
PLAN Y PROYECTO 2015-2020 

 

La Dimensión de la Animación Bíblica de la vida pastoral, tratando de responder 

y dar vida a la interrogante que nos plantea nuestro Señor Obispo Don 

Sigifredo Noriega en su carta pastoral “¿Qué tenemos que hacer para ser fieles a 

la misión de esta Iglesia particular en el presente y hacia el porvenir?”1, presenta 

este plan de trabajo 2015. 

 

Teniendo en cuenta la misión de nuestra Diócesis, que cito a continuación, 

la Dimensión de la Animación Bíblica de la vida pastoral tratará se esforzará y 

trabajará para que se lleve a cabo de la manera más efectiva posible con la 

ayuda del Espíritu Santo: 

“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”. 2 

 

Con la ayuda de Dios y con el auxilio de nuestra Señora la Virgen María, 

trataremos de llevar a cabo el mandato de nuestro Obispo: “2015: Nueva 

evangelización e iniciación cristiana”.3 

 

Situándonos en la realidad que la Carta Pastoral de nuestro Señor Obispo 

nos presenta en este año, trataremos con todo el corazón y de forma 

inteligente, creativa y lo que el Espíritu nos ilumine, llevar a la vida las 

propuestas y líneas de acción que necesita nuestra Diócesis. 

 

Presento a continuación este proyecto-plan para el año 2015 tratando de 

responder a lo dicho anteriormente. 

                                                           
1 Don Sigifredo Noriega, Obispo de Zacatecas, Carta Pastoral, Vayan a mi viña a irradiar la alegría del 

Evangelio, P.5. 
2 Ibid. N. 59 
3 Ibid. N. 81 



OBJETIVO PRINCIPAL Y URGENTE: LA FORMACIÓN DE AGENTES 

En todos los proyectos que presento a continuación hay un elemento que 

nos urge: la formación de agentes. En la Escuela de Biblia que tenemos 

actualmente en la Parroquia de la Santa Cruz es uno de los objetivos a 

cumplir en Julio de 2015. Es decir, multiplicar. En nuestro caso, a partir de 

la Escuela de Biblia se formen otras escuelas, grupos y círculos Bíblicos. 

  

LA FORMACIÓN DE AGENTES MULTIPLICADORES: EL EFECTO RÉPLICA 

Estoy convencido, y con el deber de que la Nueva Evangelización no se 

llevará a cabo si no hay una formación y desarrollo de agentes que “Vayan 

por toda la Parroquia y prediquen el Evangelio, que vayan por toda la 

Diócesis y prediquen el Evangelio”. Es decir, un efecto réplica, formadores 

que formen formadores. Es uno de los objetivos que más pondré atención 

en la Dimensión de la Animación Bíblica. 

“La formación de los fieles laicos tiene como objetivo fundamental el 

descubrimiento cada vez más claro de la propia vocación y la disponibilidad 

siempre mayor para vivirla en el cumplimiento de la propia misión. Dos me 

llama y me envía como obrero a su viña… Esta vocación y misión personal 

define la dignidad y la responsabilidad de cada fiel laico y constituye el 

punto de apoyo de toda obra formativa” (Juan Pablo II, Exhortación 

Apostólica CHRISTIFIDELES LAICI (1988). 

 

LA AUTOEVANGELIZACIÓN 

El compromiso y el testimonio son necesarios para evangelizar. Nadie da 

lo que no tiene, y esto comporta el compromiso y el testimonio hecho vida: 

“El hombre contemporáneo escucha más a gusto a los que dan testimonio que a los 

que  enseñan. O si escuchan a los que enseñan es porque dan testimonio” (EN 41). 

 

 

 

P. Humberto Rodríguez Bañuelos 

Responsable de la Animación Bíblica de la vida pastoral 


