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ASAMBLEA ECLESIAL 

 



Hoy hemos completado la primera 

etapa del Plan Diocesano de Pastoral y 

estamos iniciando la Segunda etapa.  

 

Esta Asamblea es histórica para 

nuestra Iglesia particular.  

 

Continuar este proceso nos lleva a 

buscar en un discernimiento 

comunitario la voluntad de Dios, 

para nuestra Diócesis.  



En la Asamblea  
anterior vimos  

5 verbos activos  
para cada Estrato 

Familia—Formar 
Servidora –Evaluar 

Fermento –Crear redes 
Misionera—Salir 

Misericordiosa—Sanar 

Y se determinaron los Sellos  
para la Segunda Etapa del Plan 



•Todo el 2019 en las Reuniones Pastorales 

con la participación de varios de ustedes, se 

determinaron los elementos mas precisos 

para nuestro Plan Diocesano. 

•A la Vicaría le correspondió tomar todas  

las aportaciones de los Decanatos en  

orden a las Acciones Pastorales  

y el Marco de la Realidad. 



Ahora en esta Asamblea Eclesial 
tendremos el privilegio de 

Conocer y recibir 
el Plan Diocesano de Pastoral. 

 
Es el Espíritu del Señor quien  

nos ha conducido como 
 Iglesia Diocesana 

hasta este momento, nos de las 
gracias necesarias en la 

proyección pastoral de esta  
Segunda Etapa 2019-2024 





CRISTOCENTRICA 



















Sellos: Misionero y Misericordioso 
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Primera Etapa 

“Vivir la Comunión y 

Participación 

 como pueblo de Dios, 

para llegar a ser  

Familia, Servidora y  

Fermento en la sociedad” 



Segunda Etapa 



Segunda Etapa 



VIVIR EN COMUNIÓN Y 
PARTICIPACIÓN COMO  

PUEBLO DE DIOS,  
 

EN PERMANENTE MISIÓN Y 
MISERICORDIA, 

 

PARA LLEGAR A SER FAMILIA, 
SERVIDORA Y FERMENTO EN LA 

SOCIEDAD. 
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El vivir en COMUNIÓN Y 
PARTICIPACIÓN con los sellos que 

nos identifican como IGLESIA 
MISIONERA Y MISERICORDIOSA 

en cada uno de los Estratos. 
 
  



FAMILIA que los agentes 
crezcan y nuestra  

Tarea es Formarnos,  
SERVIDORA en la que se  
brinde a los fieles lo que 
necesiten y tenemos la  

Tarea de evaluarnos  
FERMENTO la Tarea es Crear redes para 

ello hay que  ser muy creativos en las acciones para 
que se llegue a transformar la sociedad instaurando 

los valores del Reino. 
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La Voz del Papa  

Francisco nos ilumina  

en sus distintos  

documentos 



Atendiendo la voz también de 

los Obispos mexicanos en  

el Proyecto Global de Pastoral. 
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PDP n 136. 

Ella es la Mujer  

que nos llama a 

trasformar las 

realidades que 

forman parte de 

nuestra vida,    

para que en     

ellas se instaure   

el Reino. 
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Nosotros, siendo 

muchos, somos  

un solo cuerpo en 

Cristo, pero cada 

miembro está  

al servicio de  

los otros miembros.  



El marco 

operativo de 

un deportista, 

es el esfuerzo 

de su 

entrenamiento 

y su disciplina 

 



El marco 

operativo de un 

buen católico es 

la Eucaristía,  

la Sagradas 

Escrituras y el 

Magisterio de la 

Iglesia; 

De aquí depende 

la credibilidad  

y el ejercicio 

 de su fe. 



El Marco 

Operativo de un 

EMPRENDEDOR  

DE NEGOCIOS 

 

-Visualiza y sigue 

objetivos 

-Realiza proyectos, 

tiene metas y 

estrategias a corto, 

mediano y largo 

plazo 
Empeño y Tenacidad  



MARCO 

Estructura que sostiene 

Da seguridad y garantía 

Favorece la operatividad 

 Resalta lo que existe o 

debería existir 



Riesgos de no utilizar o valorar  
el Marco Operativo 

1) No ser eficaces 

2) No lograr el objetivo 

3) Adoptar un espíritu conformista (ser 

negativos) 

4) No saber trabajar organizadamente 

5) No llegar a la audacia pastoral y tener calidad 

6) No poder experimentar la bondad y novedad 

del Plan Diocesano  



Nuestro Plan Diocesano de Pastoral tiene 

un Marco Operativo para su “ejecución”. 

ACTITUD 

PROACTIVA 

Hay ser audaces,  

no dejemos en la 

mano la semilla 

de fe, hay que 

sembrarla para  

que dé fruto 

Pastorales. 

ACTITUDES 

PASTORALMENTE 

ARRAIGADAS. 

 

ACTITUDES DE 

DISCIPULO 

TRANSFORMAR  

una realidad.  



CAMINO  

Se necesita de una ruta 

SELLOS ESTRATOS 

ACCIONES 

S 
F 

F 



 ACCIONES PASTORALES 

IGLESIA FAMILIA 

Tarea: FORMAR 

IGLESIA SERVIDORA 

Tarea: EVALUAR  

IGLESIA FERMENTO 

Tarea: CREAR REDES 



U na  v i s i ón  E c l e s i a l  

G R I TO  D E  G U E RRA  

 

Comunión Participación 

COMUNIÓN: UNO PARA TODOS. 
 UNO es el Obispo, el sacerdote, el laico, la religiosa (o), el miembro de un 
grupo apostólico, el de adentro, el alejado, etc. 
 TODOS, cuando nuestras capacidades, talentos, virtudes, están al servicio de 
los demás.   
 

PARTICIPACIÓN: TODOS PARA UNO. 
 TODOS ubicados en nuestras responsabilidades, en lo que nos toca hacer, 
dueños de nuestras funciones, sabiendo nuestro lugar en un organigrama. 
 UNO es nuestra diócesis, el plan diocesano, es nuestro Plan parroquial,           
es nuestro decanato, nuestra pastoral, nuestro grupo apostólico.  



FUNCIONES  
 

TODO ES SENCILLO CUANDO SABEMOS 
UBICAR EN EL PAPEL QUE NOS 

CORRESPONDE EN LA EJECUCIÓN  

DEL PLAN PASTORAL.   



PLAN DE TRABAJO 

Planeación 

Ejecución 

Evaluación 

Será nuestro mejor  

herramienta 

para buscar la calidad 

De TODOS los agentes 

No de algunos. 

PLAN PARROQUIAL 

Indicadores 

Básico-Mediano-Alto 



Niveles de acción Pastoral 

Vicaría de Pastoral 

CODEL 

Eq. Pastorales (Diocesano) 
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¿Qué es? 
 
 

 

 

 

 

Lo que  

sirve  

para  

señalar. 

Lo que sirve para dar  

a entender algo. 



Veamos un indicador… 



Pastoral: 

BÁSICO MEDIO ALTO 

Estructuras 

ACCIÓN 









Vamos de viaje… 
 

Con un tercio de gasolina a dónde 

llego? 

 

Con dos tercios de gasolina a dónde 

puedo llegar? 

 

Con tres tercios o  

tanque lleno a  

dónde puedo  

llegar?  



¿Cómo puedo aplicar este indicador 

a mi parroquia o pastoral? 

• Dependiendo de dónde estoy, es 
dónde vas a llegar. 

 

• El indicador te dice, hasta dónde 
puedes llegar y tus alcances. 
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Segunda Etapa del  

Plan de Pastoral  Diocesano 



EL COMPROMISO  

DE  

PLANEAR Y EVALUAR 

LAS ACCIONES DEL PP 



ESTRATO   

  

Programación de (grupo, movimiento o pastoral) 

  

  

Nivel (parroquial, decanato, diocesano) 

  

  

Número de la Acción del 

Plan Diocesano 
  

  ________ 

Cómo (el inciso a trabajar): 

  

  

  

  

¿Qué se va a realizar? 
  

  

¿Cuándo y dónde? 
  

  

¿Cómo? 

Indicar comisiones 

  

  

  

  

  

  

  

¿Quién es el responsable de dar 

seguimiento a las comisiones? 

  

Encargado y tiempos para la difusión y 

promoción 

  

¿Quién es el sacerdote que dará asesoría 

en esta acción? 

  

Fecha de evaluación de esta acción 
  

  

  

182. Anexo 1: FORMATO DE PROGRAMACIÓN DE ACCIONES 



183. Anexo 2. FORMATO DE EVALUACIÓN 
 ESTRATO   

  

Programación de (grupo, movimiento o pastoral) 
  

  

Nivel (parroquial, decanato, diocesano) 
  

  

Número de la Acción del 

Plan Diocesano 
  

___________  

Cómo (el inciso a trabajar): 
  

  

  

¿Qué se realizó? 
  

  

¿El resultado estuvo? 

  
  

Muy Bien Bien Regular Mal Muy mal 
          

¿Las comisiones se cumplieron? 
  

Muy Bien Bien Regular Mal Muy mal 

          

¿La Promoción y difusión estuvieron? 
  

Muy Bien Bien Regular Mal Muy mal 

          

¿El acompañamiento sacerdotal estuvo? 

  

Muy Bien Bien Regular Mal Muy mal 

          

Indicadores de éxito de la acción 

  
  

  

Puntos a tomar en cuenta para mejorar 

Compromisos adquiridos (si acaso quedó alguno para darle seguimiento) 



Padre Renovato 
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SINODALIDAD 





«Caminar juntos –enseña el Papa Francisco– es el 

camino constitutivo de la Iglesia;  

la figura que nos permite interpretar la realidad con 

los ojos y el corazón de Dios;   

Respiración y paso sinodal revelan lo que somos 

y el dinamismo de comunión que anima nuestras 

decisiones.  

Solo en este horizonte podemos renovar realmente 

nuestra pastoral y adecuarla a la misión de la Iglesia 

en el mundo de hoy;  

solo así podemos afrontar la complejidad de este 

tiempo, agradecidos por el recorrido realizado y 

decididos a continuarlo con parresía  

(audacia y fervor apostólico)». 
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LA IMPORTANCIA DEL PLAN PASTORAL DE CADA 
PARROQUIA COMO REALIZACIÓN CONCRETA 

DEL PLAN DIOCESANO DE PASTORAL. 
 
 

•TRABAJAR SACERDOTES JUNTO CON EL 
CONSEJO DE PASTORAL PARROQUIAL EN LA 
REALIZACIÓN DEL PLAN PARROQUIAL ANUAL. 
 

•EVALUAR MINIMO CADA SEIS MESES LAS 
ACCIONES DE LOS ESTRATOS Y LOS SELLOS. 
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Vicario de Pastoral  
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“Día del Laico”  24 de Noviembre 

Solemnidad de Cristo Rey 



Ya fue 

declarado 

Patrono de  

los Laicos 

 Mexicanos 

Mártir Laico 

 Anacleto 



«Los laicos están en 

primera línea de la 

vida de la Iglesia. 

Necesitamos su 

testimonio sobre la 

verdad del Evangelio 

y su ejemplo al 

expresar su fe». 
(Papa Francisco)  



Para celebrar el “Día del Laico” 

 
1.- Un triduo del 21 al 23 de Noviembre 

 Hora Santa 

 Tema de Reflexión 

 Festejo en las parroquias 

 

2.- Día del Laico 24 de Noviembre  2019 

      

-Una Carrera 5K en 8 comunidades 

 

-Santa Misa en Catedral a las 12:00pm 
























