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PLAN DE LA DINEC ZACATECAS 

 

MISIÓN 

Somos una Dimensión Diocesana que anima, promueve, coordina y apoya a la 

Diócesis de Zacatecas, a través de las zonas de pastoral para que, mediante la 

Nueva Evangelización y Catequesis, la Palabra de Dios impregne todos los 

ámbitos de nuestra cultura. 

 

VISIÓN 

En el año 2020 tendremos una catequesis procesual, preferentemente con adultos, 

impartida por la familia, la comunidad y los pastores, que a partir del encuentro 

con Cristo los lleve a vivir la comunión como discípulos misioneros.  

 

FODA DE LA DINEC 

FORTALEZAS 

 Catequesis infantil organizada 

 Itinerario de formación para Agentes de Pastoral 

 Subsidios pedagógicos para la catequesis infantil 

 La espiritualidad de Comunión   

 Amistad y fraternidad con el presbiterio 

 Las raíces cristianas en la sociedad de nuestra Diócesis 

 Compromiso misionero del pueblo de Dios 

 Laicos disponibles para trabajar en la pastoral de conjunto 
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DEBILIDADES 

 Falta seguimiento en el proceso de formación de agentes 

 Poco personal para atender a los diferentes sectores   

 Falta apoyar la organización de la pastoral urbana 

 La DINEC no es autofinanciable 

 Falta presencia en los medios de comunicación 

 Rotación de miembros del consejo 

 Incipiente relación con las zonas de Pastoral 

 Celo apostólico catequético de algunos sacerdotes 

 Individualismo y autosuficiencia de algunos movimientos 

 

  

OPORTUNIDADES  

 Los Medios de Comunicación Social 

 Los agentes de pastoral ya formados 

 Los planes del CELAM 

 La creación de las Zonas pastorales  

 Pluralismo de grupos apostólicos y asociaciones piadosas 



 

 
Dimensión para la Nueva Evangelización y Catequesis 

"DINEC" 

Diócesis de Zacatecas 
 

Independencia #16 Centro. Guadalupe, Zac. C.P. 98600  

Tel. (492) 9-23 35-89, 9-23-26-35  Correo electrónico  dineczac@hotmail.com 

 

1. OBJETIVO  

 

Promover, coordinar y orientar la formación de agentes de pastoral profética para 

favorecer el proceso de la maduración de la fe en su comunidad. 

 

Líneas de Acción. 

1) Cursos de formación en el DINEC 

 

2) Cursos  en los Decanatos y parroquias 

 

3) Elaboración de subsidios didácticos 

 

4) Reuniones de trabajo con el Consejo 

 

5) Reuniones de trabajo con equipos coordinadores de la catequesis de los 

decanatos. 

 

6) Participación del Equipo en las reuniones nacionales de la DINPAC. 

 

7) Colaboración y participación en los programas a nivel Provincia SLP. 

Participación del Equipo en la formación pastoral de los seminaristas 
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2. OBJETIVO 

 

Promover, coordinar y orientar la formación de agentes de pastoral litúrgica para 

que promuevan la profesión y celebración de la fe en su comunidad de manera 

plena, consciente, activa y fructuosa (SC 11.14). 

 

Líneas de Acción. 

1) Guiones para catequesis sacramentales  

 

2) Elaboración de Material didáctico  

 

3) Subsidio para la semana de la Catequesis. 

 

4) Celebración de Encuentros de Agentes de pastoral en parroquia, decanato y 

diócesis 
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3. OBJETIVO  

Promover, coordinar y orientar la formación de agentes de pastoral social para 

testimoniar la fe profesada  y celebrada en pro de la dignidad de la persona y el 

bien común. 

 

 

Líneas de Acción. 

1) Retiros para agentes de pastoral en decanatos y parroquias 

 

2) Estudio de la DSI en cursos y reuniones 

 

3) Retiro para maestros de colegios católicos 

 

4) Mantenimiento de las instalaciones de la DINEC 

 

5) Renovación y mantenimiento del mobiliario de la DINEC 

 

6) Servicios pastorales varios en las instalaciones de la DINEC 

 

 

 


