
 

 

 

 

 

 
VICARÍA DIOCESANA PARA LA PASTORAL  

 
 

COMUNICADO 10 
 

 

CELEBREMOS EL MISTERIO PASCUAL DE JESUCRISTO  
EN MODO SINODAL 

 
 

“… Mi tiempo está cerca, voy a celebrar en tu casa la 
Pascua con mis discípulos. Los discípulos hicieron lo que 

Jesús les había mandado, y prepararon la Pascua”. 
Mt 26, 18-19 

 

Deseamos una fe inquebrantable y salud de cuerpo y alma a todo el pueblo de Dios que 
peregrina en esta Iglesia Particular de Zacatecas. 
 

1. Tres consideraciones   
1. A un año del inicio de la emergencia sanitaria causada por la presencia 

intempestiva, perturbadora y desconcertante de la enfermedad del Covid 19, 
celebraremos la fiesta anual de la Pascua del Señor. 

 
Para el cristiano católico la Pascua del Señor es el Misterio central de la fe. Su 
celebración es esencial para fortalecer su identidad y misión en la Iglesia y en el 
mundo. Este año comienza el 17 de febrero con el Miércoles de Ceniza, inicio de 
la Cuaresma, y termina el 23 de mayo, Domingo de Pentecostés. Abarca los 
tiempos litúrgicos de Cuaresma, Semana Santa y Pascua. Es una celebración que 
dura noventa días y se prolonga durante toda la vida.  
 



 

 

 
 
 
 
La Iglesia ha celebrado la Pascua desde sus inicios, hace casi dos mil años. Es más, 
la Iglesia nace en la Pascua, se alimenta y manifiesta en la celebración del 
Misterio Pascual durante el año, cada vez que celebra los Sacramentos, escucha 
la Palabra y testimonia la Caridad.  

 
No siempre se ha celebrado de la misma manera. Cada generación de cristianos 
ha enriquecido los ritos litúrgicos, los ha expresado con su arte y ha creado 
devociones de acuerdo a las necesidades apremiantes del momento. Para la 
piedad popular es esencial expresar su fe -personal y comunitariamente-  a través 
de variados gestos y signos. En torno al Misterio de la Pascua giran las principales 
manifestaciones de la religiosidad popular y sus derivaciones.   

 
2. En el corazón del Tiempo Pascual nuestra Iglesia Particular va a celebrar su III 

Sínodo Diocesano. 
  

El misterio de la Iglesia en el fondo es una sola palabra: el Misterio Pascual. La 
misión de la Iglesia no puede ser otra que poner en acto el Misterio Pascual en 
estas circunstancias de la pandemia y de las expectativas de la celebración de la 
Asamblea Sinodal. 
  
La Iglesia nació y sigue naciendo en la cuna de la esperanza pascual. Nace como 
fraternidad, como familia de Dios que está siempre en camino porque es 
peregrina. Pero debe reunirse en asamblea para encontrarse, todos juntos, con el 
Resucitado, escuchar su palabra, participar en la Eucaristía y vivir en comunión. 
Ahí recibe la misión de anunciar la alegría del Evangelio. 
 
Esperamos sea la gran oportunidad para que nuestra Iglesia se renueve y 
proyecte con valentía ‘otra forma’ de ser y estar en el mundo de la 
posmodernidad.  La misión de la Iglesia es la misma pero los modos de cumplirla 
van cambiando de acuerdo a los desafíos que emergen de las nuevas realidades. 
Buscamos ser fieles a Dios y fieles al ser humano en sus nuevas circunstancias. 
 
Que el Espíritu Santo sea nuestra luz, nos capacite para escucharnos unos a otros 
y nos dé la inteligencia espiritual para discernir los modos para hacer presente al 
Resucitado en los nuevos escenarios de la historia. 
   

3. La Iglesia debe cumplir su misión en el tiempo presente, con sus debilidades y 
posibilidades, en entornos y contextos no siempre favorables. La gracia del Señor 
nunca la ha abandonado. Desde aquel 28 de febrero de 2020, cuando se registró 
el primer contagio en México, el pueblo creyente y la sociedad en general han 
tenido que aprender a vivir de otra manera. Son muchas las historias dolorosas 



 

 

de enfermedad, muerte, desconcierto, búsquedas, incertidumbre... También 
abundan las historias donde nuestra gente ha dado lo mejor de sí y ha colaborado 
para construir o reconstruir la esperanza de una familia humana sana, fraterna y 
solidaria. La Iglesia se ha hecho presente de muchos modos.  
 
Las nuevas realidades que son infectadas y afectadas por la pandemia no dejan 
de interpelarnos. Todos quisiéramos que esta pesadilla se terminara y 
despertáramos mejores seres humanos. Es probable que la pandemia no 
desaparezca pronto y tengamos que aprender a vivir y convivir sensatamente con 
ella. La buena noticia de vacunas disponibles y las campañas para hacerlas llegar 
a todos van a servir para disminuir los contagios. Sin embargo, no nos van a 
ahorrar la necesidad de seguir cultivando la cultura del cuidado, la solidaridad, la 
corresponsabilidad en el trabajo común.  
 
El año pasado celebramos la parte final de la Cuaresma, Semana Santa, el Triduo 
Pascual y el Tiempo de Pascua desde la familia; aún no se sabía la magnitud de la 
amenaza de la nueva pandemia, ni sus secuelas y afectaciones. Después de varios 
meses hemos ido aprendiendo a asumir esta nueva realidad, con luces y sombras, 
subidas y bajadas. En este contexto estamos a punto de iniciar el camino 
cuaresmal que nos prepara a celebrar la gran solemnidad anual del Misterio 
Pascual del Señor. 

 
A diferencia del año anterior, contamos con un mayor conocimiento acerca del 
Covid-19, su origen, su desarrollo, las personas vulnerables, los modos de 
transmisión, las posibilidades de curación, etc. También hemos aprendido las 
distintas medidas de prevención y, poco a poco, vamos asumiendo nuestra 
responsabilidad social. Afortunadamente, las distintas actividades sociales, 
incluyendo la religiosa, se han ido regularizando. Esta Semana Santa, junto con su 
preparación cuaresmal, debe ser planeada y proyectada desde todas sus aristas y 
dimensiones: espiritual, humana, médica, técnica y preventiva. Esperamos que, a 
pesar de la emergencia sanitaria, podamos celebrar la Pascua del Señor con 
intensidad y prudencia para cosechar los frutos pascuales.  

 
 

2. Orientaciones pastorales  
Con el fin de celebrar dignamente las Fiestas Pascuales y seguir contribuyendo a una 
cultura del respeto a personas e instituciones, el cuidado de la salud, la amistad 
social y la colaboración responsable con autoridades y ciudadanía, ofrecemos estos 
principios pastorales:   

 Celebramos el Misterio Pascual 2021 entre las expectativas del III Sínodo y las 
restricciones de la pandemia. 
 

 Lo que la Iglesia puede ofrecer en este momento de incertidumbre y de crisis 
generalizada es la celebración de la certeza de la Pascua del Resucitado. Las 
pandemias pasan; el Señor es ayer, hoy y siempre. 



 

 

 

 La Iglesia se hace camino, en sínodo permanente: los discípulos del Señor se 
hacen compañeros de camino participando y haciéndose corresponsables, 
solidarios y colaboradores del bien común. Permanecer en el amor es la savia de 
la comunión. 

 

 La comunión y la sinodalidad se hacen vida en el funcionamiento y la 
organización de la vida eclesial. La sinodalidad pone de relieve el protagonismo 
de todos en el caminar histórico de la Iglesia. Esta sinodalidad la ejercemos en la 
preparación, celebración y proyección de nuestro tercer Sínodo Diocesano.  

 
Y los valores que inspiran y sostienen el trabajo sinodal: 
a. Reiteramos que todo nuestro ser y actuar tiene como centro a la persona 

redimida por Cristo en su integralidad. Esta convicción es esencial en la misión de 
la Iglesia y fundamento indispensable para una pastoral sinodal. 

 
b. Las propuestas, proyectos y acciones a implementar en la Cuaresma, Semana 

Santa y Pascua deben ser fruto de una auténtica espiritualidad de comunión y 
sinodalidad. En todos los programas pastorales que implementemos hagamos 
presente el amor de Dios que nos une, nos redime y nos lanza a la misión. 

 
c. En su mensaje para esta Cuaresma, el Papa Francisco nos orienta para que 

vivamos este tiempo desde lo esencial, es decir, desde el Misterio Pascual. Es un 
tiempo especial para renovar la fe, esperanza y caridad.  

 
d. El tiempo litúrgico de Cuaresma – Pascua es tiempo de gracia que Dios nos regala 

para que vivamos de un modo más intenso la conversión personal, comunitario-
social y pastoral. Sin ello no puede haber renovación, mucho menos sinodalidad. 
Nuestra responsabilidad social ante la pandemia también depende de ello. 

 
e. Corresponde a los Decanatos y sus agentes buscar los cauces adecuados para 

animar, coordinar y hacer realidad la sinodalidad en las celebraciones litúrgicas y 
devocionales de estos días.  

 
f. La participación de los fieles laicos y de las comunidades en la preparación y 

celebración de estas fiestas es un signo precioso de que la comunión se hace en 
modo sinodal.  

 
 

3. Disposiciones sanitarias 
Recordamos los protocolos sanitarios y las disposiciones a tomar en cuenta para la 
preparación y celebración de la Cuaresma - Pascua 2021. Cada persona y comunidad 
tendrá que aplicar y proyectar el modo en que se llevará a cabo de acuerdo a su 
realidad sanitaria, las posibilidades y las indicaciones de las autoridades 
correspondientes. En general, debemos: 



 

 

 
 
 
 

a.  Asumir como estilo de vida las medidas de prevención que hemos aprendido: 
o Evitar aglomeraciones. 
o Evitar el contacto físico. 
o Distancia social adecuada. 
o Uso de cubre boca. 
o Higiene adecuada en personas y espacios. 
o Estar atentos a los síntomas verificables (temperatura). 
o Ante la presencia de síntomas, evitar contacto social. 

 
b. Cuidar el aforo de los templos y lugares de culto de acuerdo a lo que sugiere el 

color del semáforo correspondiente. Debemos privilegiar los espacios abiertos y 
recomendar la conveniencia de participar en las celebraciones desde la casa. 

 
c. Procurar la transmisión de las celebraciones por medio de las distintas 

plataformas digitales con el fin de llegar a las personas que no pueden o no 
desean asistir presencialmente. 

 
d.  La apertura de los templos es esencial para que los cristianos alimenten su fe y 

así contribuyan a fomentar el bien común de la salud pública. Esto no significa 
que vayamos a bajar la guardia. Al contrario, debemos restringir las actividades 
que pongan en riesgo a los fieles y cuidar con diligencia que todas las medidas 
preventivas se lleven a cabo con la debida atención.  

 
e. Es importante que en todo momento fomentemos y asumamos la actitud de 

colaboración y comunicación (no sumisión ciega, ni rebeldía) con las autoridades 
locales y las autoridades sanitarias jurisdiccionales. Las distintas actividades 
deben ser planeadas y organizadas buscando el bien integral (físico, espiritual y 
comunitario) de las personas. 

 
f. Las decisiones a tomar en cada lugar, contexto y situación deben ser en clave de 

solidaridad, corresponsabilidad y colaboración.  No podemos actuar de modo 
aislado, ni exponer la salud de los fieles. Particular acento debemos poner en la 
comunicación entre Parroquias, Decanatos y la normatividad para toda la 
Diócesis.  

 
g. Que los agentes de cada comunidad sean los grandes aliados para acompañar a 

las personas, colaborar en la formación de la responsabilidad social y cuidar la 
salud de todas las personas. 

 
 
 



 

 

 
 
 
 

4. Celebraciones litúrgicas y devocionales durante Cuaresma – Pascua. 
Después de haber escuchado y discernido las propuestas que nos hecho llegar los 
Decanos y Vicarios Episcopales territoriales, ofrecemos criterios y líneas de acción 
para la organización y programación de las celebraciones litúrgicas y devocionales.   
 
Es necesario que las decisiones a tomar en cada comunidad sean previamente 
discernidas sinodalmente en el Consejo Parroquial o en el Consejo respectivo.  

 
4.1 Cuaresma 

4.1.1 Miércoles de Ceniza 
 Inicia el tiempo de Cuaresma: podemos promover otra forma de ser 

Iglesia que celebra el Misterio Pascual en situaciones inéditas. 
o Asumir todas las medidas de prevención indicadas. 
o Por ser una celebración con gran arraigo en nuestro pueblo, se 

debe preparar cuidadosamente, el número de celebraciones y su 
duración, el modo de la distribución de la ceniza, prefiriendo las 
celebraciones domésticas y los espacios abiertos. 

o Promover la celebración en familia proporcionando no sólo la 
ceniza sino los subsidios adecuados.   

o Por medio de los agentes laicos de pastoral planear una 
distribución eficaz y dinámica de la ceniza y los subsidios, tanto en 
los templos como en las familias. 

o Promover a los agentes laicos, ofreciéndoles una preparación 
adecuada para que sean ellos quienes realicen las celebraciones 
litúrgicas en sus comunidades y sectores. 

o Programar varias celebraciones, de tal modo que se pueda evitar la 
aglomeración de personas y se puedan respetar los protocolos 
sanitarios. 

o Transmitir las celebraciones eucarísticas para que aquellos fieles 
que, por su edad, situación de enfermedad o confinamiento, no 
pueden asistir.  

o En donde sea posible, poner a disposición de los fieles la ceniza con 
antelación, así como los subsidios litúrgicos para que se pueda 
llevar a cabo la celebración de la palabra y la imposición de la 
Ceniza en las familias. 

o Para la imposición de ceniza atender las indicaciones de la nota 
sobre el Miércoles de Ceniza. Imposición de ceniza en tiempos de 
pandemia (cfr. https://www.osservatoreromano.va/es/ 
news/2021-01/la-imposicion-de-la-ceniza-en-tiempo-de-
pandemia.html). 

 

https://www.osservatoreromano.va/es/news/2021-01/la-imposicion-de-la-ceniza-en-tiempo-de-pandemia.html
https://www.osservatoreromano.va/es/news/2021-01/la-imposicion-de-la-ceniza-en-tiempo-de-pandemia.html
https://www.osservatoreromano.va/es/news/2021-01/la-imposicion-de-la-ceniza-en-tiempo-de-pandemia.html


 

 

 
 

4.1.2 Las cinco semanas de la Cuaresma 
 En tiempo de Cuaresma otra vida es posible. La Muerte y 

Resurrección de Jesucristo la hace realidad. La cuaresma es tiempo de 
preparación de la Pascua. El tiempo de Cuaresma-Pascua toca el 
nervio central de ser cristiano. La conversión es gracia para intentar 
vivirlo tan a fondo como sea posible. 

 
 Estar cada día a la escucha de la Palabra de Dios en las misas. 

Existen muchas opciones para la lectio divina. La Liturgia de la 
Palabra de este tiempo es fuente cercana para profundizar en la 
vida cristiana.  

 
 Elaborar temas de reflexión para los ejercicios cuaresmales (se 

compartirán en formato digital, en breves audios y algunos se 
llevarán a cabo en forma de conversatorios).  No hay que limitar la 
creatividad pastoral en las parroquias o decanatos. Cfr. Subsidios. 

 
 En donde lo permita la semaforización buscar los espacios para 

que los ejercicios cuaresmales sean presenciales. En donde no lo 
permita, valerse de los medios tecnológicos y digitales para poder 
llegar a los demás. 

 
 Preparar a agentes laicos para que compartan los temas 

cuaresmales, adaptándolos a la realidad propia de cada comunidad 
o grupo. 

 
 Prever horarios y espacios para la celebración del Sacramento de la 

Reconciliación, tanto en las parroquias como en las distintas 
comunidades o sectores. Aprovechar que las personas están más 
inmiscuidas en los medios digitales para ofrecer catequesis 
adecuadas acerca de la importancia de la Reconciliación 
sacramental, así como de su celebración. 

 
 En ciertos lugares celebrar una misa de Unción de enfermos. Es el 

momento de atender a los enfermos y a las personas vulnerables 
al Covid 19.  Acordar con la comunidad momentos adecuados para 
que el sacerdote visite a los enfermos en su casa observando las 
medidas adecuadas.  

 
 Enfocar la predicación dominical en transmitir un mensaje de 

esperanza y de consuelo, así como aprovechar este tiempo para 
ofrecer el servicio de escucha y acompañamiento de las personas y 
de las comunidades. 



 

 

 
 
 
 Respecto a las celebraciones de piedad popular, como el viacrucis:  

o Asumir todas las medidas de prevención. 
o Promover la celebración en familia o sectorizando las 

comunidades.  
o Desaconsejar que las personas con alto riesgo (comorbilidades) 

participen de modo presencial. 
o Procurar que su duración no se extienda demasiado. 

 
 Transmitir mediante las plataformas digitales los actos de piedad. 
 
 Preparar a los agentes de pastoral de las distintas comunidades, 

para que en los lugares donde sea imposible la conexión a internet, 
puedan reunirse en espacios abiertos para participar en las 
celebraciones.   

 
4.2 Semana Santa 

 Son los días centrales del año litúrgico: celebraremos los acontecimientos que 
están en el origen y fundamento de nuestra fe. 

 
Los días de la Muerte y la Resurrección de Jesucristo, con la Vigilia Pascual 
como principal celebración, seguimos el camino de Jesús sobre su entrada en 
Jerusalén el Domingo de Ramos, nos unimos a él la tarde del Jueves Santo 
cuando lava los pies de los discípulos y les deja el memorial de la Eucaristía; 
de ahí lo acompañamos de su entrega hasta la muerte, en su sepultura, y en 
la explosión jubilosa de la Resurrección. 

 
En la noche santa de Pascua culmina su camino y nosotros somos llamados, 
año tras año, a caminar junto a él, para poder compartir con él su vida para 
siempre. 

 
 Discernir responsablemente con el Consejo Parroquial y dialogar con las 

autoridades el modo de celebrar la Semana Santa. Hay que tomar en 
cuenta la situación de contagios, las costumbres de las comunidades, los 
espacios y los recursos disponibles.  

 
 Seguir evitando aquellas celebraciones que convoquen gran número de 

personas y que escapa de nuestras manos llevar un control tanto del 
ingreso, como de la situación de salud de cada persona. 

 
 En vez de reducir el número de celebraciones, es conveniente, donde sea 

posible, multiplicarlas, incluso realizándolas en distintos espacios, para 
que las personas no tengan tanta movilidad. 



 

 

 
 
 
 Preparar los espacios en los templos para que, al llevar a cabo las 

celebraciones, se cumpla con las medidas conocidas. 
 
 Evitar aquellos signos o ritos que impliquen contacto físico entre 

personas, con objetos o imágenes. 
 
 Transmitir por los medios digitales las distintas celebraciones. 

 
 

4.2.1 Domingo de Ramos 
 Realizar la bendición y procesión de los ramos y la celebración 

Eucarística respetando todas las medias sanitarias. 
 
 Transmitir la celebración por los medios locales y las redes sociales  
 
 Preparar a los agentes laicos de cada comunidad para que sean ellos 

quienes encabecen la celebración del Domingo de Ramos en las 
comunidades o sectores de las parroquias. 

 
 Evitar las procesiones con imágenes o con el Santísimo, pues, aunque 

se pase rápido, congregan a las personas. 
 
4.2.2 Lunes-Miércoles Santos 

 Preparar con atención y cuidado la celebración del Triduo Pascual. 
 
 Que los agentes laicos de las comunidades, junto con sus sacerdotes y 

ministros, coordinen las pláticas, actos devocionales, celebraciones 
litúrgicas.   

 
 Evitar la aglomeración de personas en actos de piedad.   

 
4.2.3 Misa Crismal 

 Celebraremos la Misa Crismal el Miércoles Santo a las 11.00 hrs en la 
Catedral Basílica. Participará el presbiterio y una representación de 
los laicos de la ciudad y de la Vida Consagrada. 

 
 Los Santos Óleos se distribuirán después de la Asamblea Sinodal 

Diocesana. El Vicario Episcopal de Zona lo hará en una celebración 
con los Sacerdotes que colaboran en la misma, los consejos pastorales 
del Decanato y la participación de la vida consagrada. En la misma 
celebración se entregarán las conclusiones de la Asamblea Sinodal. Se 
elegirá el Templo representativo de la Zona Pastoral.  



 

 

 
 
 

4.2.4 Pascuas Juveniles 
- Que se realicen por decanatos a través de las plataformas digitales, 

haciéndolas atractivas para los jóvenes y adolescentes. 
 
- Que sea el Equipo de pastoral Juvenil de cada Decanato quien se 

encargue, junto con la DIPAJ, de organizarlas y de llevarlas a cabo. 
 
- Que durante la Cuaresma se aproveche para ofrecer a los jóvenes la 

oportunidad para la reconciliación de tal manera que en la realización 
de la Pascua Juvenil no se vea esto como un impedimento para 
realizarla. 

 
- Que se puedan Celebrar en la octava de Pascua, de manera 

simultánea en todos los decanatos para que el Sr. Obispo pueda 
interactuar con ellos o presidir alguna celebración litúrgica. 

 
4.2.5 Triduo Pascual  

 Celebrar los distintos momentos con presencia de fieles de acuerdo 
con los colores de la semaforización.   

 
 Transmitir las celebraciones en los medios locales o a través de las 

redes sociales, buscando llegar a todos. 
 
 Evitar realizar celebraciones o actos de piedad que puedan convocar a 

una gran cantidad de fieles, tales como Viacrucis, Procesión del 
Silencio, Rosario del Pésame, via Matris, etc.  

 
 Buscar que en la medida de lo posible la celebración de esos días se 

pueda realizar en lugares al aire libre respetando los protocolos 
sanitarios.   

 
 Propiciar que estos días se pueda llevar a cabo la celebración de los 

Misterios Centrales de la fe en las familias, ofreciéndoles los subsidios 
litúrgicos adecuados para ello. 

 
4.3 Cincuentena Pascual 

 Con la Vigilia Pascual empieza el tiempo de Pascua. Durante cincuenta días la 
Iglesia celebra a su Señor. La fiesta termina el día de Pentecostés con el gran 
don del Espíritu Santo, el fruto principal de la Pascua.   

 
 
 



 

 

 
 
 
Debemos aprender a vivir el gozo de la Pascua para saber mirar la vida con 
nuevos ojos. La humanidad ha sido transformada con la Resurrección de 
Jesucristo. Han iniciado los tiempos definitivos.    

 
Que cada día avancemos más en el cuidado del tiempo pascual poniendo 
atención a las tres etapas de la Pascua: La octava de la Pascua, las cinco 
semanas centrales y la Ascensión – Pentecostés. 

 
En este tiempo nuestra Iglesia diocesana celebra su III Sínodo. 

 Propiciar la vivencia de la Pascua como acontecimiento central de nuestra 
fe desde el ambiente festivo de las Celebraciones Eucarísticas. 

 

 Escuchar con atención la Palabra del Resucitado en las lecturas de la misa 
y en las reflexiones mistagógicas de los Santos Padres.  

 

 Celebrar los Sacramentos de Iniciación Cristiana durante este tiempo de 
gracia según lo permita la semaforización.  

 

 Ofrecer catequesis desde el espíritu alegre de la Pascua que vaya en 
sintonía con la celebración de la Asamblea Sinodal Diocesana. No hay 
tiempo más favorable para la renovación de la Iglesia que el tiempo de 
Pascua.    

 

 Prepararnos con alegría y entusiasmo para celebrar la Asamblea Sinodal 
Diocesana. Puede ayudar retomar la reflexión que ofrece el segundo 
folleto de la fase de preparación.    

 

5. Subsidios 
5.1.  Litúrgicos: 

- Se han compartido ya, a través de los Decanos, los subsidios que nos han 
ofrecido de parte de la CEM, tanto para la celebración de la Eucaristía como 
para las celebraciones en familia para el miércoles de ceniza, así como una 
catequesis propia para este día.  

 
- El Decreto de la Congregación del Culto Divino y de la Disciplina de los 

Sacramentos en torno a la forma de como se ha de celebrar la imposición 
de la ceniza. 

 
- Los subsidios necesarios para la celebración de la Semana Santa en familia 

se ofrecerán en su momento 
 



 

 

 
 
 
 

5.2  Para la reflexión: 
También a través de los Decanos se compartirán los siguientes materiales que 
pueden ayudar a enriquecer la temática, la predicación dominical y la formación 
de los distintos agentes. 
- Carta pastoral de Mons. Eugenio Lira R. Obispo de Matamoros: Discípulos 

misioneros en tiempos de pandemia, febrero 2021 
 
- W. Kasper y G. Augustín, Dios en la Pandemia, 2020 
 
- Decreto sobre las celebraciones de la Semana Santa en tiempos de Covid-19 

(Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, 2020). 
 

5.3  Para elaborar los temas 
 Se sugieren tres líneas temáticas para poder facilitar la reflexión. Se 

presentarán los temas del primer y segundo bloque en formato digital para 
que se puedan ofrecer a las comunidades parroquiales como temática 
cuaresmal, así mismo se ofrecerán a manera de reflexión en breves audios 
para que se puedan distribuir a más personas y lograr llegar a aquellos que se 
encuentran alejados o por su vulnerabilidad están en confinamiento en sus 
hogares. 

 Los temas del tercer bloque se ofrecerán a manera de conversatorios, de tal 
manera que puedan ofrecer un panorama más amplio y con especialistas. 

 
1. Dios nos habla en la realidad que vivimos (Organizada por la comisión 

Diocesana para la Pastoral Profética), constará de 3 temas: 
 

a. Dios nos habla en la realidad (Los miedos, las expectativas, las 
esperanzas de los que peregrinamos en esta Iglesia Diocesana ante la 
situación de pandemia, inseguridad, y de cara la Celebración de la 
Asamblea Sinodal y del Proceso Electoral). 

b. El don del hermano (Hacernos prójimos con el otro) desde la Fratelli 
Tutti, haciendo hincapié en que somos hermanos, por ello hay que 
difundir esa conciencia solidaria como la Expresión más exquisita de la 
Caridad Cristiana. 

c. Cristo nos salva (dando desde la fe una relectura a la realidad, desde el 
hombre que se coloca frente a Dios y frente a su hermano (resaltando 
los aspectos positivos y negativos de las relaciones humanas y del 
actuar del cristiano en la sociedad) 

 
2. La Iglesia Maestra y Madre (Encomendada a la Comisión Diocesana para 

la Pastoral Social) con dos temas: 



 

 

 
 
 
 

a. La Iglesia que brota del misterio pascual (como desde la alegría 
pascual lleva consuelo y esperanza a sus hijos, haciendo pasar de la 
pasión y de la Cruz a la alegría de la Resurrección). 

 
b. La Iglesia compasiva (que como Madre se compadece del dolor y 

sufrimiento de sus hijos, mostrándose misericordiosa). 
 

3. El Duelo (se busca resaltar el aprendizaje durante este tiempo de 
pandemia) (éstos estarán a cargo de la dimensión Diocesana para la 
Pastoral de la Salud) con 5 temas: 

 
a. El sentido redentor del dolor y la enfermedad. 
b. La responsabilidad ante lo vivido (quien se hace cargo de la realidad 

presente ante la insuficiencia de las instituciones). 
c. La responsabilidad eclesial en el acompañamiento y atención (a los 

enfermos, a sus familias, a quien ha perdido un ser querido). 
d. Vivir el duelo ante la muerte repentina de un ser querido (Como 

ayudara vivir esta etapa y a superarla). 
e. La escucha y acompañamiento (tanto a aquellos que han sufrido o 

sufren la Covid, como a los que son víctimas de la violencia) 
  
 
 
Zacatecas, Zacatecas, 13 de febrero de 2021. 
 
 
 

VICARÍA DIOCESANA PARA LA PASTORAL 
 
 


