priorizamos desafíos

1) ¿Qué desafíos descubrimos para la selección, formación inicial y  permanente de agentes de 
pastoral renovados?

2) ¿Cuáles son los principales desafíos que encuentras para tener agentes, ministerios 
necesariosy suficientes en nuestra diócesis?

De los desafíos señalados, elige los tres que consideras más importantes 
Desafío 1:
Desafío 2:
Desafío 3:

Oración Vinal
Oración al Espíritu SantoVen, oh Espíritu Santo, atiéndenos.Espíritu del Padre, vivifícanos.Espíritu del Hijo, sálvanos.Oh Amor eterno, llénanos.Con tu fuego, inflámanos.Con tu luz, ilumínanos.Fuente viva, sácianos.De nuestros pecados, lávanos.Por tu unción, fortalécenos.Por tu consuelo, confórtanos.Por tu gracia, guíanos.Por tus ángeles, protégenos.No permitas jamás que nos separemos de Ti.

Dios Espíritu Santo, escúchanos.Con el dedo de tu gracia, tócanos.Vierte en nosotros el torrente de la virtud. Fortalécenos con tus dones.Y  con tus frutos, refrigéranos.Líbranos del maligno enemigo.En la última batalla, úngenos.A la hora de la muerte, defiéndenos.Entonces llámanos hacia Ti, para que con todos los santos alabemos al Padre, al Hijo y a Ti, Consolador piadoso y eterno. Amén.
10



)\geqtes y  jVfiqisterios 
para la pastoral pro/ética

3) La Iniciación Cristiana se reduce a la 
recepción desvinculada de los 3 sacramentos.

4) No tenemos procesos de evangeliza- ción y de reiniciación cristiana.5) El primer anuncio, la experiencia kerig- mática es insipiente.

6) No se aprovechan bien los medios de comunicación para evangelizar.

SuscamosIdentificar los desafíos en nuestra pastoral profética que impiden tener agentes y ministerios renovados para avanzar en la nueva evangelización de nuestra Iglesia Particular.
1. Contexto

el Evangelio en su territorio y también en diferentes ambientes; movimientos laicales que ofrecen experiencias kerigmáticas, de encuentro con Jesús a muchas personas, etc.Sin embargo, también descubrimos algunas 
debilidades, por ejemplo:
1) En general el Evangelio y la evangeli

zación se reducen a una enseñanza doc
trinal y moralizante, que no incide en la realidad.

2) La pastoral profética está desarticulada, muchas veces se reduce a la catequesis infantil, no es un proceso que lleve al cristiano a la madurez en la fe.

En el campo de la pastoral profética, en nuestra diócesis descubrimos muchas fortalezas, contamos con cristianos que son misioneros evangelizadores, catequistas entregados en la formación cristiana, grandes educadores en la fe; parroquias que irradian
7) La formación de los agentes es rudi

mentaria.

8) No tenemos los agentes suficientespara los diferentes ministerios de la pastoral profética.
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Agentes y lAinisterios para la Pastoral Profética

2. Iluminación

1) Rom 10,14-17

"Pero, ¿cómo invocarían alSeñorsin haber antes 
creído en Él?

¿Cómo creer en Él si antes no oyeron hablar de 
Él? Y ¿cómo oír si no hay quien predique? Y  
¿cómo irán a predicar sin ser enviados? Como 
dice la Escritura: '¡Qué lindo es el caminar de los 
que traen buenas noticias!' Aunque no todos 
obedecieron a la Buena Nueva, según lo que 
decía Isaías: 'Señor, ¿quién ha creído en nuestra 
predicación?' Por lo tanto la fe  nace de una 
predicación, y  lo que se proclama es la palabra 
de Cristo.

Ef 4,11-13

"Así pues, Cristo es quien dio, a unos el ser 
apóstoles, a otros, ser  profetas, o aun, 
evangelistas, o bien pastores y  maestros. A sí 
preparó a los suyos para los trabajos del 
ministerio en vista a la construcción del Cuerpo 
de Cristo. La meta es que todos juntos nos 
encontremos unidos en la misma fe y  en el mismo 
conocimiento del Hijo de Dios, y  con eso se 
logrará el Hombre Perfecto, que, en la madurez 
de su desarrollo, es la plenitud de Cristo".Estos dos textos nos ofrecen enseñanzas importantes en nuestra reflexión sobre agentes y ministerios de la Pastoral Profética:
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❖  A Jesús no se le podrá conocer si no hay quien lo anuncie.❖  En la comunidad hay diferentes ministerios de anuncio.❖  Los ministerios que había respondían a las necesidades: los misioneros itinerantes, los maestros o catequistas, etc.
2) El ministerio profético de la IglesiaLa misión profética es, en sentido amplio, el anuncio del Evangelio. Es el servicio a la Palabra de Dios. Siendo Jesús profeta, el contenido y también el ej emplo y modelo.La finalidad de este ministerio es despertar la fe, descubrir el sentido de Dios, y presentar el mensaje cristiano como horizonte de vida al hombre de hoy.La misión profética como proceso de evangeliza- ción incluye varios momentos:

❖  La acción misionera o primer anuncio:llevar a Jesús (su vida, palabra y acciones) a la vida de las personas, de modo que el

Señor provoque una experiencia de vida nueva en quien lo recibe. A esta experiencia le llamamos el kerigma, y el fruto es que Jesús sea centro de la vida del hombre. En este momento la presencia testimonial, los hechos y las palabras del evangelizador son muy importantes.❖  La catequesis: es la formación en la fe, enseña los puntos esenciales de la fe, y sobre todo ayuda a llevar la experiencia salvadora de Jesús a lo concreto de la vida cotidiana. La catequesis tiene sentido y es significativa, si está dentro del camino de Iniciación o Reiniciación Cristiana.❖  La profundización permanente del 
Evangelio en la comunidad cristiana: elencuentro cotidiano con la Palabra de Dios que alimenta al cristiano y a la comunidad cristiana.❖  La comunidad cristiana se constituye en 
semilla del Reino de Dios en la sociedad y en la cultura, y de esta manera el Evangelio se incultura y hace cultura.La misión profética de la Iglesia en sus diferentes momentos, implica diversos ministerios y agentes de pastoral.La Iglesia en México para animar, proyectar y realizar la Pastoral Profética cuenta con una "Comisión Episcopal de Pastoral Profética", que a su vez se compone de 6 dimensiones:❖  Dimensión de la Fe❖  Dimensión para la Nueva Evangelización y la Catequesis❖  Animación Bíblica de la Pastoral❖  Pastoral de la Misión❖  Pastoral Educativa❖  Pastoral de la CulturaDentro de estas comisiones y dimensiones hay diferentes agentes y ministerios de pastoral.
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Agentes y JAinisterios para la Pastoral Profética

3. Discernimos y  priorizamos desafíos
1) ¿Qué agentes y  ministerios de la pastoral profética hay, y  cuáles no hay en tu parroquia?

2) ¿ Cuáles agentesy ministerios de la pastoral profética deberíamos de tener?

3) ¿Qué desafíos descubrimos para tener agentesy ministerios de pastoral profética renovados 
para nuestra Iglesia Diocesana?

De los desafíos señalados, elige los tres que consideres principalesy que engloben los demás:

Desafío 1:
Desafío 2:
Desafío 3:

Oración Vinal
Gestos de participación

Sobre una mesa, el que quiera coloca un símbolo de su 
ministerio, expresando de form a breve la intención o 
significado de su gesto. Enseguida se proclama la siguiente 
plegaría:

Jesús, no tienes manos, tienes sólo nuestras manos, para construir un mundo nuevo donde habite la justicia.
Jesús, no tienes pies, tienes solo nuestros pies para poner en marcha a los seres humanos por el camino de la libertad y el amor.
Jesús, no tienes medios, tienes sólo nuestra acción para lograr que todos los hombres sean hermanos.
Jesús, somos la única biblia que pueden leer aún, el único mensaje de esperanza dirigido a todas las personas humanas, escrito con obras y palabras eficaces.
Jesús, danos la fuerza de tu Espíritu, para desarrollar nuestros talentos y hacer bien todas las cosas, promoviendo, sobre todo la unidad. Amén.
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BuscamosIdentificar los desafíos en nuestra pastoral litúrgica que impiden tener agentes y ministerios renovados para avanzar en la nueva evangeli- zación de nuestra Iglesia Particular.

Bautismo para sus hijos; muchos jóvenes solicitan el Sacramento del Matrimonio; tenemos celebración de sacramentales; la fe se manifiesta y celebra de modo muy especial a través de la piedad popular, la cual sigue dando identidad a nuestros pueblos; tenemos muchos fieles laicos que desempeñan ministerios en el campo litúrgico, etc.Aunque por otro lado, también nuestra pastoral litúrgica tiene sus debilidades, señalamos algunas:
1) Celebraciones litúrgicas poco vivas y ruti

narias.2) La vida litúrgica se centra y reduce a la celebración Eucarística.3) Muchos fieles participan en la celebración dominical de la Eucaristía tan sólo como 
cumplimiento de un precepto.4) Multiplicación de celebraciones Eucarís- ticas sin sentido eclesial, por otras motivaciones.

1. ContextoEn nuestra diócesis, en el ámbito de la pastoral litúrgica, descubrimos que tenemos muchas 
fortalezas, por ejemplo: La celebración de la Eucaristía, sobre todo dominical, que se realiza en nuestras comunidades, la participación constante de un gran número de cristianos; tantos padres de familia que siguen pidiendo el Sacramento del

5) La celebración de algunos sacramentos como por ejemplo el Bautismo, la primera Eucaristía, el Matrimonio, se reducen a lo 
ceremonial, o se realizan por motivos meramente sociales.6) Los ministerios y agentes de la pastoral litúrgica no están renovados.7) Faltan nuevos ministerios litúrgicos.8) La piedad popular no se relaciona con laliturgia y la vida.
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Agentes y JAinisterios para la Pastoral Litúrgica 2. Iluminación

1) Le 22,14-19

"Llegada la hora, Jesús se sentó a la mesa con sus 
apóstoles. Les dijo: 'En verdad, he deseado muchí
simo comer esta Pascua con ustedes antes de pade
cer; porque, les aseguro,ya no la volveré a celebrar 
hasta que sea la nueva y  perfecta Pascua en el Reino 
de Dios'.

Tomó una copa, dio gracias y  les dijo: 'Tómenla y  
repártanla entre ustedes, porque les aseguro que ya  
no volveré a beber más los productos de la uva hasta 
que llegue el Reino de Dios'.

Después tomó el pan, y  dando gracias lo partió y  se 
lo dio, diciendo: 'Esto es mi cuerpo, el que es entre
gado por ustedes. Hagan esto en memoria m ía'.

Sacrosanctum Concilium (Concilio Vaticano II]

"La liturgia, por cuyo medio se ejerce la obra de 
nuestra redención, sobre todo en el divino sacrificio 
de la Eucaristía, contribuye en sumo grado a que los 
fieles expresen en su vida,y manifiesten a los demás, 
el misterio de Cristo y  la naturaleza auténtica de la 
verdadera Iglesia" (n. 2).
"No obstante, la liturgia es la cumbre a la cual 
tiende la actividad de la Iglesiay al mismo tiempo la 
fuente de donde mana toda su fuerza. Pues los

trabajos apostólicos se ordenan a 
que, una vez hechos hijos de Dios por 
la fe  y  el bautismo, todos se reúnan, 
alaben a Dios en medio de la Iglesia, 
participen en el sacrificio y  coman la 
cena del Señor" (n. 10).
"Para asegurar esta plena eficacia, es 
necesario que los fieles se acerquen a 
la sagrada liturgia con recta disposi
ción de ánimo, pongan su alma en 
consonancia con su voz y  colaboren 
con la gracia divina, para no recibirla 
en vano (2 Co 6,1]. Por esta razón los 
pastores de almas deben vigilar para 
que en la acción litúrgica no sólo se 
observen las leyes relativas a la cele

bración válida y  lícita, sino también para que los 
fie les participen en ella consciente, activa y  
fructuosamente" [n. 11).
"Los acólitos, lectores, comentadores y  cuantos per
tenecen a la 'escuela de canto' desempeñan un au
téntico ministerio litúrgico. Ejerzan, por tanto, su 
oficio con la sincera piedad y  el orden que convienen 
a tan gran ministerio y  que les exige con razón el 
pueblo de Dios" (n. 29).El pasaje del Evangelio, y los párrafos de la constitución dogmática sobre la liturgia, nos dan algunas luces a tener en cuenta en nuestra reflexión sobre los agentes y ministerios de la pastoral litúrgica:❖  La liturgia, cuyo centro es la Eucaristía, celebra la salvación de Dios en Jesús en su misterio Pascual.❖  La liturgia siempre ha de estar conectada a la vida.❖  La participación de todos los fieles en las celebraciones litúrgicas ha de ser consciente, activa y fructuosa.❖  Toda celebración litúrgica es una celebración comunitaria.❖  En toda celebración litúrgica hay diferentes ministerios.
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2) El ministerio litúrgico de la Iglesia

a) La "liturgia" celebra el Misterio 
Pascual de Jesús (Pasión, Muerte y Resurrección], y esto lo realiza a través de las diferentes celebraciones litúrgicas, a saber:❖  Los Sacramentos.❖  Los Sacramentales.❖  El Año Litúrgico, con sus diferentes tiempos y celebraciones.❖  La Liturgia de las Horas, que es la presencia de Dios en las diferentes horas del día.Y a esto podemos añadir:❖  La Piedad Popular: que se puede entender como preparación o como prolongación de la celebración de la fe de la Iglesia.Una cosa importante que se ha de subrayar, es el hecho de que las diferentes celebraciones litúrgicas, tienen como finalidad celebrar la salvación de Dios a través de Jesús en el hoy de cada persona y comunidad cristiana, es decir, hacer presente el amor de Dios que salva, en el hoy de la historia, y en los diferentes acontecimientos de la vida de las personas.Además la celebración litúrgica es un servicio de esperanza, en cuanto que nos abre a la manifestación permanente de Dios y la promesa de una plenitud de la historia y del universo.Otro aspecto a tener en cuenta, es que la celebración litúrgica no solo es un canal de gracia, amor y salvación de Dios hacia el hombre, sino también un canal de 

gratitud del hombre hacia Dios, es expresión de agradecimiento a Dios por los dones con los que continuamente nos enriquece.

b) La pastoral litúrgica: teniendo en cuenta lo anterior, la "pastoral litúrgica", serían todas aquellas acciones (donde están im plicadas personas, estructuras e instituciones] que tienen que ver con la preparación, realización y prolongación en la vida, de la celebración litúrgica.La pastoral litúrgica implica varios elementos:❖  La Iglesia es el sujeto de la celebración litúrgica.❖  En toda celebración litúrgica se hace presente el misterio de salvación, el Misterio Pascual de Cristo.❖  La Eucaristía es el corazón de la liturgia de la Iglesia, fuente y culmen de la vida cristiana, la Iglesia nace de la Eucaristía.❖  Las diferentes celebraciones litúrgicas son fundamentales en la vida de todo cristiano.❖  La pastoral litúrgica se encarga de que la liturgia de la Iglesia se renueve, se actualice, y sea significativa al hombre de cada tiempo.❖  La pastoral litúrgica implica y requiere diversos ministerios y agentes de pastoral.
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Agentes y i'linisterios para la Pastoral Litúrgica

❖  Cuidado de los Bienes Culturales y Arte Litúrgico❖  Piedad Popular y Santuarios❖  Congresos EucarísticosDe esta comisión y dimensiones surgen diferentes agentes y ministerios de pastoral social.
3. Discernimos y  priorizamos desafíos1) ¿Qué agentes y  m inisterios de la pastoral litúrgica hay, y  cuáles no hay en tu parroquia?2) ¿Cuáles agentes y  m inisterios de la pastoral litúrgica deberíam os de tener?3) ¿Qué desafíos descubrim os para tener agentes y  m inisterios de pastoral litúrgica renovados para nuestra Iglesia Diocesana?D élos desafíos señalados, elige los tres que consideres principales y  que engloben los dem ás: Desafío 1:

Desafío 2:

La Iglesia en México para animar y realizar la Pastoral Litúrgica cuenta con una "Comisión Episcopal de Pastoral Litúrgica", que a su vez se compone 5 dimensiones:❖  Pastoral Litúrgica❖  Música Litúrgica

Desafío 3:

Oración Vinal

Todos: Señor, que de todas partes de la comunidad nos reúnes en asamblea:
Lector 1: Haz que entre nosotros no haya extraños sino que todos seamos hermanos y hermanas en tu casa.
Todos: Haz que tu luz brille entre nosotros.
Lector 2: Enséñanos a ser servidores de todas las personas.

Lector 3: Pon tu mirada en los agentes de la pastoral litúrgica, en cada uno de sus esfuerzos y labores.
Todos: Que seamos capaces de anunciar lo que hemos visto y lo que hemos oído acerca de ti en cada celebración Eucarística, y que el testimonio de nuestra acogida y unión sea el mejor anuncio. Amén.
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)\geqíes y  jYíiqisíerios 
para la pastoral 5ocial

BuscamosIdentificar los desafíos en nuestra pastoral social que impiden tener agentes y ministerios renovados para avanzar en la nueva evangelización de nuestra Iglesia Particular.

1. ContextoEn el ámbito de la pastoral social diocesana tenemos fortalezas, por ejemplo: hay muchas y variadas manifestaciones de caridad a nivel diocesano (construcción de la casa del migrante, distribución de alimentos en los hospitales]; una gran conciencia de ayudar al necesitado; en las parroquias se realizan acciones de compromiso social (visita a los enfermos, reunión de despensas para familias necesitadas], etc.Pero también tenemos debilidades, señalemos algunas:1) Es el campo pastoral más desatendido ennuestras parroquias: si cuantificamos las actividades pastorales que se realizan en las diferentes parroquias, considerando

las llamadas "pastorales fundamentales" (pastoral profética, pastoral litúrgica y pastoral social], constatamos que la más desatendida es la social.2) Es la pastoral que menos agentes tiene.3) Es una pastoral de acciones aisladas más que orgánica y organizada.
4) La pastoral social no es integral: se queda la mayoría de las veces en el aspecto asis- tencial. Y poco hace en los ámbitos de la promoción integral de la persona, y la transformación de las estructuras e instituciones (construcción de un mundo a la medida del hombre, como expresión del Reino de los Cielos].

19

Agent
es y M

inister
ios pa

ra la P
astora

l Socia
l



Agentes y JAinisterios para la Pastoral Social

2. Iluminación
1) Me 6,34-44

"Al bajar Jesús de la barca, vio todo ese pueblo y  
sintió compasión de ellos, pues eran como ovejas 
sin pastor, y  se puso a enseñarles largamente. 
Cuando era ya  muy tarde se le acercaron sus 
discípulos y  le dijeron: 'El lugar es despoblado y  
es muy tarde. Despídelos para que vayan a las 
aldeas y  a los pueblos más cercanos y  compren 
algo que comer'.

Él les contestó: 'Denles ustedes de comer'. Enton
ces dijeron: '¿Tendremos que ir nosotros a com
prar doscientos denarios de pan para darles de 
comer?' Jesús les preguntó: 'Ustedes tienen 
panes. ¿Cuántos? Vayan a ver'. Una vez averi
guado, le dijeron: 'Son cinco panes y  además hay 
dos pescados'.

Entonces les mandó que los hicieran sentarse en 
grupos sobre el pasto. Y se acomodaron todos en 
grupos de a cien y  de a cincuenta. Y  Él tomó los 
cinco panes y  los dos pescados y , levantando los 
ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los

panes y  los iba dando a los discípulos para que se 
los distribuyeran. Asimismo, repartió los dos 
pescados entre todos.

Y cuando todosfueron satisfechos, se recogieron 
doce canastos llenos de pedazos de pan y  las 
sobras de los peces. Los que habían comido eran 
cinco milhombres".Resaltamos algunas enseñanzas del texto para la pastoral social:❖  La caridad es un imperativo evangélico para todos los tiempos, un mandato del Señor, y no una concesión.❖  La caridad se comienza a realizar con lo que se tiene, siempre hay algo que compartir.❖  La caridad tiene que ser efectiva, a través de acciones concretas.❖  La caridad se planea, se organiza.❖  La caridad implica diálogo, búsqueda, escucha.❖  Cuando hay caridad siempre sobra y en abundancia.
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2) El ministerio social de la IglesiaEl Papa Francisco en el capítulo cuarto de la 
Evangelii gaudium (el gozo del Evangelio), nos habla de la dimensión social de la Evangelización, nos recuerda que:❖  Evangelizar es hacer presente el Reino de Dios, reino de justicia, de paz y de amor (176, 181).❖  La Evangelización y la Promoción Integral de cada ser humano están intrínsecamente unidas (178,182,188).❖  Recibir el anuncio de la salvación nos ha de llevar a vivir la fraternidad y la justicia (179).❖  Una auténtica fe implica un profundo deseo de cambiar el mundo, sus instituciones (183).❖  Todo cristiano está llamado a escuchar el clamor de los pobres y los que sufren (191,193).De este modo en el campo de la pastoral social consideremos algunos principios:

a) La Pastoral Social, es una dimensión cons
titutiva de la acción evangelizadora de la
Iglesia. La pastoral social es un ministerio evangelizador. Ésta traduce la actitud de la Iglesia que quiere ubicarse en el mundo como servidora, renunciando a cualquier pretensión de poder, pues las energías de la Iglesia, que está llamada a comunicar a la sociedad actual, radican en la fe y en la caridad que se aplican en la vida práctica (Documento de Pastoral Social Mexicana 325).

b) La Pastoral Social acompaña acciones y
procesos. Trata de buscar en la historia las posibilidades, los puentes, los puntos de encuentro, nos permiten acercarnos a ella (tan llena de desequilibrios y contradicciones) para descubrir el significado espiritual de los acontecimientos, de manera que podamos llevar a ellos y a las estructuras que los sostienen el gran anuncio: "conviértanse y crean en el Evangelio" (Me 1,15). Pero no sólo eso, sino que siendo imitadores de nuestro Padre Dios, hemos de ponernos a la escucha atenta del clamor de las víctimas (Cfr. Ex 3,7), poniendo en marcha las acciones necesarias para que los hombres y mujeres concretos, que hoy viven deshumanizados, encuentren caminos de liberación (DPSM 326).

c) La Pastoral Social está al servicio de la 
persona humana y lleva el Evangelio a los
diversos ámbitos de la vida social. La pastoral social manifiesta que la dignidad humana es el bien más preciado y que, partiendo de cada persona, es la sociedad la que hay que renovar, proponiéndole el Evangelio no de manera superficial, especialmente mediante el testimonio de la caridad, en la vida familiar, cultural, laboral, económica, política, atendiendo las exigencias de cada ámbito particular y buscando soluciones concretas para los problemas sociales (DPSM 327-328).
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Agentes y JAinisterios para la Pastoral Social Todos los bautizados somos agentes de la pastoral social, pero ¿a quién se dirige la acción social de los bautizados?, o bien ¿a quién se dirige la pastoral social de la Iglesia? Es la humanidad a quien hay que salvar, especialmente a los millones de hermanos y hermanas, que en nuestro contexto cultural y social se ven empobrecidos, marginados y excluidos. Son seres humanos que no pueden ser para nosotros un dato estadístico más, sino que

son personas concretas con rostro sufriente; en ellos descubrimos el rostro sufriente de Cristo, son los crucificados de nuestro tiempo en los que escuchamos la voz de nuestro Señor que nos pregunta como a Abel: ¿dónde está tu hermano? (Gn4,9).La Iglesia en México para animar, proyectar y realizar la Pastoral Social cuenta con una "Comisión Episcopal de Pastoral Social”, que a su vez se compone de 7 dimensiones:❖  Pastoral Social-Cáritas❖  Justicia, Paz y Reconciliación, Fe y Política❖  Pastoral del Trabajo❖  Pastoral de la Salud❖  Pastoral Penitenciaria❖  Pastoral Indígena❖  Pastoral de Movilidad HumanaDe esta comisión y dimensiones surgen diferentes agentes y ministerios de pastoral social.
3. Discernimos y  priorizamos desafíos1) ¿Qué agentes y  m inisterios de la pastoral social hay, y  cuáles no hay en tu parroquia?

2) ¿Cuáles agentes y  m inisterios de la pastoral social deberíam os de tener?3) ¿Qué desafíos descubrim os para tener agentes y  m inisterios de pastoral social renovados para nuestra Iglesia D iocesana?De los desafíos señalados, elige los tres que consideres principales y  que engloben los dem ás: Desafío 1:
Desafío 2:
Desafío 3:
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Oración ‘Final
Hacer un breve examen de conciencia. Si es posible algún
canto propio, el Salmo o la Oración.

Salmo 102 (por coros)

La ternura del Padre por sus hijos

Coro 1: Bendice, alma mía, al Señor,y todo su ser a su santo nombre bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios.
Coro 2: Él perdona todas tus culpasy cura todas tus enfermedades;Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura;Él sacia de bienes tus anhelos, y como un águila se renueva tu juventud.
Corol: El Señor hace justiciay defiende a todos los oprimidos; enseñó sus caminos a Moisés y sus hazañas a los hijos de Israel.

Oración

Todos: Señor Jesucristo, amor inmenso del Padre, que nos enviaste el Espíritu para que, amando a Dios sobre todas las cosas, cumplamos el mandamiento nuevo del amor fraterno.
Coro 2: El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia; no está siempre acusando ni guarda rencor perpetuo; no nos trata como merecen nuestros pecados ni nos paga según nuestras culpas.
Coro 1: Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles; como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros pecados.
Coro 2: Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por sus fieles; porque él sabe de qué estamos hechos, se acuerda de que somos barro.
Todos: Los días del hombre duran lo que la hierba, florece como flor del campo, que el viento rosa, y ya no existe, su terreno no volverá a verla.

Danos un espíritu nuevo que nos llene del amor de Dios para servir a los hermanos más débiles y necesitados.Haz que nuestro servicio esté marcado por la caridad y la misericordia, el trabajo por la justicia, la promoción de la dignidad de la persona y el amparo a los pobres y excluidos de este mundo.Que en todo sigamos tu ejemplo de servidor humilde y generoso, paciente y esperanzado de los más pobres y necesitados.Que siguiendo tus pasos, con obras y palabras, seamos para ellos transparencia de tu amor y tu evangelio.Te lo pedimos a ti, que con el Padre y el Espíritu vives para siempre.Amén.
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Lecturas

«Lectoras eq clave de ageqtes y  rqiqisterios, 
que puedeq ayudar a pro/uqdizar:

Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium

Carta Pastoral "Vayan a mi viña a irradiarla alegría del Evangelio"

Reflexiones sobre la Iglesia Ministerial que se llevaron a cabo en nuestra diócesis en el 2014
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