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PRIMERA UNIDAD DE TRABAJO
RECONOCER LA MEMORIA DEL JUBILEO 2014
RESUMEN DEL SEÑOR OBISPO
1. Lo que dejó el Jubileo
Actitudes de:
 Alegría
 Gratitud
 Disponibilidad
2. Frutos del Jubileo
 Conciencia de ser Iglesia
 Conciencia de ser Cristianos en tiempos nuevos
 Conciencia del prójimo
3. Compromiso
 Integrarnos al proceso de renovación eclesial como respuesta de fidelidad a
Jesucristo y a las nuevas generaciones de la Iglesia

Pronunciamientos de la Asamblea, resumen.

1.- La experiencia del jubileo ¿qué actitudes despertó la vivencia del jubileo en lo
personal y comunitario?













Valorar nuestro pasado
Renovación de fe
Vivir más unidos, trabajo en equipo, servicio y comunión
Ganas de evangelizar
Seriedad y responsabilidad
Compromiso con el trabajo pastoral
Actitud de pedir perdón por las faltas cometidas
Redescubrir la identidad como parroquia
Agradecimiento a dios por lo que se nos dio
Actitud de desafío, reto a lo que podemos lograr
Compromiso de estar constantemente formándose
Generó expectativas sobre lo que sigue en nuestro proceso de renovación
eclesial.

2.- Herencia del jubileo ¿Qué frutos dejó el jubileo en orden a renovar la pastoral?
(Profética, litúrgica y social)
 Convivencia en las parroquias y decanatos
 Promover la evangelización
 Conciencia de nuestra vocación bautismal, despertar en la fe militante,
concientización para intervenir en los procesos de renovación pastoral
 Identidad como iglesia diocesana.
 Impulso para plantear nuevos horizontes
 Participación como iglesia.

 Redescubrir la identidad como parroquia.
 Renovó nuestra fe y nos ayudó a vivir más unidos en amor y alegría.
 Aumento en la conciencia de la pastoral social, ayuda a las personas en situación
de vulnerabilidad.
 Sacerdotes y laicos más comprometidos en el proceso de planeación pastoral,
trabajo de manera organizada
 Mayor participación de grupos y movimientos en actividades litúrgicas
 Fortalecimiento de la escucha, diálogo y comunicación
3. ¿Qué compromisos nos deja la Celebración del Año Jubilar?













Integrarnos al proceso de renovación eclesial para ser parte de la Iglesia.
Un compromiso de entregar a las nuevas generaciones una Iglesia viva,
dinámica, comprometida, donde se dé el testimonio de cada bautizado. Que
todos los agentes de pastoral den un verdadero testimonio de apóstoles de Cristo.
Iglesia testimonial, misionera y servidora
Renovación de las estructuras y la pastoral, teniendo en cuenta las necesidades y
desafíos.
Trabajar y enriquecer los planes pastorales de las Parroquias, Decanatos y Zonas
Pastorales
Trabajar unidos párrocos y pueblo, para llegar a una mayor unidad de la
parroquia, decanato y diócesis.
Valorar el pasado para vivir el presente y futuro con entusiasmo y compromiso.
Evangelizar con nuevo ardor, salir a las periferias, ser Iglesia en salida
Seguir creciendo en nuestra identidad cristiana y la vida de fe.
Celebrar, vivir y testimoniar nuestra fe con nuestros hermanos principalmente
los pobres.
Formación permanente (actualización).
Dedicar tiempo de calidad siempre y ser constante.
.
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SEGUNDA UNIDAD DE TRABAJO
DESAFÍOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN
I. DESAFÍOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN POR ZONAS
ZONA PASTORALMIGUEL AGUSTÍN PRO
(Decanatos: Calera, Norte, Villa de Cos)
DESAFÍOS
Formación de agentes
Escasa formación litúrgica
No hay una pastoral social organizada
Pastoral familiar deficiente
Ausencia e indiferencia juvenil
Indiferencia e ignorancia religiosa
LÍNEAS DE ACCIÓN
Dignificar la celebración de los sacramentos
Fomentar los ministerios litúrgicos
Concientización y planeación de la pastoral
Velar por la unidad e integralidad de la familia
Evangelizar los ambientes juveniles
Concientización del ser y quehacer del laico
Reuniones de formación integral de agentes
ZONA PASTORAL CRISTO REY
(Decanatos:San Mateo Correa, San Francisco de Asís y Nuestra Sra. De la Soledad)
DESAFÍOS
Evangelizar los nuevos escenarios de la cultura moderna y globalizada
Organizar y formar equipos de liturgia
Formación de agentes que impulsen una verdadera promoción humana
Irradiar la caridad y la justicia social
Conocer y difundir la doctrina social
Crear un equipo de Cáritas
Concientizar sobre la importancia de la pastoral de migrantes
LINEAS DE ACCIÓN
Establecer Equipos Formadores
Contar con una página web de la Zona
Analizar la realidad Zonal
Articular acciones pastorales que respondan al proyecto “Iglesia en salida y misión
permanente”.
Estudio de los libros litúrgicos
Proporcionar subsidios para la formación litúrgica
Promover y animar los ministerios
Organizar un encuentro de agentes
Realizar encuentros de Zona
Reorganizando los Equipo de Caritas
Crear y reforzar equipo se pastoral de enfermos
Crear un banco de alimentos
Atender a jóvenes con adicciones

ZONA PASTORAL SANTO NIÑO DE ATOCHA
(Decanatos:Fresnillo, Plateros,Valparaiso)
DESAFÍOS
Falta de amor y culto a la Eucaristía
Purificar y Evangelizar la piedad popular
Pastoral de los enfermos
Falta conciencia de la caridad
LINEAS DE ACCIÓN
Promover una formación intelectual y espiritual
Integrar un equipo de formadores de matrimonios
ZONA PASTORAL SAN JUDAS TADEO
(Decanatos: Jalpa y Villanueva)
DESAFÍOS
Renovar la iniciación cristiana
Que los sacramento sean verdaderos encuentros con Cristo
Conformar y consolidar el Consejo Pastoral de Zona
Se necesitan asesores de cada pastoral de la zona
Urge atender y dar prioridad a la P. Familiar y Juvenil
Salir al encuentro
LINEAS DE ACCIÓN
Revisar la Iniciación Cristiana a la luz de la Nueva Evangelización
Formar para dar el paso de una ceremonia a una auténtica celebración
Nombrar los miembros
Establecer reuniones
Nombrarlos y elaborar un plan de cada pastoral
Atender a la familia
Salir al encuentro de los jóvenes

ZONA PASTORAL JUAN PABLO II
(Decanato: Pinos, Ojocaliente)
DESAFÍOS
Formación permanente de agentes
Aprovechar los tiempos fuertes litúrgicos
Fomentar un ambiente de justicia
Formar un equipo de Pastoral Social
Fortalecer la Pastoral Familiar
La Atención a la Pastoral de Adolescentes y Jóvenes
ZONA PASTORAL PRELADITA
(Decanatos: Guadalupe, Zacatecas Santo Domingo, Sagrada Familia)
DESAFÍOS
Necesidad de formación gradual y progresiva de agentes de pastoral
Situación de violencia e inseguridad
Atención al crecimiento poblacional
Desintegración familiar
Bombardeo de los medios de comunicación

LINEAS DE ACCIÓN
Abrir centros de formación.
Fortalecer los centros de formación existentes.
Ofrecer material didáctico para movimientos.
Promover la inserción en la parroquia de los movimientos y grupos apostólicos.
Vincular la pastoral familiar, de juventud y adolescentes para hacer efectiva la
promoción de los valores universales y cristianos.
Conformar un equipo para la dimensión de justicia y paz.
Potenciar el trabajo de comunión y solidaridad de los EVC y nuevos ministerios
laicales, para la sana convivencia y buena vecindad.
Promover acciones eclesiales y sociales para la sana convivencia y buena vecindad.
Promover campañas de formación contra las adicciones.
Promover campañas especiales y permanentes de oración por la paz.
Apoyo pastoral a centros de integración y asistencia contra las adicciones.
Promoción de la formación y capacitación para el autoempleo.
Integración de la comisión de pastoral social de la zona
Apoyo a las parroquias en formación y de nueva creación a solicitud del párroco.
Vigilar y detectar los desafíos y retos del crecimiento poblacional
Promover y formar EVC y nuevos ministerios laicales en los fraccionamientos y
colonias de nueva creación.
Impulsar la atención pastoral de la comunidad educativa y universitaria.
Atención pastoral de la salud y penitenciaria.
Organizar y sistematizar eclesialmente la pastoral familiar
Creación de consultorios de apoyo a los matrimonios y a las familias.
Fortalecer los movimientos de pastoral familiar
Facilitar material para la formación en los valores
Unificar criterios en la impartición de la formación presacramental
Promover la entronización de la imagen de la Sagrada Familia en el año 2015.
Formación y capacitación en el uso de los medios de comunicación y tecnologías de
información.
Crear sitio web de la zona pastoral.
Formar equipo de comunicación de la zona pastoral.
Difundir material formativo a través de los medios de comunicación social y
tecnologías de la información.
Aprovechar las oportunidades que ofrecen los medios para evangelizar.

II. DESAFÍOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN EN CONJUNTO
Se añaden en color los pronunciamientos de la Asamblea
PASTORAL PROFÉTICA
DESAFÍOS

1. Necesidad de formación
permanente y gradual de
agentes de pastoral.

LÍNEAS DE ACCIÓN
1.1 Abrir centros de formación. impulsando nuevos agentes
1.2 Establecer equipos de formadores.
1.3 Promover una formación integral.
1.4 Ofrecer material didáctico para movimientos y grupos.
1.5 Atención y promoción de la pastoral y liderazgo de adolescentes y jóvenes.
1.6 Impulsar y capacitar a laicos y religiosos como asesores de adolescentes y
jóvenes.
1.7 Que la catequesis sea sistemática y procesual.

1.8 Formación en la cultura vocacional

2. Los nuevos escenarios de
la cultura moderna y
globalizada, requieren de
una Nueva
Evangelización.

2.1 Analizar la realidad zonal. y definir cuáles son sus líneas de acción
2.2 Articular acciones pastorales que respondan al proyecto “Iglesia en salida y
misión permanente”.
2.3 Replantearnos la iniciación cristiana a la luz de la Nueva Evangelización a
través del Kerigma.
2.4 Promover la creación de nuevos ministerios.
2.5 Promover la inserción de los grupos, movimientos y asociaciones civiles,
sociales y religiosas en la pastoral parroquial.
2.6 Promover la catequesis familiar y un proceso constante.
2,7 revisar el lenguaje y adecuarlo al contexto del receptor.
3.1 Integrar un equipo que promueva y coordine la pastoral juvenil en la zona.
3.2 Evangelizar los ambientes juveniles.
3.3 Impulsar la atención pastoral de la comunidad educativa y universitaria.
3.4 Formación integral de los adolescentes y jóvenes.
3.5 promover a los nuevos grupos y movimientos juveniles, darles su sentido
pertenencia y lugar.
4.1 formar centros bíblicos en cada parroquia.
4,2 promover semanas bíblicas
4.3 entronizaciones bíblicas
4.4.Renovar la catequesis en base a la escritura

3. Ausencia e indiferencia
juvenil

4. Formación bíblica

PASTORAL LITÚRGICA
DESAFÍOS

LÍNEAS DE ACCIÓN
1.1
1.2
1.3
1.4

1. Necesidad de formación
litúrgica.

2. Que los sacramentos y
sacramentales sean
verdaderos encuentros con
Cristo.

3. Evangelizar la piedad
popular.

Organizar y formar equipos de liturgia.
Proporcionar subsidios para la formación litúrgica.
Fomentar los ministerios litúrgicos.
Cursos de formación litúrgica.

2.1 Concientización del ser y quehacer del laico.
2.2 Dignificar la celebración de los sacramentos.
2.3 Unificar criterios en la impartición de la formación pre- sacramental.
2.4 preparar homilía y adecuarla a la asamblea
2.5 Dignificar y crear los espacios para la celebración de los sacramentos
2.6 catequesis para quinceañeras

3.1 3.1 Proporcionar subsidios formativos de las diferentes festividades.
3.2 Dignificar y purificar las celebraciones de las festividades religiosas.

PASTORAL SOCIAL
DESAFÍOS

LÍNEAS DE ACCIÓN

1. La acción pastoral no
irradia la caridad y la
justicia social.

2. Concientizar sobre la
importancia de la pastoral
de migrantes.

3. Pastoral de los enfermos
desorganizada

4. Situación de violencia e
inseguridad

5. Atención al crecimiento
poblacional

6. Impacto negativo de los
medios de comunicación

7. Desintegración familiar.

1.1 Fomentar un ambiente de justicia social.
1.2 Organizar y planear la pastoral social en las zonas pastorales.
1.3 Formación de agentes que impulsen una verdadera promoción humana.
1.4 Conocer y difundir la doctrina social.
1.5 Crear un equipo de Cáritas por zona.
1.6 Impulsar la creación de comedores parroquiales
1.7 Crear un banco de alimentos por zona.decanatos
1.8 promover la dimensión política y económica de la fe
1.9 Crear un consejo de laicos para esta pastoral.
1.10 Estructurar la pastoral social de una manera integral y orgánica de promoción
humana
1.11 Promoción social.
2.1 Organizar y planear la pastoral social de migrantes.
2.2 Identificación de problemática y zonas de atención urgente
2.3 Construcción y operación de la casa del migrante
2.4 Promoción formal de la casa del sacerdote
2.4 Establecer relaciones con las parroquias o diócesis de Estados Unidos para la
formación de nuestros parroquianos
3.1 Crear y/o reforzar la pastoral de enfermos
3.2 Atender a la población con adicciones.
3.3 .Atención a los sacerdotes mayores o situación especial.
4.1 Vincular la pastoral familiar, de juventud y adolescentes para hacer efectiva la
promoción de los valores universales y cristianos.
4.2 Potenciar el trabajo de comunión y solidaridad de los EVC y nuevos ministerios
laicales, para la sana convivencia y buena vecindad.
4.3 Promover campañas especiales y permanentes de oración por la paz.
4.4 Apoyo pastoral a centros de integración y asistencia contra las adicciones.
4.5 Promoción de la formación y capacitación para el autoempleo.
4.6 Integración de la comisión de pastoral social de la zona. que se cambie al desafío
1,8 de social
5.1 Apoyo a las parroquias en formación y de nueva creación a solicitud del párroco.
5.2 Vigilar y detectar los desafíos y retos del crecimiento poblacional y decrecimiento
5.3 Impulsar la atención pastoral de la comunidad educativa y universitaria.
5.4 Atención pastoral de la salud y penitenciaria.
6.1 Formación y capacitación en el uso de los medios de comunicación y tecnologías de
información.
6.2 Crear sitio web de la zona pastoral
6.3 Formar equipo de comunicación de la zona pastoral.
6.4 Difundir material formativo a través de los medios de comunicación social y
tecnologías de la información.
7.1 Integrar un equipo que promueva, coordine, organice la Pastoral familiar en la zona,
salir al encuentro de las familias.
7.2 Creación de consultorios de apoyo a los matrimonios y a las familias.
7.3 Fortalecer los movimientos de pastoral familiar y promoverlos en las parroquias.
7.4 Promover la entronización de la imagen de la Sagrada Familia en el año 2015.
7.5 Preparar el plan de acción para la celebración de la familia en el 2016.
7.6 Atender a familias disfuncionales, incompletas
7.7 Atención a grupos vulnerables como prostitutas, homosexuales, divorciados vueltos a
casar.

III. PRIORIZACIÓN DE DESAFÍOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Necesidad de formación permanente y gradual de agentes de pastoral.
Que los sacramentos sean verdaderos encuentros con Cristo.
Los nuevos escenarios de la cultura moderna y globalizada, requieren de una
Nueva Evangelización.
Desintegración familiar.
Ausencia e indiferencia juvenil.
Necesidad de formación litúrgica.
La acción pastoral no irradia la caridad y la justicia social.
Evangelizar la piedad popular.
Situación de violencia e inseguridad.
Pastoral de los enfermos desorganizada.
Impacto negativo de los medios de comunicación.
Concientizar sobre la importancia de la pastoral de migrantes.
Atención al crecimiento poblacional.
Formación bíblica.
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TERCERA UNIDAD DE TRABAJO
INICIACIÓN CRISTIANA
¿Qué clase de cristiano estamos formando en nuestro decanato?
¿Qué vamos a hacer para implementar la iniciación en nuestro decanato?
¿Qué recursos piden a las comisiones diocesanas de pastoral: profética, litúrgica y social?
RESUMEN

1. ¿Qué clase de cristiano estamos formando en nuestro decanato?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Cristianos para el momento
Cristianos sin conversión
No hay formación de cristianos con actitud de servicio.
Cristianos no practicantes
Cristianos sin preparación continua al recibir los sacramentos
Cristianos que no conocen el kerigma
Pocos cristianos comprometidos
Cristianos apáticos
Cristianos insensibles

2. ¿Qué vamos a hacer para implementar la iniciación en nuestro decanato?
a. Realizar diagnóstico parroquial a través de encuestas para detectar la vivencia de la fe dentro de
la parroquia
b. Proponer un plan de pastoral, tanto diocesano como decanato, para poder implementar la
formación con unidad de criterios como base.
c. Formación permanente de agentes de pastoral, para cada decanato y parroquia en apoyo.






Revisar las formas y procesos ya existentes.
Crear un directorio/temario común de formación
Actualizar los medios didácticos y hacer uso de las nuevas técnicas y los medios de
comunicación para la evangelización.
Unificar criterios para recibir la catequesis sacramental; innovar con nuevos métodos para
la evangelización (uso de la tecnología).
Que la reunión de estudio mensual por decanato, sea entre laicos y sacerdotes, para en
conjunto trabajar los procesos.

d. Comunicar la alegría del Evangelio y carta pastoral del Obispo



Visitar los domicilios para anunciar el Evangelio de una forma sencilla
Hacer conciencia en los padres de familia de la responsabilidad de educar a los hijos en la
fe.

3. ¿Qué recursos piden a las comisiones diocesanas de pastoral: profética, litúrgica y
social?

Materiales subsidiarios vinculados a las tres tareas fundamentales para la formación
de:
·

Nuestros Niños

·

Jóvenes

·

Adultos

·

Pre-sacramentales

Dichos materiales deben:

·

·

Presentarse y entregarse a tiempo

·

Adecuarse a los tiempos litúrgicos

·

Tener una mejor metodología para que la formación sea verdaderamente
integral, es decir ser mas kerigmaticos, pedagógicos, didácticos,
interactivos, atractivos y actuales

·

Se debe hacer uso de las nuevas tecnologías y medios de comunicación,
contar con material digital e impreso (cd, aplicaciones para dispositivos
móviles, folletos, etc.)

Debe haber acompañamiento de parte de las Comisiones en los Decanatos, es decir,
las Comisiones deben hacer presencia en los Decanatos y por tanto en las Parroquias.

