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DECRETO DE PROMULGACIÓN
DEL PLAN DIOCESANO DE PASTORAL
2013-2018
Nuestra Diócesis de Piedras Negras, ha recorrido un camino pastoral con
estructuras y acciones concretas, buscando responder a Dios y atender las
necesidades de los primeros diez años.
Agradeciendo al Dador de todo bien sus bendiciones y felicitando de corazón a
todos las personas que han participado en la elaboración de este proyecto. Hoy
con mi autoridad episcopal, Apruebo, Decreto y Promulgo el I Plan Diocesano
de Pastoral, que entrará en vigor el día 21 de mayo de 2013, conmemoración
solemne de los Mártires Mexicanos.
Este Plan, es el proyecto que como Obispo quiero para la Diócesis que ha de
estar en estado de Misión Permanente. Contienen elementos, que nos ayudan a
realizar la Nueva Evangelización como Iglesia Diocesana de Comunión y
Participación, y a caminar juntos como discípulos misioneros con pasos firmes
hacia el Horizonte 20-23, con identidad de Iglesia Familia, Servidora y
Fermento.
Como Pastor de esta Iglesia Particular, exhorto a todos los que la integramos
hacer propio y acojan este un instrumento privilegiado, que no solamente
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consta de palabras escritas, sino contiene un espíritu de renovación y dinamismo
para el bien de todo el pueblo de Dios, llevémoslo a la práctica con entusiasmo y
creatividad, cada uno desde su propio carisma y ministerio, siendo incluyentes y
valorando cada uno de los niveles de la Iglesia.
Que el Espíritu Santo derrame su gracia y haga germinar los frutos de nuestro
primer Plan de pastoral y que la Virgen María, que acompaña a la Iglesia desde
sus comienzos, como Mujer de fe, siga intercediendo por nosotros sus hijos.

En el Obispado de Piedras Negras a 1 días del mes de Mayo
del Año de la fe 2013.

+ Mons. Alonso G. Garza Treviño
Primer Obispo de Piedras Negras

Pbro. Arturo Valadez Pizarro
Canciller- Secretario
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PRESENTACION
Este Plan Diocesano de Pastoral, es fruto del esfuerzo comunitario de los
sacerdotes, religiosas (os) y laicos, logrado en comunión y participación.
Juntos iniciamos el trabajo partiendo de las necesidades, con una metodología
que nos permitió los diferentes aportes que se fueron clasificando, escuchando la
voz de las parroquias, de los decanatos, y las diferentes instancias diocesanas,
para llegar a los contenidos aquí plasmados.
A manera de parábola explico lo siguiente. El Plan de nuestra Diócesis, se
parece a un autobús:
que es modelo 2013, año de su promulgación,
su motor, el Espíritu Santo, pues es Él quien lo mueve todo,
su conductor, el Sr. Obispo quien lo dirige e indica el rumbo,
el mapa o ruta a seguir, es la visión diocesana hacia el Horizonte 20-23,
su acelerador, nos permite ir a la velocidad conveniente,
el freno, es para hacer los altos adecuados, evaluar lo recorrido y lo que
falta por recorrer,
los espejos retrovisores, nos permiten valorar el camino recorrido,
su color es verde, porque nuestro lema es “Horizonte lleno de
esperanza”,
los asientos que tiene, representa a la gran familia diocesana. Incluye a
todos,
en determinados momentos se tendrá que realizar mantenimiento y
revisión.
Este Plan Diocesano (autobús), no es para dejarlo estacionado sino para hacer el
recorrido diario por el camino de la vida eclesial diocesana, obteniendo los
objetivos propuestos con acciones claras y precisas.
Posteriormente, se tendrá un Manual Operativo que precisará la programación de
las acciones pastorales en las que todos los agentes corresponsables en comunión
y participación están involucrados.
Que la Virgen María y nuestros Co-patronos los Santos Mártires Mexicanos
intercedan para que la Iglesia Particular de Piedras Negras, cumpla la voluntad
de Dios Padre.

Pbro. José Guadalupe
Valdés Alvarado
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VICARIO DE PASTORAL
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VISIÓN DIOCESANA
Horizonte 20-13
La Diócesis como Iglesia de Comunión y Participación
PRIMER ESTRATO:
1 Iglesia Familia: Que los agentes de pastoral crezcan y se formen como
familia de Dios
a) Donde cada persona viva
su compromiso bautismal como
discípulos misioneros con sus cualidades, características y carismas
b) Con la participación de todos los agentes.
(Sacerdotes, religiosas (os), laicos, a todos los niveles: diocesano,
de decanato y parroquial).
c) Siendo una Iglesia incluyente donde nadie quede fuera.
(Colegios, instituciones, pequeñas comunidades, grupos, y
movimientos, etc)
SEGUNDO ESTRATO
2 Iglesia Servidora: Que brinde a los fieles lo que necesitan
a) En consonancia con sus necesidades.
b) Según el proyecto de Dios, iluminado por la Sagrada Escritura y el
Magisterio de la Iglesia.
c) De acuerdo a los retos del tiempo actual.
TERCER ESTRATO
3 Iglesia Fermento: Que transforme a la sociedad
a) Iluminando las diferentes circunstancias sociales.
b) Encontrando caminos junto con la sociedad para mejorar la
situación.
c) Instaurando los valores del Reino, dando prioridad a los más
necesitados.
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MARCO HISTÓRICO
1.- Nacimiento de la Diócesis
4 El 25 de marzo del año 2003 se erige la Diócesis de Piedras Negras, creada
por el Papa Juan Pablo II, el 8 de enero del mismo año. En la bula papal se
establece que, de la Diócesis de Saltillo, se separa el territorio comprendido por
los municipios de: Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Juárez, Morelos,
Múzquiz, Nava, Piedras Negras, Progreso, Sabinas, San Juan de Sabinas, Villa
Unión, Zaragoza, y la parte norte del Municipio de Ocampo, y con este territorio
se constituye la nueva Diócesis de Piedras Negras.
5 Se nombra como su primer Obispo a Mons. Alonso Gerardo Garza Treviño y
se designa Iglesia Catedral, el templo dedicado a los Mártires de Cristo Rey.
6 Con el lema “Horizonte lleno de esperanza” los fieles que pertenecerían a la
futura diócesis, se habían preparado para formar una nueva Iglesia Particular.
Los Sres. Obispos Don Francisco Villalobos Padilla y Don Raúl Vera López,
cada uno en su tiempo como Obispo de Saltillo, habían realizado esta labor,
junto con el decidido apoyo de sacerdotes y religiosas.

2.- Inicio
7 El día de la erección de la Diócesis y Consagración Episcopal, en su primera
homilía, el nuevo Obispo manifestó sus anhelos de hacer vida las palabras del
Papa Juan Pablo II: «recordar el pasado con gratitud, vivir el presente con pasión
y mirar al futuro con esperanza». Es necesario, dijo, “ser un signo, un
sacramento de la presencia de Dios en el mundo tan necesitado de verdad,
justica, amor y paz. Somos semilla destinada a convertirse en un árbol muy
frondoso y con buenos frutos. Motiva a tener esperanza y confiar en Dios, El que
hace lo imposible está de nuestro lado: Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo”.
8 En la primera Carta Circular del Obispo, el día 5 de abril del 2003, se hicieron
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públicos los dos primeros compromisos asumidos por todos los presbíteros:
a).- Estar disponibles a Dios, al Obispo, a los fieles y entre ellos
mismos.
b).- Trabajar intensamente por la formación de los agentes de pastoral.
9 Habiendo nombrado al Vicario General, el Sr. Obispo consultó al Presbiterio
sobre los sacerdotes que podrían realizar diferentes servicios, tales como:
Canciller, Ecónomo, Vicario de Pastoral y Rector del Seminario, que días
después fueron nombrados.
10 Se continuó con la forma de organización respecto a las 2 regiones: Fronteriza
y Carbonífera, designando a un presbítero al frente de cada una de ellas,
principalmente para la ayuda al ser de los sacerdotes.
11 Se organizó la Diócesis en 5 decanatos (ahora son 6) para realizar y coordinar
de mejor manera el quehacer pastoral.
Los Decanatos son:
1.- Acuña- San Carlos
Cristo Buen Pastor
Cuasi Parroquia San Martín de Porres
Nuestra Señora de Fátima
Sagrado Corazón de Jesús, San Carlos
San José, Acuña
San Juan Bosco
Santa María de Guadalupe

2.- Piedras Negras Oriente (Santuario)
Nuestra Señora de San Juan de los Lagos
Rectoría San Martín de Porres
Sagrada Familia
Sagrado Corazón de Jesús
Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe
3.- Piedras Negras Poniente (Catedral)
Catedral Mártires de Cristo Rey
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Cristo Rey
Rectoría Nuestra Señora de Fátima
Rectoría Nuestra Señora del Perpetuo Socorro
Sagrado Corazón de Jesús
San Antonio de Padua
4.- Cinco Manantiales
San Andrés Apóstol, Nava
San Fernando de Rosas, Zaragoza
San Juan de Mata, Allende
Santa Rita de Casia, Morelos
Santuario Dulce Nombre de Jesús, Villa Unión
5.- Rosita-Sabinas
Nuestra Señora de Guadalupe, Agujita
Nuestra Señora de Guadalupe, Nueva Rosita
Nuestra Señora de Guadalupe, Sabinas
Sagrado Corazón de Jesús, Nueva Rosita
San José Obrero, Nueva Rosita
San José, Progreso
San Martín de Porres, Sabinas
6.- Múzquiz
Cuasi Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe
Nuestra Señora de Guadalupe, Palaú
Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, Barroterán
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro
Santa Rosa de Lima
3.- Caminar
12 La Diócesis cuenta con:
a) Curia Diocesana
b) Tribunal Eclesiástico
c) Consejo Presbiteral
d) Seminario Diocesano
e) Colegio de Consultores
f) Comisión del Clero
g) Vicaría de Pastoral
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h) Vicaría de Vida Consagrada
i) Consejo de Laicos
j) Consejo de Asuntos Económicos
13 Algunos acontecimientos significativos a los 10 Años
 La erección de la Diócesis y ordenación del Primer Obispo. Estando
presente el Nuncio Apostólico Mons. Giuseppe Bertello, el 25 de Marzo
de 2003
 El Primer Congreso Eucarístico Diocesano, en torno al 48º Congreso
Eucarístico Internacional, del 10 al 17 de octubre de 2004
 La Consagración de la Catedral Mártires de Cristo Rey y la Bendición
del Obispado por el Nuncio Apostólico Mons. Christophe Pierre, el 5 de
Marzo de 2008
 Declaración de la Diócesis en estado de Misión el 21 de noviembre de
2009
 Consagración de la Diócesis a los Sagrados Corazones de Jesús y de
María, el 22 de Octubre de 2011
 Recepción de las Reliquias del Beato Juan Pablo II, el 25 de Noviembre
de 2011
 Celebraciones del día del Migrante (Tex-Mex)
 Apertura Diocesana del Año de la Fe, el 22 de Septiembre de 2012
 Acompañamiento de los sacerdotes de la Curia a todas las parroquias
buscando la excelencia (marzo 2012 – febrero 2013)
14 Erección de Parroquias, Cuasi Parroquias y Rectorías
 San Antonio de Padua, Piedras Negras, 11 junio 2003
 Parroquia San Antonio de Padua, Piedras Negras, 11 Junio 2003
 Rectoría Perpetuo Socorro, Ej. Piedras Negras, 22 junio 2003
 Rectoría San Martín, Piedras Negras, 15 julio 2003
 Parroquia Santa Rita, Morelos, 12 julio 2004
 Parroquia San Juan Bosco, Acuña, 11 junio 2005
 Parroquia Cristo Buen Pastor, Acuña, 19 octubre 2005
 Parroquia Ntra. Señora del Perpetuo Socorro, Múzquiz, 22 junio 2012
 Rectoría Fátima, Piedras Negras, 20 enero 2008
 Cuasi Parroquia Guadalupe, Múzquiz, 18 de agosto 2005
 Cuasi Parroquia San Martin, Acuña, 20 julio 2009
 Se nombra sacerdote para el Santuario del Dulce Nombre de Jesús,
Villa Unión, 14 marzo 2007
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 Se nombra sacerdote para la Parroquia de San José, Progreso, 27 de
febrero 2009
 Ceremonia de bendición del nuevo templo de la Parroquia del Sagrado
Corazón, Villa de Fuente, 4 diciembre 2008
 Rectoría Nuestra Señora Del Carmen, Piedras Negras, 17 junio 2013

4.- Proceso Pastoral
15 A)Reuniones del Presbiterio
Las reuniones mensuales con todos los sacerdotes se decidieron los
primeros pasos a seguir en la planeación pastoral. El presbiterio se
comprometió a realizar algunas acciones pastorales no negociables, que
han servido como base para la pastoral de conjunto.
16 b)Pastorales
Se ha asumido el compromiso de trabajar en las tres Pastorales
Fundamentales y en seis Específicas, estableciendo algunas acciones no
negociables en cada una de ellas:
Fundamentales
1.- Profética (Catequética)
2.- Litúrgica
3.- Social

Específicas
1.- Bíblica
2.- De la Salud
3.- Familiar
4.- Juvenil
5.- Misionera
6.- Vocacional

Se ha formado un Equipo Diocesano para trabajar con cada una de ellas, con un
Coordinador Laico y un Sacerdote Asesor. La mayor parte de las parroquias ya
cuenta con los equipos de cada una de las pastorales.
17 c)Asambleas Diocesanas Eclesiales
Han sido parte muy importante del proceso pastoral. En ellas sean
hecho aportaciones, plenarios y evaluaciones, que han ido señalando
los compromisos adquiridos hasta llegar a un primer Plan Diocesano de
Pastoral.
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18 d)Vistas Pastorales
La presencia del Obispo en el territorio diocesano, se ha manifestado de
diversas maneras, como pastor y guía de la Iglesia Particular,
destacando de manera especial la Visita Pastoral, por la cual el Obispo
fortalece la comunión dentro de la Iglesia diocesana.
Se ha realizado a todas las comunidades de la Diócesis, en sus tres
etapas: la Pre-Visita, la Visita y la Post- Visita Pastoral.
19 e)Reuniones Pastorales
A partir del año 2011, se establecieron estas reuniones en las que
participan todos los sacerdotes, las religiosas y los laicos coordinadores
de los Consejos de Pastoral Parroquial, los coordinadores generales de
los decanatos y los coordinadores diocesanos de las Pastorales. En ellas
se ha ido logrando el protagonismo de los laicos.

20 Algunos logros en las diversas pastorales:
1.- Pastoral Catequética:
Centro de coordinación y atención
Escuela de catequistas
Nuevos textos catequéticos
Catequesis escolarizada
Escuela para padres
2.- Pastoral Familiar
Seis departamentos funcionando
Seminario pre-matrimonial que se realiza en todos los decanatos
Centros de atención familiar
3.- Pastoral Misionera
Misioneros de tiempo completo
Pueblo de Dios en Misión
4.- Pastoral Social
Cáritas parroquiales
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Dispensarios y Consultorios médicos
Bancos de alimentos
8.- Pastoral Juvenil
Encuentros Juveniles

5.- Pastoral Bíblica
Subsidios bíblicos
Escuelas bíblicas
6.- Pastoral de la Salud
Textos de formación

9.- Pastoral Litúrgica
Encuentros Diocesanos de
Ministros Extraordinarios
De la Comunión

7.- Pastoral Vocacional
Centro Vocacional

10.- Vida Religiosa
Se cuenta con la presencia de 13 comunidades Religiosas que brindan atención a:
Colegios, Parroquias, Asilos, Orfanatorios, Departamentos Pastorales y
dedicadas a la vida contemplativa.
De mujeres:
Hijas de María Inmaculada de Guadalupe
Hijas de María Madre de la Eucaristía
Hnas. Catequistas Guadalupanas
Hnas. de la Sagrada Familia de la Orden de San
Benito
Misioneras Catequistas de los Sagrados Corazones de
Jesús y de María
Misioneras de la Misericordia Divina.
Misioneras de Cristo Rey y Santa María de Guadalupe
Misioneras Hijas de la Purísima Virgen María
Orden Carmelitas Descalzas
Orden de la Inmaculada Concepción
Siervas de María Dolorosa de Chioggia
De varones:
Congregación Salesiana de Don Bosco
Misioneros de la Natividad de María
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MARCO SOCIAL
21 Vivimos en una realidad marcada por grandes cambios que afectan
profundamente nuestra vida. Nos sentimos interpelados a discernir los signos de
los tiempos a la luz del Espíritu Santo para ponernos al servicio del Reino. (DA
n.33)
22 Aspecto Político
 Falta de líderes comunitarios con ética y valores que promuevan un
cambio auténtico.
 Existe mayor conciencia y participación ciudadana -aún no suficienteen cuanto a la elección de los gobernantes.
 Hay filtración del crimen organizado y corrupción en la estructura
social.
 Lucha por el control de la plaza de parte de diferentes grupos del crimen
organizado, que causa inseguridad y desestabilidad.
 Algunos medios de comunicación social son controlados por la
autoridad civil.
23 Aspecto Laboral y Económico
 Diversas fuentes de empleo: minería de carbón, maquiladoras, minería
de plata y de fluorita, agricultura, ganadería, comercio, etc.
 Beneficio de algunos programas de acción social como el Seguro
Popular.
 Existen algunas cocinas comunitarias, el proyecto de economía solidaria
con los campesinos, algunas cooperativas de ahorro o cajas populares,
la medicina alternativa y microdosis, dispensarios, consultas médicas
gratuitas, el banco de alimentos.
 Los bajos salarios de algunas personas no alcanzan para cubrir las
necesidades elementales, incrementándose la brecha entre pobres y
ricos.
 Se ha generado gran pérdida económica a causa de la inseguridad.
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 Muchos profesionistas y no profesionistas, por la falta de oportunidades
laborales, se ven en la necesidad de aceptar horas de trabajo excesivo,
aún en condiciones precarias de seguridad.
 Hay oferta del crimen organizado: el dinero fácil y rápido, a costa de la
tranquilidad y los bienes de otros, generando violencia y corrupción.
 La migración a las ciudades dentro de nuestro mismo país y hacia
Estados Unidos.
 Aún, cuando muchos empleos se realizan en condiciones seguras y
legales, sin embargo algunos mineros y otros trabajadores no cuentan
con las prestaciones y garantías de ley, así como la seguridad requerida
en sus labores.
 En algunos lugares de trabajo hay discriminación hacia las personas
mayores.
24 Aspecto Cultural
 Por la cercanía con los Estados Unidos, fácilmente se infiltra su cultura,
costumbres, fiestas y tradiciones. Se va extendiendo la cultura de lo
inmediato y sin esfuerzo, dando cabida al relativismo.
 Existen ciudades y pueblos multiculturales con aspectos nuevos y
variados por la fuerte migración del sur al norte; así como dos grupos de
origen indígenas: Kikapoo y los Mascogos.
 Hay una gran sensibilidad y solidaridad ante las desgracias por los
fenómenos de la naturaleza.
 Es notoria la influencia de las redes sociales que se han hecho presentes
en todos los ámbitos, y al mismo tiempo, en algunas personas ha
causado adicción. Falta conciencia crítica ante todo lo que ofrecen los
medios de comunicación: telenovelas, noticieros y programas, etc.
 Crece la oferta educativa con nuevas universidades e institutos, con
excelente calidad y nivel educativo, y otras escuelas que brindan
principalmente carreras técnicas.
 Algunas personas abrazan con facilidad la cultura de la muerte; por lo
que abundan las “tienditas”, que han puesto a los jóvenes y personas
vulnerables como esclavos de la droga y todo su mundo de violencia y
corrupción.
 Hay un marcado aumento de divorcios y disminución de matrimonios,
tanto civiles como religiosos; crece el número de parejas que viven en
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unión libre. La familia es fuertemente afectada por las situaciones que
generan nuevos retos.
25 Aspecto Religioso
 Crece la conciencia en los laicos de su pertenencia y participación en la
Iglesia, y su misión en la sociedad.
 Hay una gran riqueza de Movimientos eclesiales, un laicado que intenta
ser más protagonista.
 Existen Colegios católicos y de otras denominaciones que educan a un
buen número de niños y jóvenes en los valores cristianos.
 Han aumentado los momentos kerigmáticos y evangelizadores, y
algunas pastorales han avanzado de forma organizada.
 Falta formación religiosa de manera permanente en los laicos activos en
la Iglesia.
 Se viven, como pueblo religioso, los diferentes momentos litúrgicos,
con sus propias manifestaciones de fe y religiosidad popular.
 Sigue creciendo el número de niños y adolescentes que reciben la
preparación y los sacramentos de iniciación cristiana.
 Han surgido algunas ONG’s, cuyos miembros son personas movidas
por su fe y amor al servicio.
 Falta conciencia de que la Familia es Iglesia Doméstica, y ella es
responsable de formar en la vida de fe y sembrar los valores humanos y
cristianos.
 Por un ambiente adverso (violencia e inseguridad), se marca en algunos
sectores una pérdida del sentido de Dios, que lleva al desprecio de la
vida del hombre; que influye negativamente en la formación de la
conciencia y de los valores.
 Se van perdiendo en muchas personas los valores del Reino de Dios: la
justicia, la paz, la verdad, la libertad, etc.
 Aumento de Sectas y otros fenómenos religiosos: la santa muerte,
espiritismos, supersticiones e idolatrías.
 Se carece del conocimiento de la fe y del valor de los sacramentos en
los adultos.
 Falta coherencia entre fe y vida en los fieles cristianos.
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MARCO DOCTRINAL
26 Para introducirnos en este Plan Diocesano de Pastoral, partimos de una
enseñanza evangélica, en las palabras de Jesús Maestro: «Han entendido todo
esto?» Le contestaron: «sí», y les dijo: «por eso todo escriba que se ha hecho
discípulo del Reino de los cielos, es como el dueño de la casa que saca de su
tesoro cosas nuevas y cosas antiguas.» (Mt. 13, 51-52.)
27 El Plan Pastoral es lo que pretende: hacernos discípulos servidores de una
familia diocesana en donde tenemos una gran riqueza (cosas antiguas) que
hemos atesorado, de la cual podemos sacar iniciativas, acciones, respuestas,
programas con la novedad del Reino de los cielos y con la exigencia de ser
Iglesia de Comunión y Participación.

IGLESIA DE COMUNIÓN Y PARTICIPACIÓN
Iluminación Bíblica
28 Del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros, y
todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, no forman más que un
solo cuerpo, así también es Cristo. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo,
y sus miembros unidos a otros miembros. (1 Cor 12, 12.27)
Documentos del Magisterio
29 La diversidad de miembros, órganos y funciones del cuerpo humano, le sirven
a San Pablo para darnos una imagen del Cuerpo Místico de Cristo, que somos la
Iglesia. Así como en el cuerpo humano hay coordinación y unidad, así también,
en la Iglesia se necesita la Comunión y la Participación de todos nosotros. El
Concilio Vaticano II en la Constitución dogmática Lumen Gentium desarrolla
este texto bíblico para destacar la eclesiología de la comunión. (cfr. LG n.7)

25

30 “La conversión de los pastores nos lleva también a vivir y promover una
espiritualidad de comunión y participación, «proponiéndola como principio
educativo en todos los lugares donde se forma el hombre y el cristiano, donde se
educan los ministros del altar, las personas consagradas y los agentes pastorales,
donde se construyen las familias y las comunidades»” (DA n.368)
31 “La Iglesia sabe que todos los esfuerzos que va realizando la humanidad para
llegar a la comunión y a la participación, a pesar de todas las dificultades,
retrasos y contradicciones causadas por las limitaciones humanas y por el
pecado, encuentran una respuesta plena en Jesucristo, Redentor del hombre y del
mundo”. (ChL n.7)
IGLESIA FAMILIA
Iluminación Bíblica
32 Que cada uno actúe sabiamente según la capacidad que Dios le ha
entregado. Miren cuántas partes tiene nuestro cuerpo, y es uno, aunque las
varias partes no desempeñan la misma función, Así también nosotros formamos
un solo cuerpo en Cristo. Dependemos unos de otros y tenemos capacidades
diferentes según el don que hemos recibido
(Rom. 12, 3-6)
Documentos del Magisterio
33 “La universalidad que distingue al pueblo de Dios es un don del mismo
Señor... La virtud de esta catolicidad es que cada una de las partes colabora con
sus dones propios con las restantes partes y con toda la Iglesia, de tal modo, que
el todo y cada una de las partes, aumenta a causa de todos los que mutuamente se
comunican y tienden a la plenitud en la unidad. En efecto, hay entre sus
miembros una diversidad en cuanto a oficios…, para que las divergencias sirvan
a la unidad en vez de dañarla, y de aquí se derivan, entre los diversos, unos
vínculos de intima comunión entre todos. «El don que cada una ha recibido,
póngalo al servicio de los otros, como buenos administradores de la multiforme
gracia de Dios. (1P. 4,10)»” (cfr.LG. n.13.)
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34 “Los pastores han contribuido sensiblemente a una mayor toma de conciencia
en la acción de los laicos, tanto en su vocación específica secular, como en una
participación más responsable en la vida de la Iglesia, inclusive mediante los
diversos ministerios”. (DP n.671)
35 “La Evangelización, nos decía el Papa Juan Pablo II, no puede realizarse hoy
sin la colaboración de los fieles laicos. Ellos han de ser parte activa y creativa en
la elaboración y ejecución de proyectos pastorales a favor de la comunidad. Esto
exige de parte de los pastores, una mayor apertura de mentalidad para que
entiendan y acojan el “ser” y el “hacer” del laico en la Iglesia, quien por su
bautismo y su confirmación, es discípulo y misionero de Jesucristo. En otras
palabras, es necesario que el laico sea tenido muy en cuenta con un espíritu de
comunión y participación”. (DA n.213)
36 “La Iglesia tiene que animar a cada pueblo para construir en su patria una
casa de hermanos donde todos tengan una morada para vivir y convivir con
dignidad. Esa vocación requiere la alegría de querer ser y hacer una nación, un
proyecto histórico sugerente de vida en común. La Iglesia ha de educar y
conducir cada vez más a la reconciliación con Dios y los hermanos. Hay que
sumar y no dividir...” (DA n.534)
IGLESIA SERVIDORA
Iluminación Bíblica
37 “El que el que quiera llegar a ser grande entre ustedes, será su servidor. El
Hijo del hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como
rescate por muchos.” (Mc. 10, 43.45) Jesús, en su conciencia, declara que toda
su vida es un servicio, hasta entregar la vida por los demás.
38“Jesús respondió: «Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos
de salteadores, que, después de despojarle y golpearle, se fueron dejándole
medio muerto. Casualmente, bajaba por aquel camino un sacerdote y, al
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verle, dio un rodeo. De igual modo, un levita que pasaba por aquel sitio le vio y
dio un rodeo. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él, y al verle
tuvo compasión; y, acercándose, vendó sus heridas, echando en ellas aceite y
vino; y montándole sobre su propia cabalgadura, le llevó a una posada y cuidó
de él. Al día siguiente, sacando dos denarios, se los dio al posadero y dijo:
"Cuida de él y, si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva." ¿Quién de estos
tres te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los salteadores?» Él
dijo: «El que practicó la misericordia con él.» Díjole Jesús: «Vete y haz tú lo
mismo.» (Lc. 10, 30-37).
39 Este texto evangélico nos pone de frente ante las diferentes actitudes que
tomamos ante quienes nos necesitan. Resaltamos la actitud de Jesús, buen
samaritano, en un servicio eficaz y lleno de amor por los demás. Así debe ser la
Iglesia.
Documentos del Magisterio
40 El Concilio Ecuménico Vaticano II en la Constitución Dogmática Lumen
gentium (n. 8), pone de manifiesto que la vocación de la Iglesia es servir al
hombre en sus aflicciones y en ello se sirve al mismo Cristo.
41 “El Pueblo de Dios, como Sacramento universal de salvación, está
enteramente al servicio de la comunión de los hombres con Dios y del género
humano entre sí. La Iglesia es, por tanto, un pueblo de servidores”. (DP n.270)
42 “Dentro del Pueblo de Dios, todos —jerarquía, laicos, religiosos— son
servidores del Evangelio. Cada uno según su papel y carisma propios. La Iglesia,
como servidora del Evangelio, sirve a la vez a Dios y a los hombres. Pero para
conducir a éstos hacia el Reino de su Señor, el único de quien ella, junto con la
Virgen María, se proclama esclava y a quien subordina todo su servicio
humano”. (DP n.271)
43 “El proyecto pastoral de la Diócesis, camino de pastoral orgánica, debe ser
una respuesta consciente y eficaz para atender las exigencias del mundo de hoy
con «indicaciones programáticas concretas, objetivos y métodos de
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trabajo, de formación y valorización de los agentes y la búsqueda de los medios
necesarios, que permiten que el anuncio de Cristo llegue a las personas, modele
las comunidades e incida profundamente mediante el testimonio de los valores
evangélicos en la sociedad y en la cultura»”. (DA n.371)

IGLESIA FERMENTO
Iluminación Bíblica
44 Ustedes son sal de la tierra. Pero si la sal se hace insípida, ¿con qué se le
devolverá el sabor? Ya no sirve para nada, por lo que se tira afuera y es
pisoteada por la gente. Ustedes son luz del mundo: ¿Cómo se puede esconder
una ciudad asentada sobre un monte? Nadie enciende una lámpara para taparla
con un cajón; la pone más bien sobre un candelero, y alumbra a todos los que
están en la casa. Hagan, pues, que brille su luz ante los hombres; y por ello den
gloria al Padre que está en los cielos. (Mt. 5, 13-16).
45 Les dijo otra parábola: «El Reino de los Cielos es semejante a la levadura
que tomó una mujer y la metió en tres medidas de harina, hasta que fermentó
todo. (Mt. 13,33)
Documentos del Magisterio
46 “En la renovada eclesiología que nos presenta el Concilio Vaticano II, se
refleja una nueva concepción de ser comunidad de creyentes y Pueblo de Dios:
La Iglesia, unida ciertamente por razones de los bienes eternos y enriquecida por
ellos; esta familia ha sido "constituida y organizada por Cristo como sociedad en
este mundo" y está dotada de "los medios adecuados propios de una unión
visible y social". De esta forma, la Iglesia, "entidad social visible y comunidad
espiritual", avanza juntamente con toda la humanidad, experimenta la suerte
terrena del mundo, y su razón de ser es actuar como fermento y como alma de la
sociedad, que debe renovarse en Cristo y transformarse en familia de Dios”.
(cfr.GS n. 40)
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47 “Es necesario mirar cara a cara este mundo nuestro con sus valores y
problemas, sus inquietudes y esperanzas, sus conquistas y derrotas: un mundo
cuyas situaciones económicas, sociales, políticas y culturales presentan
problemas y dificultades más graves respecto al mundo que describía el Concilio
en la Constitución pastoral Gaudium et spes. De todas formas, es ésta la viña, y
es éste el campo en que los fieles laicos están llamados a vivir su misión. Jesús
les quiere, como a todos sus discípulos, “sal de la tierra y luz del mundo”. (ChL
n. 3)
48 “El Espíritu del Señor impulsa al Pueblo de Dios en la historia, a discernir los
signos de los tiempos y a descubrir en los más profundos anhelos y problemas de
los seres humanos, el plan de Dios sobre la vocación del hombre en la
construcción de la sociedad, para hacerla más humana, justa y fraterna. La
Iglesia llama a todos sus hijos a ser fermento en el mundo y a participar como
constructores de una nueva Sociedad. Los cristianos deben ser germen, luz y
fuerza transformadora”. (DP n.1128 y n.1132)
49 “El discípulo y misionero de Cristo que se desempeña en los ámbitos de la
política, de la economía y en los centros de decisiones, sufre el influjo de una
cultura frecuentemente dominada por el materialismo, los intereses egoístas y
una concepción del hombre contraria a la visión cristiana. Por eso, es
imprescindible que el discípulo se cimiente en su seguimiento del Señor, que le
dé la fuerza necesaria, no sólo para no sucumbir ante las insidias del
materialismo y del egoísmo, sino para construir en torno a él un consenso moral
sobre los valores fundamentales que hacen posible la construcción de una
sociedad justa”. (DA n. 506)
En María, Madre de Dios y de la Iglesia,
inspiramos nuestro caminar
50 Es conocido por todos y vivido por muchos, que nuestra fe católica está
cargada de una fuerte devoción a la madre de Cristo, nuestra madre, la Santísima
Virgen María. Muchas de nuestras parroquias y rectorías están encomendadas a
su protección maternal. Basta con ver las fechas litúrgicas en que se celebra
alguna advocación mariana, para constatar el cariño filial que se le ofrece. En
nuestro país existen templos marianos donde peregrinos de todo
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el mundo acuden a ampararse a su intercesión maternal.
51 Pero no podemos quedarnos con sólo estas experiencias que animan,
sostienen y dan sentido a nuestras expresiones de fe enmarcadas en la
religiosidad popular. Es necesario dar un paso más y para esto el Documento de
Aparecida en los números del 266-275, nos ofrece mucho en este campo.
52 Es María la mejor discípula del Señor; ella por su fe, es el primer miembro de
la comunidad de creyentes en Cristo y es el renacimiento espiritual de los
discípulos. Perseverando junto a los Apóstoles a la espera del Espíritu Santo,
cooperó con la Iglesia misionera; atrayendo a las multitudes a la comunión con
Jesús y su Iglesia. María es la gran misionera, continuadora de la misión de su
Hijo y formadora de misioneros. Muchas comunidades han encontrado en ella la
inspiración más cercana para aprender cómo ser discípulos y misioneros de
Jesús.
53 María, Madre de la Iglesia, además de modelo y paradigma de humanidad, es
artífice de comunión. Crea comunión y educa en un estilo de vida compartida y
solidaria, en fraternidad, en atención y acogida al otro, especialmente si es
necesitado. Con los ojos puestos en sus hijos y en sus necesidades, como en
Caná de Galilea, María ayuda a mantener vivas las actitudes cristianas de
servicio, de entrega y de gratuidad que deben distinguir a los discípulos de su
Hijo.
54 En María también podemos inspirar las tres dimensiones de nuestro plan
pastoral: María inspira a todos los agentes de pastoral a vivir unidos como
familia, motiva a atender a los que acuden a nuestras comunidades y a ir a los
más alejados en actitud de servicio mostrándoles a Jesús, como ella lo hizo con
su prima Santa Isabel.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
ACCIONES PASTORALES
33
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Primer Estrato (Agentes de pastoral)
IGLESIA FAMILIA
55 OBJETIVO ESPECÍFICO: Formar integralmente a los agentes de pastoral
de acuerdo a sus carismas y necesidades en su ser y quehacer de discípulos
misioneros Para ser Iglesia Familia.
ACCIONES PASTORALES

56 1.- Integrar y fortalecer en todas las parroquias los equipos de las
pastorales que se han asumido en la Diócesis, con corresponsabilidad de
sacerdotes, religiosas y laicos, en espíritu de comunión.
a) Capacitando a los integrantes de los equipos parroquiales de las
pastorales, sobre la estructura diocesana y el ser y quehacer de su
pastoral; para que tengan una visión más amplia del trabajo pastoral y
puedan participar en la planeación, organización y evaluación de la
pastoral.
b) Realizando asambleas parroquiales donde se logre una mejor
integración y una mayor conciencia de discípulos misioneros para
responder en la pastoral.
c) Fortaleciendo la conciencia de la corresponsabilidad en sacerdotes,
religiosas y laicos, de trabajar en equipo.
d) Conociendo e involucrándose el sacerdote en la realidad diocesana y
parroquial, para planear, ejecutar y evaluar el trabajo pastoral.
e) Integrando a los equipos de las pastorales y haciendo un programa de
acciones pastorales no negociables que busquen incluir a todos y
motivar a más personas a formar parte de alguna pastoral.
f) Promoviendo todos, las vocaciones sacerdotales, religiosas y laicales en
la Diócesis.
57 2.- Tener una comunicación eficaz en todas las instancias, desde la Vicaría
de Pastoral hasta las parroquias, suscitando acciones que lleven a la pastoral
de conjunto, con objetivos claros.
a) Comunicando los planes o acciones que se van a realizar a todos los
niveles e instancias involucradas.
b) Usando los medios de comunicación y las redes sociales para
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c)

comunicar con eficacia lo que se pretende. Tener para ello una
estructura de comunicación clara y definida.
Haciendo oportunamente las convocatorias para los eventos o
reuniones, entusiasmando desde la invitación.

58 3.- Fomentar la espiritualidad de Comunión y Participación en los agentes
de pastoral.
a) Organizando asambleas, retiros, talleres o encuentros para todos los
agentes de pastoral.
b) Formando en todos los niveles a los agentes, para tener un sentido de
pertenencia eclesial y vivir en la práctica la Comunión y la
Participación.
c) Creando espacios donde se valore la vocación laical, y motivando a la
disponibilidad, la responsabilidad y el servicio en el trabajo a realizar.
d) Favoreciendo que se aporte la diversidad de talentos en la planeación,
ejecución y evaluación de la pastoral.
e) Organizando eventos cada uno de los Equipos Pastorales, donde se
informe a los laicos sobre las riquezas, las necesidades, y las áreas que
requieren de mayor atención.
f) Compartiendo entre parroquias y laicos comprometidos su experiencia
pastoral, para avanzar y ayudar en la obra evangelizadora.
g) Teniendo visión eclesial todos los agentes para tener una pastoral
articulada.
59 4.- Aprender a trabajar unidos los grupos apostólicos, para lograr la
Pastoral de Conjunto.
a) Viviendo el Consejo de Pastoral su ser y quehacer, dinamizando la vida
pastoral de la parroquia, y lograr un trabajo en conjunto con todos los
grupos apostólicos.
b) Fomentando la unidad, la comunión y el trabajo en equipo a todos los
niveles: diocesano, de decanato y parroquial.
c) Dando un tiempo máximo al período de servicio de coordinación de tres
años, salvo casos extraordinarios.
d) Recibiendo apoyo y asesoría permanente de parte de los sacerdotes y
coordinadores diocesanos, en el área humana, pastoral y espiritual.
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60 5.- Formar y educar graduamentel en la fe, en la Sagrada Escritura y el
Magisterio de la Iglesia; en los valores humanos, morales y cristianos, a todos
los laicos comprometidos en los equipos de las pastorales y en los grupos y
movimientos apostólicos.
a) Teniendo acompañamiento, orientación, animación y motivación de
parte del Obispo, los sacerdotes y los coordinadores generales.
b) Proporcionando a los laicos una sólida formación integral, gradual y
permanente, con técnicas de liderazgo para evangelizar con calidad.
c) Teniendo escuelas de formación para laicos a nivel diocesano, de
decanato, por ciudad o por parroquia.
d) Dialogando con los coordinadores de los grupos apostólicos sobre la
necesidad de la formación en temas concretos.
e) Teniendo los laicos identidad y conciencia como protagonistas para una
evangelización sólida y eficaz.
61 6.- Dar atención a los Sacerdotes en todas las áreas: Espiritual, Intelectual,
Pastoral y Humana.
a) Logrando los sacerdotes la conversión por la Palabra y el ejemplo de
santidad, a través de una espiritualidad que manifieste los valores
evangélicos y el sentido de su vocación y de su vida.
b) Buscando mayor fraternidad y comunión entre Presbiterio - Obispo.
c) Haciendo un proyecto anual de convivencias para fomentar la
fraternidad sacerdotal.
d) Ofreciendo la Comisión del Clero un programa de capacitación,
tomando en cuenta las oportunidades para licenciaturas, diplomados y
temas de actualidad.
e) Teniendo talleres que ayuden a fortalecer las distintas áreas de
formación.
f) Estableciendo reuniones de generaciones.
g) Realizando un chequeo médico anual o semestral.
62 7.- Integrar y formar la Pastoral Educativa como motor vivificador y
constructor de valores humanos y cristianos.
a) Integrando a los Colegios con inspiración cristiana y haciéndolos
partícipes de la vida pastoral de la Diócesis.
b) Viviendo la Comunión y Participación entre los Colegios y las
Parroquias.
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c)

Asumiendo los compromisos sociales de forma responsable y solidaria,
desde la profesión y estudios universitarios, esforzándose en la
trasformación de la sociedad.
d) Promoviendo cada uno de los valores del Reino para responder con
ellos a las circunstancias sociales.
e) Educando en el respeto a la vida.
63 8.- Dar a conocer a los fieles laicos, los carismas y la espiritualidad que
tienen las diferentes Congregaciones Religiosas que existen en la Diócesis.
a) Tomando iniciativas cada una de las Congregaciones Religiosas para
darse a conocer en los medios de comunicación y en las parroquias.
b) Poniendo en práctica su carisma y su espiritualidad al servicio de los
grupos apostólicos y los equipos de las pastorales.
c) Invitando los párrocos a las Congregaciones de su decanato a alguna
acción pastoral de su parroquia.
d) Visitando los niños, adolescentes y jóvenes a los diferentes Colegios,
Conventos y Monasterios, para conocer su carisma.

64 9.- Acompañar a los seminaristas en el proceso vocacional y de formación
en el Seminario Menor y Mayor.
a) Dando acompañamiento el Rector y equipo formador a los
seminaristas, logrando conocer a cada uno y ayudándoles en sus
situaciones concretas.
b) Brindando atención espiritual, académica y psicológica a todos los
seminaristas, fortaleciendo su vida humana y espiritual.
c) Incorporando a los seminaristas en actividades diocesanas de decanato
y parroquiales.
d) Formando en ellos la conciencia social.
65 10.- Dar seguimiento a los planes y procesos pastorales.
a) Haciendo que los equipos de las Pastorales estén funcionando en todas
las Parroquias, teniendo seguimiento y evaluándose constantemente.
b) Teniendo un Consejo de Pastoral parroquial responsable y consciente de
sus funciones, de manera que los planes y procesos cumplan su objetivo
en los asuntos parroquiales, de decanato y diocesanos.
c) Conociendo los sacerdotes, religiosas (os) y laicos sus funciones y la
metodología a seguir, en los cargos que desempeñan a nivel parroquial,
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de decanato y diocesano
d) Teniendo Comunión y Participación los sacerdotes hacia los planes
pastorales.
e) Aterrizando los proyectos pastorales en cada parroquia, cuasi parroquia
y rectoría, siendo asesorados por las diversas pastorales a nivel decanato
y vicaria de pastoral.
66 11.- Tener el Consejo de Asuntos Económicos en todas las parroquias.
a) Logrando integrar los consejos de economía en las parroquias, cuasi
parroquias y rectorías
b) Capacitando en asuntos económicos a este Consejo para fortalecer la
economía de las parroquias, cuasi parroquias y rectorías.
c) Velando el Consejo de asuntos económicos para que las parroquias
cuenten con los espacios básicos, adecuados y dignos para la atención
de las personas que acudan.
d) Teniendo un equipo de arquitectos e ingenieros a nivel diocesano que
valoren y den viabilidad a proyectos materiales en las parroquias, tanto
en el templo como en las demás instancias.
e) Manteniendo comunicación y corresponsabilidad con la economía
diocesana.
f) Fortaleciendo los equipos del diezmo en las parroquias, cuasi parroquias
y rectorías.
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Segundo Estrato (Fieles que acuden regularmente al templo)
IGLESIA SERVIDORA
67 OBJETIVO ESPECÍFICO: Brindar un servicio que evangelice y forme con
eficacia en el campo profético, litúrgico y social para ser Iglesia Servidora.
ACCIONES PASTORALES
68 1.- Orientar a los fieles en el conocimiento y experiencia de Dios.
a) Preparando adecuadamente las pláticas pre-sacramentales para adultos,
que incida no solo para el rito del sacramento a recibir, sino para la
vida en fe.
b) Dando catequesis oportunas en los diferentes momentos litúrgicos.
c) Ofreciendo catequesis para adultos.
d) Estableciendo las Escuelas y círculos bíblicos, así como otras formas
para transmitir la Palabra de Dios.
e) Impartiendo el Seminario pre-matrimonial, para preparar a los futuros
esposos.
f) Teniendo más laicos comprometidos que busquen responder a las
necesidades de la comunidad parroquial, transmitiendo la doctrina
cristiana y lograr comunidades fraternas.
69 2.- Atender la formación espiritual y humana de los niños.
a) Ofreciendo la catequesis escolarizada.
b) Participando los sacerdotes en el seguimiento de los procesos de
formación, especialmente después de la confirmación.
c) Implementando estrategias de acciones dinámicas y atractivas
utilizando la tecnología, para todas las edades, para que se mantengan
activos en la Iglesia.
70 3.- Fortalecer la Pastoral de Adolescentes y Jóvenes.
a) Revisando el material existente para adolescentes y jóvenes. Creando
los subsidios necesarios para toda la Diócesis. Promoviendo que los
Movimientos y Colegios pongan al servicio de las parroquias sus
materiales.
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b) Fomentando eventos para que atraigan a los adolescentes y jóvenes,
para que se incorporen en los grupos y en la pastoral.
c) Logrando que los adolescentes y jóvenes se sepan protagonistas de la
evangelización, aprovechando sus talentos, involucrándolos en algún
ministerio en la parroquia.
71 4.- Tener familias formada en la fe.
a) Teniendo una Pastoral Familiar orgánica, creativa, incluyente, que
responda a los desafíos de la familia cristiana.
b) Fomentando diversos eventos para la familia, involucrando a los niños,
adolescentes, jóvenes y padres de familia.
c) Evangelizando a los padres de familia para formar pequeñas
comunidades en los sectores y barrios, recuperando el sentido de Dios,
buscando que se formen y maduren en la fe, y fortaleciendo la vivencia
de comunidad.
d) Potenciando y ofreciendo los Grupos y Movimientos enfocados a las
familias, e invitar a nuevos matrimonios.
e) Monitoreando a los nuevos matrimonios, dándoles una atención
especial.
f) Apoyando a las familias vulnerables en sus necesidades, tanto humanas
como espirituales, brindándoles orientación y acompañamiento.
g) Valorando a las familias y ayudándolas a retomar, conservar, educar y
vivir los valores humanos y cristianos.
h) Utilizando los medios de comunicación.
72 5.- Fortalecer la vida litúrgica en las parroquias.
a) Suscitando la vivencia en la fe, por medio de la celebración de cada uno
de los sacramentos, especialmente la Eucaristía.
b) Trasmitiendo la Palabra de Dios mediante homilías claras y edificantes.
c) Brindando subsidios necesarios (hojitas dominicales, misales, cantos)
para la excelente celebración eucarística de cada domingo.
d) Capacitando a todos los agentes de pastoral litúrgica: sacristanes, coros,
ministros, lectores, acólitos, colectores etc.
e) Brindando en la oficina parroquial los requisitos para cada uno de los
sacramentos de forma atenta y clara; cuando sea necesario, ayudar a las
personas para que realicen su trámite en la instancia necesaria.
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f)

Estableciendo y cumpliendo horarios para el sacramento de la
Reconciliación.
g) Celebrando con caridad las Exequias o la Eucaristía por los difuntos.
h) Fomentando la vida de oración y adoración ante el Santísimo
Sacramento, así como la devoción a la Virgen María y al Sagrado
Corazón de Jesús.
i) Velando por la buena vivencia y aplicación de la religiosidad popular en
las Capillas y Templos.
j) Dando asesoría espiritual a las personas o matrimonio que lo soliciten.
k) Publicando los horarios de los diferentes servicios religiosos.

73 6.- Lograr una sólida Pastoral de la Salud.
a) Organizando y consolidando el equipo de la pastoral en cada parroquia,
así como dando una preparación y subsidios necesarios a sus
integrantes.
b) Aprovechando los campos amplios que tiene la Pastoral de la Salud
(medicina alternativa, dispensario médico, micro dosis, etc.)
c) Educando a la comunidad en cuanto al sacramento de la unción de los
enfermos y la necesidad de esta Pastoral en la Iglesia.
d) Dando una atención sacramental y acompañamiento desde la oración y
meditación de la Palabra de Dios.
e) Impulsando la red de profesionales de la salud (médicos, enfermeras,
químicos, psicólogos).
f) Impulsando entre los agentes de esta pastoral, la capacitación de la
Tanatología para fortalecer y consolar a los familiares de los enfermos
que han fallecido.
74 7.- Tener trabajadores o empleados eclesiales con actitudes cristianas.
a) Atendiendo con buenas actitudes a las personas que soliciten algún
servicio o manifiesten alguna necesidad.
b) Capacitando a las secretarias y secretarios parroquiales, para que su
servicio lo brinden con diligencia, caridad, prudencia y calidez.
c) Usando y manteniendo actualizado el AASADIOC, así como los libros
físicos de cada uno de los sacramentos en las parroquias, cuasi
parroquias y rectorías.
d) Estableciendo perfiles y funciones claras de los empleados en cualquier
instancia eclesial.
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e)

Valorando y manteniendo a la vanguardia los servicios que brinda el
Obispado, como centro de vida de la Iglesia Diocesana.

75 8.- Fortalecer el estado de Misión Permanente en la Diócesis.
a) Teniendo Parroquias misioneras y agentes de pastoral con mentalidad
de discípulos misioneros.
b) Haciendo un proyecto misionero concreto en la parroquia
-preferentemente Pueblo de Dios en Misión-, involucrando en él a los
grupos y los movimientos.
c) Dando seguimiento a las acciones misioneras, para generar procesos de
conversión.
d) Sensibilizando y concientizando a todas las personas para que tengan
un encuentro con Cristo.
e) Teniendo una actitud incluyente, haciendo participar a la mayoría de las
personas en los proyectos pastorales.
f) Poniendo los Grupos y Movimientos que tengan como carisma el
kerigma, su labor al servicio de la Pastoral, y se pueda llevar a todas las
Parroquias y sus sectores.
g) Haciendo visitas domiciliarias y evangelizando con pequeñas
reflexiones precisas y cortas.
h) Fomentando la fe, la religiosidad popular y la sana convivencia, en
torno al año litúrgico o las fiestas patronales.
i) Creando conciencia en los alejados de su lugar en la Iglesia y fomentar
en ellos el sentido de pertenencia a la comunidad eclesial.
j) Llegando a los alejados por medio de las redes sociales, el radio y la
televisión con mensajes que despierten su necesidad de tener un
encuentro con Cristo.
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Tercer Estrato: (Toda la sociedad)
IGLESIA FERMENTO
76 OBJETIVO ESPECÍFICO: Suscitar e incrementar la fe, la esperanza y la
caridad en los diferentes ámbitos de la sociedad y encontrar caminos que
mejoren la realidad en que vivimos para ser la Iglesia fermento.
ACCIONES PASTORALES
77 1.- Dinamizar y fortalecer en las parroquias los equipos de la Pastoral
Social para que sean fermento en la sociedad.
a) Fortaleciendo los departamentos de la Pastoral Social:
ASISTENCIAL
1.- Cáritas
Caritas Parroquiales
Dispensarios y consultorios Médicos
Bancos de Alimentos
Casas Hogar
Casa Mi Ángel
Asilos
Comedores infantiles y de adultos mayores
Atención a las personas de capacidades diferentes
PROMOCIONAL
1.- Realizando talleres de derechos humanos
2.- Impartiendo talleres de política y conciencia cívica
3.- Fortaleciendo los grupos de defensa de la vida
4.- Trabajando en común con las ONG´s
5.- Educando en ecología y realizando acciones concretas orientadas a
la utilización de las cuarto R (reducir, re-usar, reciclar y reforestar)
6.- Promoviendo la construcción de pie de casa para las personas más
necesitadas.
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b) Formando a todos los agentes de pastoral desde la Doctrina Social de la
Iglesia.
c) Dando a conocer lo que la Iglesia Diocesana ofrece y realiza.

78 2.- Fortalecer la Pastoral Penitenciaria
a) Organizando y coordinando la estructura de la pastoral penitenciara
b) Acompañando a los agentes de esta pastoral y orientando para que las
acciones que se realizan cumplan sus objetivos.
79 3.- Fortalecer la Pastoral de Migrantes
a) Proporcionando lo elemental para sus necesidades (alimentación,
higiene, ropa, alojamiento y atención medica)
b) Potenciando los servicios que se brindan en las Casas de Migrantes
c) Formando la conciencia de todos los fieles para vivir las obras de
misericordia.
80 4.- Establecer un equipo de Medios de Comunicación Social.
a) Creando programas y espacios donde se anuncie el Evangelio y las
actividades pastorales que hay en la Diócesis, en los decanatos y las
parroquias.
b) Aprovechando todos los medios: la radio, televisión, prensa y redes
sociales, para hablar de los valores del Reino y motivar a vivirlos.
c) Implementando en las parroquias un boletín parroquial.
d) Creando una red de comunicación por medio de las redes sociales entre
las parroquias.
81 5.- Creando conciencia en todos los fieles para ser fermento de amor, de
vida y de comunión y así transformar la sociedad.
a) Estableciendo programas que lleven a la pastoral de conjunto y susciten
el amor desde Cristo en todo lo que se realiza.
b) Realizando acciones pastorales diversas de acuerdo a cada Pastoral que
conecten la fe y la vida, para que desde los valores evangélicos se
impregne a la sociedad con lo bueno, justo y santo.
c) Logrando una conversión sincera de todos los agentes de pastoral y
viviendo la Comunión.
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PASTORALES
DIOCESANAS
47
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82

PASTORAL PROFÉTICA

OBJETIVO:
Transmitir el Evangelio, partiendo del encuentro con Jesucristo, para implantar
los valores del Reino de Dios y formar agentes.
MISION
 Fomentar la capacitación de los laicos en todas las parroquias.
 Fortalecer la conciencia evangelizadora y misionera de los laicos.
 Aprovechar la riqueza de la Palabra de Dios, la doctrina de la Iglesia y
motivar su estudio y aplicación en la tarea evangelizadora en las
comunidades.
 Fomentar y revisar los diferentes subsidios catequéticos para adultos.
 Aprovechar los tiempos litúrgicos para la Evangelización.
 Establecer el material necesario para los Platicas Pre-sacramentales,
Pre-bautismales y de XV años.
ACCIÓN:
1. Fortaleciendo la integración de los equipos parroquiales de profética
2. Estableciendo reuniones a nivel de decanato con los coordinadores de
parroquias y sus equipos.
3. Analizando los materiales ya existentes de las Platicas Pre- bautismales
y unificarlos para toda la Diócesis, con un nuevo folleto.
4. Suscitando la Evangelización en los barrios en diferentes tiempos
fuertes de las parroquias.
5. Dando a conocer el Documentos recientes del Magisterio y capacitando
con ello a los agentes de pastoral por decanato.
6. Motivando a la vivencia de la fe, con la profundización de los
contenidos de la fe cristiana desde el Concilio Ecuménico Vaticano II y
el Catecismo de la Iglesia.
7. Haciendo una pastoral de conjunto con las demás pastorales: Misionera,
Bíblica y Catequética.
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PASTORAL CATEQUÉTICA

OBJETIVO: Profundizar en la fe recibida a través de una formación integral,
gradual y comunitaria
MISION
 Organizar y garantizar el proceso catequético de los niños y adolescentes
en las parroquias.
 Capacitar a integrantes de SEDeC y dar a conocer a sacerdotes y
catequistas su logotipo, su significado y su misión.
 Planear y evaluar la Acción Catequética.
 Formalizar y acompañar la Escuela de Formación para Catequistas en
cada decanato.
ACCIÓN:
1) Estableciendo reuniones con el equipo diocesano y los sacerdotes
auxiliares.
2) Informando y concientizando a los sacerdotes, catequistas y padres de
familia sobre la importancia del proceso de la catequesis.
3) Estableciendo un calendario anual de programación de acciones, eventos
y evaluación por Regiones.
4) Realizando la retroalimentación con las evaluaciones y considerar las
debilidades y fortalezas de la Catequesis en la Diócesis para mejorar.
5) Impulsando la aplicación de los estatutos de la catequesis a todos los
niveles y el conocimiento del logotipo y su significado.
6) Motivando a los sacerdotes, a los catequistas y a la comunidad en
general para el día del Catequista.
7) Escolarizando la formación de los catequistas en las Escuelas de los
Decanatos.
8) Realizando visitas periódicas a las parroquias, brindando orientación y
capacitación.
9) Celebrando asambleas diocesanas de catequistas y los cursos de
formación necesarios.

50

84

PASTORAL LITÚRGICA

OBJETIVO:
Celebrar la fe de forma dinámica y participativa, para ayudar a los fieles a ser
coherentes en su vida.
MISIÓN:
Promover la formación litúrgica de todo el Pueblo de Dios y los agentes de
pastoral, la dignidad de las celebraciones litúrgicas y mantener una sana vivencia
de la religiosidad popular.

ACCIÓN:
1) Fortaleciendo la integración de los equipos parroquiales de liturgia.
2) Impulsando la formación litúrgica por medio de talleres y cursos a los
agentes de pastoral litúrgica.
3) Promoviendo una liturgia viva, auténtica y participativa en los fieles.
4) Favoreciendo el descubrimiento del compromiso cristiano en la
celebración de los sacramentos, especialmente la Eucaristía.
5) Revalorizando y encauzando las diferentes manifestaciones de la
religiosidad popular.
6) Promoviendo los ministerios litúrgicos en la comunidad: sacristanes,
coros, lectores, ministros, sacristanes, etc.
7) Dando subsidios de formación para Ministros Extraordinarios en la
Comunión.
8) Brindando, en diferentes momentos litúrgicos, material que pueda
fortalecer las distintas celebraciones en las parroquias: posadas, 46
rosarios, horas santas, etc.
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PASTORAL SOCIAL

OBJETIVO: Promover la caridad desde la Doctrina Social de la Iglesia para
transformar la sociedad.
MISIÓN
 Impulsar y dar seguimiento a los equipos de Pastoral Social en las
comunidades.
 Promover la formación de la Doctrina Social de la Iglesia y los
documentos de la Iglesia a todos los fieles, para que vivan mejor su
compromiso como discípulos misioneros de Cristo.
 Fomentar la caridad en todos los niveles y ámbitos.
 Establecer las acciones asistenciales, buscando que sean eficientes y
respondan a las necesidades de los pobres y marginados.
 Impulsar la actividad promocional de la Pastoral Social buscando el
sano desarrollo de las personas en su dignidad.
 Promover la participación de los laicos en la sociedad, de cara a la
verdad y la justicia, defendiendo los derechos humanos.
ACCIÓN:
1) Realizando la consolidación y formación de los equipos de la Pastoral
Social.
2) Estableciendo una agenda anual de reuniones generales y por decanatos.
3) Realizando las Asambleas Diocesanas de Pastoral Social.
4) Fortaleciendo todos los departamentos asistenciales de caritas.
5) Aplicando la propuesta de la economía solidaria.
6) Haciendo visiteos a las parroquias, impulsando la acción social.
7) Brindando diferentes talleres de Derechos Humanos.
8) Dando capacitación sobre la Doctrina Social de la Iglesia y otros
documentos del Magisterio de la Iglesia.
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PASTORAL BÍBLICA

OBJETIVO:
Impulsar la Palabra de Dios para que llegue a todos, que fortalezca la fe,
alimente el espíritu y se haga vida.
MISIÓN:
 Difundir la Sagrada Escritura.
 Estudiar y promover la Constitución Dogmática del Concilio Vaticano
II, Dei verbum.
 Formar a los agentes de pastoral para que sean animadores bíblicos.
 Hacer que la verdad de la Palabra de Dios, forje auténticos discípulos
misioneros, por la lectura, el conocimiento y la vivencia de la fuerza de
la Sagrada Escritura.
ACCIÓN:
1) Fortaleciendo los equipos parroquiales de la Pastoral Bíblica.
2) Estableciendo una agenda anual de reuniones generales y por decanatos.
3) Realizando las Asambleas Diocesanas Bíblicas.
4) Fortaleciendo las Escuelas Bíblicas de los Decanatos y parroquias.
5) Dando los subsidios necesarios para los círculos bíblicos y el mes de la
Biblia.
6) Brindando cursos de capacitación a los equipos de Pastora.
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PASTORAL DE LA SALUD

OBJETIVO:
Acompañar humana y sacramentalmente a los enfermos y a quienes les ayudan,
para fortalecer en ellos la fe, la esperanza y la caridad.
MISIÓN:
Es el encuentro con el enfermo, su familia, con los profesionales de la salud, con
las estructuras de salud y con los sanos, para potenciar una cultura más humana y
cristiana frente al dolor, al sufrimiento, a la discapacidad, a la agonía, a la
muerte, al duelo.

ACCIÓN:
1) Estableciendo y fortaleciendo los equipos en los decanatos y en las
comunidades y decanatos.
2) Realizando la calendarización anual de las reuniones y eventos para los
agentes.
3) Brindando los subsidios necesarios así como los talleres de capacitación
en diferentes temas de acción de la Pastoral de la Salud.
4) Fortalecer el número de Visitadores de Enfermos en las comunidades y
trabajar en comunión con los Ministros Extraordinarios de la
Comunión, que llevan periódicamente a Jesús Eucaristía a los
enfermos.
5) Fomentando la Misa mensual por los enfermos y sus familias.
6) Dando la “Credencialización de los APSa” en la Diócesis.
7) Manteniendo comunicación y participación en las distintas reuniones
nacionales, de la Provincia, y con la UEM.
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PASTORAL FAMILIAR

OBJETIVO: Acompañar a las familias en todas sus etapas y situaciones para
implementar el plan de Dios en sus vidas.
MISIÓN
 Establecer una pastoral que privilegie la alianza-compromiso
matrimonial.
 Hacer que las familias sean sujetos y objetos de evangelización, para
que conociendo el ser y quehacer de la familia en la sociedad y en la
Iglesia, sean luz entre los hombres.
 Lograr que las familias tomen como guía y norma de vida, el Evangelio,
la tradición y el Magisterio de la Iglesia, estando siempre a favor de la
vida y la dignidad de la persona.
 Atender a las diversas situaciones que vive la familia, sobretodo a los
que se encuentren en situaciones difíciles e irregulares.
ACCIÓN:
1) Fortaleciendo la formación de los equipos parroquiales de Pastoral
Familiar y cada uno de sus departamentos.
2) Fomentando estructuras operativas y oportunas para cada área de la
Pastoral Familiar.
3) Realizando anualmente un agenda de reuniones, asamblea, congresos y
capacitaciones para los agentes de pastoral familiar.
4) Estableciendo los Seminarios de preparación al sacramento del
matrimonio en cada uno de los decanatos.
5) Estableciendo Centro de Orientación Familiar (COF) por decanato.
6) Celebrando en diferentes días y formas el don de la Familia.
7) Promoviendo la formación de pequeñas comunidades de familias en las
parroquias, de acuerdo a los materiales proporcionados por los
diferentes departamentos.
8) Creando subsidios para el seguimiento a matrimonios de 0-5 años de
casados.
9) Promoviendo el don de la familia y los valores humanos y cristianos
que deben reinar en ella, por medio de los medios de comunicación.
10) Promoviendo el programa de adopción espiritual.
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PASTORAL JUVENIL

OBJETIVO: Evangelizar mediante valores humanos y cristianos a los jóvenes
a través del amor y la Palabra de Dios para que viviéndolos sean fermento de la
Iglesia y en la sociedad.
MISIÓN:
Brindar a la juventud de la Diócesis una formación integral concreta y eficaz a
través de materiales didácticos, encuentros y cursos, construyendo las bases
firmes de una Iglesia joven.
ACCIÓN:
1) Fortaleciendo y acompañando los Equipos Parroquiales existentes,
promoviendo la creación de otros.
2) Favoreciendo la identidad eclesial, programando y organizando
actividades comunes a nivel parroquial, de decanato y diocesanas.
3) Brindando capacitación a los animadores y asesores, implementando
cursos de formación, talleres, retiros, intercambios, convivencias, etc.
4) Fortaleciendo los procesos de información que se desarrollan en los
grupos juveniles, elaborando itinerarios formativos y materiales de
apoyo adecuados a las distintas realidades y momentos litúrgicos.
5) Manteniendo una visión actualizada de la realidad y de la cultura
juvenil, aprovechándola para la evangelización.
6) Potenciando las actividades de la Pastoral:
 Misa Juvenil Parroquial
 Taller de Lectionautas
 Curso para líderes Face2Face
 You Cat y Biblia para jóvenes
 Pascua Juvenil y Pentecostés
 Vacaciones con Jesús
 Peregrinación al Cerro del Cubilete
 Retiro de Adviento
 Campanitas Navideñas
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PASTORAL MISIONERA

OBJETIVO:
Ofrecer a los agentes de pastoral de las parroquias un proceso de discipulado
misionero, inspirado en los pasos de la misión de Jesús, que mediante
herramientas prácticas, les ayude a convocar y capacitar equipos misioneros, que
en comunión y participación con los alejados y marginados, vivan y anuncien la
Buena Nueva en los sectores.
MISIÓN
 Lograr que las comunidades, organizaciones y movimientos eclesiales
se pongan en estado de misión permanente.
 Fomentar una formación kerigmática, integral y permanente.
 Promover una profunda conversión personal y pastoral de todos los
agentes pastorales y evangelizadores.
 Convocar y capacitar discípulos con “mística del seguimiento de Jesús”
logrando que ellos mismos tracen los programas misioneros.
ACCIÓN:
1) Estableciendo un equipo diocesano y una agenda anual de reuniones y
eventos.
2) Colaborando en los equipos de decanato, promoviendo la formación,
integración y fortalecimiento del equipo completo.
3) Trabajando por consolidar y capacitar los equipos de las parroquias y
fortalecer los que ya están misionando.
4) Impulsando la misión en los sectores de cada comunidad parroquial,
teniendo como meta trabajar en cada parroquia 2 sectores por año.
5) Dando los materiales y subsidios para la capacitación de los equipos y
para la misión.
6) Programando y organizando retiros, talleres y campamento.
7) Celebrando el Encuentro Misionero en agosto a nivel diocesano; y en
octubre, el CODIAM junto con las catequistas y religiosas de los
colegios.
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PASTORAL VOCACIONAL

OBJETIVO: Suscitar y promover en los jóvenes la vocación sacerdotal y
religiosa, brindándoles con diligencia el acompañamiento necesario para que
descubran su llamado.
MISIÓN:
 Promover todas las vocaciones.
 Estimular a la comunidad cristiana para promover y orar por las
vocaciones sacerdotales, religiosas y laicales.
 Acompañar a los jóvenes en el proceso vocacional, colaborando en las
acciones de profundización y clarificación de la inquietud a través de
encuentros personales o grupales.
ACCIÓN:
1) Planeando, organizando y promoviendo retiros Diocesanos: Adviento,
Misión de Semana Santa y Pre-seminario.
2) Estableciendo con agenda anual las reuniones, retiros y Asambleas
Diocesanas y de decanato para los agentes de la pastoral vocacional.
3) Brindando apoyo en la pre-colecta y colecta del Seminario.
4) Aprovechando los medios de comunicación y las redes sociales, realizar
en diferentes momentos la promoción vocacional.
5) Realizando diferentes actividades para la promoción de las vocaciones:
 Horas Santas y Vigilias de oración
 Café vocacional
 Encuentros juveniles “Jóvenes en búsqueda”
 Procesos vocacionales
 Visita a Colegios y medios de comunicación
 Cruz vocacional motivando para que oren por las
vocaciones en familia.
 Festival del canto vocacional
 Campañas vocacionales
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PASTORAL DE ADOLECENTES

OBJETIVO
Continuar en el adolecente su formación humana y cristiana, de acuerdo a sus
características para que se encuentre a Jesús en los diversas etapas de su vida y lo
refleje.
MISION
 Programar, organizar y continuar el proceso catequético de
adolecente(s) en las diversas parroquias.
 Capacitar agentes que ayuden al acompañamiento de adolescentes en su
formación humana cristiana.
 Dejar clara la edad en que se considera adolecente a la persona, para
definir a qué grupo puede pertenecer.
 Realizar actividades de acuerdo a la realidad en la que viven inmerso
los adolescentes.
ACCIÓN:
1)
2)
3)
4)
5)

Invitando a padres y madres de familia a que sigan enviando al
adolecente a continuar su proceso de catequesis.
Informando y concientizando a sacerdotes de que se involucren en
la formación de adolescentes.
Mantener una comunión y participación en todos los grupos y
movimientos de adolescentes que existen en la Diócesis.
Elaborar una calendarización de las acciones, eventos y
evaluaciones por parroquias.
Concientizando al adolecente de que sea evangelizador de sus
compañeros adolecentes.
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PASTORAL DE LA COMUNICACIÓN

OBJETIVO: Promover la Comunicación desde la realidad diocesana,
asesorando y apoyando a los distintos agentes, de modo que la Iglesia se haga
presente en la vida social de nuestra Diócesis como formadora de opinión,
transmitiendo la Buena Nueva a través de los Medios de Comunicación y Redes
Sociales.
MISIÓN
 Fortaleciendo el equipo de Pastoral de Medios de Comunicación.
 Asesorar a los agentes de pastoral en su relación con los medios de
comunicación: preparando entrevistas, rueda de prensa, comunicados,
etc.
 Mantener estrecha relación con las diversas parroquias para que éstas
mantengan y fortalezcan un diálogo permanente con la Iglesia
Diocesana a través de la pastoral y la cultura de la comunicación.
 Incentivar programas de formación de agentes de Pastoral de la
Comunicación y de usuario común de medios.
ACCIÓN:
1) Fortaleciendo el equipo de apoyo con representantes de cada parroquia
para mantener una red de comunicación.
2) Elaborando un documento que sea apoyo de pastoral de comunicación y
a la vez difusión de lo que esta pastoral realiza.
3) Dinamizando la comunicación entre pastorales grupos y movimientos, y
a las parroquias entre sí.
4) Haciendo presente en nuestra sociedad toda la acción pastoral de
colegios pastorales, movimientos, parroquias e instancias.
5) Aprovechar al máximo todos los medios de comunicación y las redes
sociales para difundir la Buena Nueva del Evangelio.
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PASTORAL DE MIGRANTES

OBJETIVO:
Impulsar una cultura solidaria en la sociedad, hacia los migrantes, para que
cumplan su anhelo y descubran y vivan el proyecto de Dios.
MISIÓN
 Acompañar pastoralmente a las personas migrantes, anunciando la
Buena Nueva a todos a través del ejercicio de la caridad,
independientemente de su credo.

ACCIÓN:
1) Capacitando a todos los involucrados en la Pastoral de Migrantes.
2) Dando la atención requerida en caridad: espacio de encuentro con Dios,
de recuperación, de formación, protección e integración.
3) Consolidando los vínculos con las instituciones y autoridades
involucradas en los destinos temas migratorios, en orden a la seguridad
y atención general de la Casa y del migrante.
4) Creando una red social de apoyo para todas las dimensiones de atención
al migrante (legal, de salud física, psicológica, emocional y espiritual
5) Implementando un sistema de evaluación para establecer programas de
mejoras continuas.
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PASTORAL PENITENCIARIA

OBJETIVO: Acompañar desde la fe a los presos ayudándoles a descubrí cómo
vivir libres, con dignidad y bajo el proyecto de Dios, para lograr una conversión
de vida.
MISION:
La evangelización de las personas privadas de su libertad en los diferentes
centros de reclusión, así como de sus familiares, para reconstruir su dignidad de
hijos de Dios.
ACCION:
 Teniendo y capacitando a un equipo penitenciario.
 Evangelizando en diferentes momentos fuertes y con seguimiento
semanal con temas y dinámicas.
 Celebrando la fe con ellos y sus familias en los diferentes sacramentos,
especialmente la Eucaristía.
 Viviendo la espiritualidad en diferentes momentos personales y
familiares con el rezo del Santo Rosario y otras oraciones.
 Preparando diligentemente a los internos para que reciban los
sacramentos que les falten.
 Dando apoyo espiritual, moral y material con ropa, cobijas y
medicamento a los internos en la medida de las posibilidades.
 Brindando asesoría de sus derechos humanos y su proceso legal así
como facilitando la comunicación con sus familiares en casos de
personas de otros Estados o ciudades.
 Participando con ellos la riqueza de los tiempos litúrgicos, así como los
viernes primeros del mes.
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MOVIMIENTOS Y
GRUPOS APOSTOLICOS
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CONSEJO DIOCESANO DE LAICOS

Carisma: Comunión y diálogo entre el laicado organizado.
Objetivo: Coordinar y animar el apostolado laical y los Colegios Católicos.
Visión: Despertar la conciencia de los seglares sobre su lugar y responsabilidad
apostólica, dentro de la Iglesia y en la sociedad.
Misión: Promover la comunión y el diálogo entre el laicado organizado
aprovechando su carisma para que éstos se coordinen en el logro de sus objetivos
particulares y los Diocesanos.
Metodología:
Reuniones en Asamblea Plenaria en forma trimestral en sintonía con los trabajos
de la Vicaría de Pastoral, aplicando las metodologías sugeridas.
Los planes propios para el caminar del Movimiento y su inserción en la
Diócesis son: Fortalecer la estructura de CODEL y hacer realidad el objetivo.
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ADORACIÓN NOCTURNA MEXICANA
“Adorado sea el Santísimo Sacramento”

“Ave María Purísima”

Objetivo: Rendir al Señor Jesús sacramentado el culto de adoración y alabanza
haciendo guardia y oración durante la noche.
Visión:
 Lograr la reparación y desagravio de los ultrajes que le prodiga la
humanidad, mediante la práctica fiel y constante de hacer guardia de fe
y de amor durante las horas de la noche a Jesús en la Sagrada
Eucaristía.
 De esta práctica y de su propia mística se deriva la intensificación de la
vida de gracia en sus miembros y el testimonio cristiano del mundo.
Tiene presencia en la Diócesis en: Parroquia de Cristo Rey y su comunidad.
Pedagogía: La formación para comprende dos proyectos esenciales, la
formación básica o de iniciación cristiana, para los aspirantes y formación
permanente para todos los miembros de la asociación.
Comprende estas dimensiones que se integran armónicamente en el proceso:
a) Humana
b) Comunitaria
c) Espiritual
d) Intelectual
e) Pastoral – misionera
Metodología: La Adoración al Santísimo Sacramento se compone de secciones
y éstas de turnos con el título de algún santo o misterio de la vida de Nuestro
Señor Jesucristo. Los turnos a su vez, están integrados por adoradores, los cuáles
son de tres clases; activos, honorarios, tarsicios e ineses.
Los planes propios para el caminar del Movimiento y su inserción en la
Diócesis son: Trabaja Constantemente por aumentar el amor a Cristo eucaristía e
incentivar y motivar a nuevos hermanos a la adoración en las diferentes
parroquias
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APOSTOLADO MUNDIAL DE FÁTIMA
“Todos por el triunfo del inmaculado Corazón de María”

Objetivo: Conocer, vivir y difundir el mensaje de la Santísima Virgen de
Fátima.
Visión: Lograr por medio de nuestra Madre del Cielo, que las personas
encuentren en este Apostolado un lugar cercano a ellos, para fomentar la
oración, principalmente el Rosario, y colaborar en la Iglesia para vivir en una
sociedad de mayor fraternidad y paz.
Misión: Participar en la tarea evangelizadora de la Iglesia, buscar que muchas
personas hagan su “promesa de amor” a la Virgen María.
Tiene presencia en la Diócesis: Decanato Acuña: En el Ejido Purísima,
(pertenece a Parroquia Nuestra. Sra. de Fátima), Parroquia San Juan Bosco,
Parroquia San José y en Parroquia Cristo Buen Pastor (célula de niños) y en las
comunidades que rezan el santo rosario el día 13 de cada mes.
Pedagogía: Sagrada Escritura, Curso de Evangelización, Mensaje de Fátima,
Documentos Pontificios, Doctrina Católica y Mariología. El período de
formación está diseñado para 5 años.
Metodología:
 Se visitan los hogares, llevando la imagen de la Virgen peregrina de
Fátima a los vecinos, rezo del Rosario diariamente en el hogar
(miembros).
 Se estudia cada semana por sesiones de dos horas en las casas
(Células).
 Se reza en los templos cada 1er. sábado del mes (Vigilia de reparación)
al Inmaculado Corazón de María y cada día 13 en honor a nuestra
Señora de Fátima.
Los planes del Apostolado y su inserción en la Diócesis son: visitar las
parroquias, para dar a conocer el Apostolado y el mensaje de la Virgen de
Fátima. Formar células de oración en los Templos y barrios, y fomentar las
oraciones sabatinas a la Virgen María.
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APOSTOLADO DE LA NUEVA EVANGELIZACIÓN
“Honor y Gloria a los Sagrados Corazones de Jesús y María”

OBJETIVO: Evangelizar mediante la sagrada escritura y dar a conocer las
verdades de fe contenidas en el catecismo y el magisterio de la Iglesia.
Visión: Una comunidad que procura la Salvación de las almas, difundiendo el
Amor y la Misericordia de Jesús.
Misión: Estudiar, promover y predicar, con la palabra y el testimonio de vida de
cada uno de sus integrantes, las enseñanzas del Evangelio y de la Iglesia.
Tiene presencia en la Diócesis: Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe,
Ntra. Sra. de Guadalupe en Sabinas, Sagrado Corazón en Nueva Rosita, Santa
Rosa de Lima en Muzquiz y Nuestra Señora de Guadalupe en Palaú.
Pedagogía:
 Lectura meditada de las Sagradas Escrituras a la luz del Magisterio de la
Iglesia.
 Estudio del Catecismo y otros documentos de la Iglesia.
 La lectura de las biografías de Santos.
 Impartir un Kerigma con un esquema de 3 días.
 La lectura de los textos propios del ANE bajo la observación de los
asesores eclesiásticos del ANE, de acuerdo con los parámetros
establecidos por la Dirección General del Apostolado a través de su
Comisión de Formación.
Metodología: Reuniones semanales para compartir la fe, el pan de la Palabra,
de la oración y las experiencias. Se motiva para que los miembros asistan a la
Eucaristía diaria.
Los planes propios para el caminar del Apostolado y su inserción en la
Diócesis son: Dar a conocer el Apostolado en las parroquias y tener presencia al
menos con una Casita de Oración inmersa en las diferentes pastorales. Formar
equipos de decanato. Realizar un evento por año a nivel diocesano.
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APOSTOLADO DEL MÉTODO BILLINGS
PLANEACION NATURAL DE LA FAMILIA
“Acepta, respeta y promueve la vida humana desde su concepción
hasta la muerte natural”

Objetivo: Trabajar con el Magisterio eclesiástico en el apostolado de la
paternidad responsable, iluminados con su doctrina en el área de la planificación
natural de la familia, difundiendo organizadamente el conocimiento y empleo del
Método Billings, mediante los servicios de los centros incorporados y atendidos
por instructores certificados por el Centro Nacional Billings.
Visión: Ser la mejor opción en la promoción y enseñanza del Método para la
planeación natural familiar y estar al alcance y disposición de todas las personas
y familias.
Misión: Formar en el amor y respeto a la ley natural a las parejas para que
ejerzan responsablemente su paternidad.
Tiene presencia en la Diócesis: Decanato Piedras Negras (Santuario): Parroquia
Sagrado Corazón de Jesús y Ntra. Sra. de San Juan de los Lagos. Decanato
Acuña: Parroquia de Ntra. Sra. de Guadalupe.
Pedagogía: Enseñanza del M.O.B Parte 1, Guía del Usuario y Block de gráficas
como opción, enseñanza del M.O.B. parte 2 en la capacitación para instructores.
Metodología: El curso comprende de 6 a 8 sesiones, una por semana, con
duración de 2 a 2.30 horas.
Los planes propios para el caminar del Apostolado y su inserción en la
Diócesis son: Insertados en la Pastoral Familiar, seguir trabajando en el área de
la paternidad responsable y defensa de la vida, en los decanatos y sus parroquias.
Asesorar a las parejas después del curso y seguir promoviendo MOB a la
comunidad en general.
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CABALLEROS DE SAN MIGUEL
Comunidad Apostólica de María Siempre Virgen

Objetivo: Alcanzar la perfección de la caridad y la santidad, en la vida de
familia, el trabajo, en la alegría y los sufrimientos, y la vida social.
Visión: Formar hombres que como cabezas de familia, den ejemplo y
testimonio de la fe. Formar grupos en todas las poblaciones de la Diócesis y
apoyar la creación de comedores para indigentes.
Misión: Que sea cada día más grande y fuerte la presencia del hombre en nuestra
Iglesia. “De la mano de María Siempre Virgen, ir por el mundo anunciando con
el ejemplo a Cristo nuestro Señor y su Buena Nueva”.
Tienen presencia en la Diócesis: Piedras Negras, Nueva Rosita y Sabinas.
Pedagogía:
 Formación semanal en casa de algún miembro para tener crecimiento
espiritual y convivencia fraterna.
 Organizado en “Coronitas” (grupos de 12 personas).
 Retiros espirituales.
 Impartiendo el Kerigma.
Metodología: las reuniones de formación y la participación todos los sábados en
Eucaristía a las 7:00 a.m., posteriormente la oración sabatina y rezo del Rosario.
Los planes propios para el caminar del Apostolado y su inserción en la
Diócesis son: Formar grupos en todas las poblaciones de la Diócesis y apoyar la
creación de comedores para indigentes.
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CÁRITAS DIOCESANA

Objetivo: Impulsar la caridad como expresión de servicio de toda la comunidad
eclesial, para con los que menos tienen, haciendo presenta la Providencia Divina.
Visión:
 Ser considerada como una Institución cercana a los pobres y excluidos y
dispuesta al servicio incondicional y desinteresado, en favor de ellos;
 Ser una organización creíble y generadora de propuestas innovadoras
basadas en el Evangelio.
Misión:
 Brindar servicios sociales con calidad profesional e identidad eclesial, a
personas excluidas y vulnerables; y fomentar procesos que
desencadenen su participación e inclusión social.
 Fomentamos al mismo tiempo en la sociedad una amplia cultura
solidaria en la justicia y la fraternidad.
Tienen presencia en la Diócesis: En la mayoría de las Parroquias.
Pedagogía:
 Reuniones de formación humana y espiritual de los integrantes del
equipo de Cáritas parroquial.
 Fomento a los servicios asistenciales y de promoción humana.
 Buena relación y coordinación con las ONG´s y el Banco de alimentos.
Metodología: Formación de los equipos de servicios (manitas) para generar los
recursos materiales para brindar la ayuda necesaria.
Los planes propios para el caminar del Apostolado y su inserción en la
Diócesis son: Formar los equipos de Cáritas en todas las parroquias y dinamizar
la caridad.
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BANCO DE ALIMENTOS
Cáritas diocesana
Servir a la Diócesis en los más Necesitados

Objetivo: Reducir el hambre en la población más vulnerable de la comunidad a
través de las donaciones que se reciben de los centros comerciales y algunas
personas.
Visión: Cubrir las necesidades alimenticias, iniciando con un proyecto piloto en
la ciudad de Piedras Negras, buscando con el trabajo adecuado y el apoyo de
todas las comunidades, atender las necesidades de aquellas familias en extrema
necesidad.
Misión: Promover con amor y caridad la participación de las comunidades e
instituciones benéficas, sirviendo de enlace entre donantes y necesitados. Formar
mejores alianzas, multiplicar beneficios, generar resultados. Fomentar el espíritu
de servicio y amor al prójimo.
El Banco de alimentos existe en la Diócesis en: Piedras Negras.
Los planes y su inserción en la Diócesis: Desarrollar un Programa de nombre
“Padrino”, que busca atender las necesidades de las familias en extrema pobreza
través de los Cáritas Parroquiales. Instalación de un comedor público con el
apoyo entusiasta de los Caballeros de San Miguel Arcángel, e incrementar la
meta de las despensas que se entregan mensualmente.
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COMUNIDAD MISIONERA DE VIDA FAMILIAR
EN EL ESPIRITU
Gal´ed

Objetivo: Seguir en familia a Cristo de manera cercana, mediante una
consagración voluntaria a la práctica de los consejos evangélicos: humildad,
obediencia y castidad; en la realidad particular de los miembros, para que
obrando según el plan de Dios para la familia, se constituya en buena noticia
para el mundo. (Familiaris Consortio nos. 8, 17)
Misión: La participación en los sacramentos y la devoción y amor a la Santísima
Virgen.
Tiene presencia en la Diócesis: En Piedras Negras: Rectoría San Martín de
Porres y Capilla San Juan Diego de la Parroquia Cristo Rey. En Sabinas en la
Parroquia Ntra. Señora de Guadalupe.
Pedagogía: Cursos, talleres, retiros y encuentros de crecimiento. Estos
desarrollan de acuerdo a las necesidades de la propia comunidad.

se

Metodología: Inserción, Captación y Discipulado. Este consta de cuatro partes:
1) Iniciación, 2) Ermitas (Grupos de oración). 3) Primera Consagración. 4) Votos
Opcionales
Los planes propios para el caminar del Movimiento y su inserción en la
Diócesis son: Corto plazo: Las comunidades ya establecidas, deberán crecer.
Mediano plazo: desarrollar nuevas comunidades (grupos en otros templos
parroquiales). Largo plazo: Consagración de aquellas familias o miembros que
en el discernimiento del clero puedan y quieran hacerlo.
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ESCUELA DE EVANGELIZACION
SAN ANDRES

Carisma: Formar nuevos evangelizadores kerigmáticos para la Nueva
Evangelización.
Visión- Acción: A evangelizar se aprende evangelizando. Partimos del secreto
pastoral de San Pablo a su discípulo Timoteo. (2 Tim. 2, 1-2).
Misión: Llevar "Pedros" a Jesús que sirvan, prediquen y amen al Señor Jesús
más y mejor que nosotros mismos (Jn 1,41-42).
Tiene presencia en la Diócesis: En todos los Decanatos. En Piedras Negras:
Parr. Sagrado Corazón, Cristo Rey y Sagrada Familia. En Acuña: Parr. Cristo
Buen Pastor, Ntra Sra. de Guadalupe y Ntra. Sra. de Fátima. En Allende: Parr.
San Juan de Mata. En Zaragoza en San Fernando de Rosas. En Agujita y Nva.
Rosita en Ntra. Sra. de Guadalupe. En Múzquiz: Parr. Ntra. Sra. del Perpetuo
Socorro y en Palaú, Ntra. Sra. de Guadalupe.
Pedagogía: Discípulos Misioneros de Jesucristo, con tres cursos Base para
preparación de Equipos que trabajarán en el proyecto de Evangelización de cada
Parroquia.
 1ª Nueva Vida (Kerigma)
 2ª Juan, Formación de Discípulos
 3ª Pablo, Formación de Evangelizadores
 Curso anual para todos los participantes de la EESA, para su
formación.
Metodología: Con 21 cursos, que buscan la formación PEPSI: permanente,
progresiva, sistemática e integral. Tiene metodología propia y basada en que
todo lo que llega al entendimiento es a través de los sentidos; con dinámicas y
recursos pedagógicos.
Los planes propios para el caminar del Movimiento y su inserción en la
Diócesis: Hacer realidad la propuesta de formación para todos los agentes de
pastoral con los cursos de Nueva Vida, Discipulado y Pablo.
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MOVIMIENTO APOSTÓLICO
DE LA VIRGEN DE SCHOENSTATT
¨ Formaremos una red de Santuarios para la Madre Santísima”

Objetivo:
sociedad.

Lograr la renovación moral y religiosa del hombre y de la

Visión: Formar personalidades apostólicas, con conciencia clara de ser
instrumentos de Dios en manos de María Santísima.
Misión: La renovación moral y religiosa del mundo en Cristo a través
de María. Tres las finalidades de Schoenstatt: a) El hombre nuevo en la
nueva comunidad. b) El rescate de la misión salvífica de Occidente y c)
La Confederación Apostólica Universal.
Tiene presencia en la Diócesis: En Piedras Negras, en la Parroquia de
Nuestra Señora de San Juan de los Lagos y en el Templo de Santa Cruz,
Parroquia de Sagrada Familia, Parroquia del Sagrado Corazón en Villa de
Fuente y Rectoría de Nuestra Señora de Fátima.
Metodología:
 Impartiendo Talleres de crecimiento bajo la espiritualidad de
Schoenstatt y retiros Espirituales.
 Rezo del Santo Rosario de la Luz, el día ocho de cada mes.
 Peregrinaciones 1 vez al año al Santuario de “La confianza” en
Rockport, Tx y al Santuario “Un corazón en el Padre” en San Antonio,
Tx.
Los planes para el caminar del Movimiento y su inserción en la Diócesis:
Preparación y consagración de nuevas comunidades y de Santuarios Hogar.
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MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD
“Cristo cuenta contigo”, De Colores.
Objetivo: Lograr que los hombres y mujeres después de haber hecho un
Cursillo, se unan para ayudarse a vivir de un modo más auténtico la vida
cristiana, realizando de un modo nuevo su relación con Dios, consigo mismos,
con los hombres y con el mundo, y que se esfuercen en impregnar de espíritu
evangélico sus ambientes.
Visión:
Visión de la Iglesia como sacramento universal de salvación.
Visión del cristiano como apóstol en el compromiso apostólico, es una exigencia
y una consecuencia natural de la vida cristiana.
Visión del mundo, conjunto de personas que Dios quiere redimir.
Misión: Posibilitar la vivencia y la convivencia de lo fundamental cristiano,
ayudar a descubrir y realizar la vocación personal, propiciando la creación de
núcleos de cristianos y fermentar los ambientes desde el Evangelio
Tiene presencia en la Diócesis: Con 4 Centros: en Piedras Negras, Cd. Acuña,
5 Manantiales y Región Carbonífera.
Pedagogía: El temario fundamental se establece en la Escuela de Formación con
los siguientes rubros: Formación espiritual, humana, doctrinal, apostolado y
social. Impartir el kerigma es lo esencial en el Movimiento.
Metodología:
 Método inductivo. Deductivo con un estilo kerigmático y vivencial.
 Formación integral de los dirigentes en 4 niveles: 1-Pre-escuela, 2.Primer nivel. 3.- Segundo nivel. 4.-Perseverantes.
Los planes propios para el caminar del Movimiento y su inserción en la
Diócesis son: Atender las indicaciones de la Diócesis, la Comisión Ejecutiva
Nacional, del Consejo Provincial y del Secretariado Diocesano.
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MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO
“La Familia, Comunidad de amor, vida y esperanza”

Objetivo: Promover los valores humanos y cristianos de la familia en la
comunidad, para que la familia sea formadora de personas, educadora en la fe,
defensora de la vida, y por lo tanto, comprometida activamente en el desarrollo
integral de la comunidad a través de sus miembros.
Visión: Construir el Reino de Dios desde las familias, de modo que en ellas se
anuncie, celebre y sirva el Evangelio del matrimonio, la familia y la vida; y sean
las familias fermento de vida cristiana en su comunidad.
Misión: Brindar a los matrimonios y jóvenes una evangelización integral que
incluye una formación pedagógica, dinámica, progresiva y sistemática a través
de la cual se promuevan valores humanos y cristianos, se aprenda a dialogar y se
proporcionen medios e instrumentos para propiciar que sus familias sean:
verdaderas comunidades de personas, servidoras de la vida, promotoras del bien
común y un lugar desde donde se busca la santidad.
Tiene presencia en la Diócesis en: Un 90% de todas las parroquias de los 6
Decanatos.
Pedagogía: La Formación en la acción. El curso consta de 3 niveles (tres años
según calendario escolar) y se tienen momentos fuertes. 1er nivel Kerigma, 2do
nivel Encuentro Conyugal, 3er Nivel Encuentro Familiar.
Metodología: En reuniones de formación cada 15 días: bajo la metodología de
Ver - Juzgar a la luz de la fe con la Palabra de Dios, el Magisterio de la Iglesia y
las ciencias humanas - Actuar - Celebrar.
Los planes del Movimiento y su inserción en la Diócesis: Cada sector del
MFC programa actividades de acuerdo a los tiempos litúrgicos y las líneas de
acción de los proyectos pastorales diocesanos.
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MOVIMIENTO FRANCISCANO ALVERNI A
“Paz y bien”

Objetivo: Hacer un alto en el camino de la vida para reflexionar sobre el ritmo y
dirección de nuestro caminar
Misión: Brindar una experiencia de encuentro con Dios, consigo mismo y con
los demás a través del kerigma con una espiritualidad franciscana.
Visión: Mostrar un camino que conduce a mostrar las realidades y ofrece pistas
de solución sobre los problemas y necesidades de las personas (jóvenes, cabezas
de familia y matrimonios).
Tiene presencia en la Diócesis en: En todos los Decanatos
Pedagogía: a través de temas kerigmáticos y cuadros plásticos.
Metodología: De acuerdo a Alvernia el nivel nacional y de las necesidades de
las parroquias.
Los Planes de Movimiento y su intercesión en la Diócesis: Seguir realizando
en beneficio de la comunidad el Alvernia de jóvenes, de cabeza de familias y
matrimonios.
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MOVIMIENTO KOINONIA JUAN BAUTISTA
“Cristo ha resucitado y verdaderamente nosotros con Él”
Objetivo: Nueva evangelización, evangelizando a los alejados y también a los
bautizados para que regresen a nuestra Santa Madre Iglesia.
Visión: Evangelización integral.
Misión: Preparar el camino para el Señor. En la Iglesia necesitamos fuego que
ilumine, que alumbre y que caliente. Sin el Espíritu Santo no se puede cumplir la
misión que el Señor encomendó.
Tiene presencia en la Diócesis en: Acuña, Cloete, Nueva Rosita, Piedras
Negras, Progreso, Sabinas, San Juan de Sabinas y Múzquiz.
Pedagogía: kekako. (Kerigmática, karismática, komunidad.)
 Existen 3 niveles de formación en la escuela de evangelización
nacional.
En la Diócesis se da el nivel básico que se calendariza por bimestre en
cada región y que es para formar testigos:
1.- Curso Felipe
2.- Curso Oración personal
3.- Curso Emaús
4.- Curso Testimonio
5.- Curso Kerigma
Metodología: Se cuenta con metodología propia, vivencial y participativa.
Los planes propios para el caminar del Movimiento y su inserción en la
Diócesis son: Estar en comunión con los párrocos y contar con el segundo nivel
de formación en la Diócesis.
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MOVIMIENTO PANDILLAS DE LA AMISTAD
“Unidos todos para formar un mundo mejor”

Objetivo: La evangelización del niño por el niño a través de su conocimiento y
testimonio personal de vida.
Visión: A través de nuestro compromiso, unión y entusiasmo podemos lograr un
mundo mejor.
Misión: Alcanzar un mundo mejor forjado por niños que han sentido el llamado
a dar de sí y participar en la más noble de las virtudes humanas: amar al
prójimo.
Tiene presencia en la Diócesis en: Sabinas, Múzquiz, Barroterán, Piedras
Negras y Acuña
Pedagogía:
 Formación y Evangelización de los niños y adolescentes. Que el niño
evangelice al niño.
 Retiros, Kerigma 1 o 2 por año, niños y niñas por separado.
 Talleres de formación 1 vez por semana. Se imparten temas, dinámicas
y juegos cada sábado.
Metodología: Escuelita de papis, para los talleres que se realizan cada sábado.
Que el niño- adolescente conozca a Dios y que ame a su prójimo como a sí
mismo.
Los planes propios para el caminar del Movimiento y su inserción en la
Diócesis son: Seguir expandiendo el MPA para que cada niño conozca su lugar
en este mundo. Ser más en la Diócesis.
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REGNUM CHRISTI
MOVIMIENTOS Y ASOCIACIONES LAICALES (1/7)
¡Venga Tu Reino!

Objetivo: Formar integralmente a cada uno de los miembros.
Visión: Extender el Reino de Cristo.
Misión: Llevar el mensaje salvador y redentor de Jesucristo a todos los
corazones, e infundir el espíritu del Evangelio en toda realidad humana. Extender
el Reino de Cristo en colaboración con los Obispos.
Tiene presencia en la Diócesis: En la ciudad de Piedras Negras y en las
parroquias a través de sus Movimientos de Apostolado.
Pedagogía:
 A los miembros de nuevo ingreso, una formación basada en libros sobre
grandes temas de la fe católica, espiritualidad y moral cristiana. Una vez
concluida esta etapa se incorporan al Movimiento.
 Introducción a la fe, historia de la Iglesia.
 Círculos de estudio que se imparten: Jesús de Nazaret I y II (S.S.
Benedicto XVI)
 Con período de estudio establecido, se inicia a partir de Agosto y se
concluye en junio.
Metodología: Metodología propia para ser apóstol y por ende para hacer
apostolado y también se imparte el Kerigma.
Los planes propios para el caminar del Movimiento y su inserción en la
Diócesis son: Servir a la Iglesia. Que sus miembros sean activos en su
comunidad parroquial y programas de amplio alcance que actúan en dependencia
del Obispo.
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Asociación Nacional (2/7)
Pro Superación Personal, A.C.
“Fe y Confianza en el futuro de la familia”

Objetivo: Promover el desarrollo y superación de la persona, contribuir a tener
una vida familiar más estable, fortalecer la conciencia de personas dignas y
abiertas a valores que les permitan trascender.
Visión: Ser una Asociación líder, confiable, profesional y comprometida con la
superación de la persona, con el fin de fortalecer la unión familiar y contribuir
con pasión y entrega al desarrollo de la sociedad.
Misión: Interés común por la superación y el servicio a los demás.
Tiene presencia en la Diócesis: Decanato Piedras Negras (Santuario): Ntra. Sra.
de San Juan de los Lagos, Santuario de Ntra. Señora de Guadalupe, Sagrada
Familia y San Martín de Porres. Decanato Piedras Negras (Catedral): Cristo Rey;
Decanato 5 Manantiales: San Juan de Mata y Santa Rita de Casia.
Pedagogía: Temario fundamental de Formación Moral, Formación Humana y
Habilidades y Talleres. Consta de curso básico de 3 años y curso avanzado de 2
años. Una vez que la persona ha completado los tres años de curso básico, recibe
un diploma. Se trabaja de acuerdo al calendario escolar. También se imparte el
Kerigma.
Metodología: Cada Unidad está formada por las Asistentes y las Animadoras,
quienes imparten el curso dedicando un tiempo a cada área.
Los planes para el caminar de la Asociación y su inserción de la Diócesis:
Llegar a mayor número de personas en las diferentes casas o templos de las
Parroquias y también en empresas y otros organismos.
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CENTRO SACERDOTAL LOGOS (3/7)
“Un buen pastor, un pastor según el Corazón de Dios,
es el tesoro más grande que el Buen Dios
puede conceder a una parroquia,
y uno de los dones más preciosos de la misericordia divina”.
(Benedicto XVI)

Objetivo: Irradiar una espiritualidad sacerdotal y de comunión sirviendo de esta
manera a los Obispos en la formación permanente de los sacerdotes.
Logos es el nombre griego del Verbo de Dios. El sacerdote es otro Cristo,
llamado a identificarse con el Verbo de Dios.
Carisma: Conocer, vivir y predicar el mandamiento del amor que Jesucristo
Redentor vino a traernos por su Encarnación. En el Movimiento compartimos el
mismo carisma de la Congregación religiosa de los Legionarios de Cristo.
Santo Patrono: San Rafael Guízar y Valencia.
El Centro Sacerdotal Logos es un programa de Red Misión al servicio de los
Obispos, que busca irradiar una espiritualidad sacerdotal de comunión y
contribuir a la formación permanente del sacerdote católico. Lo hace a través de
ejercicios y retiros espirituales, la dirección espiritual, cursos de formación y
renovación sacerdotal.
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ESCUELA DE LA FE (4/7)
“Conocer la fe, transformar la sociedad”

Objetivo: Formar catequistas y educadores en la fe dedicados a la catequesis y a
la formación de otros catequistas. Fundar núcleos de irradiación de la fe, de
acuerdo a las necesidades locales y según la propia metodología.
Visión: Que el mensaje de Cristo llegue a todos los rincones del mundo, por
medio de la formación y proyección apostólica de líderes educadores en la fe y
catequistas, a través de cursos y diplomados.
Misión: Colaborar con la misión evangelizadora de la Iglesia por medio de la
formación de catequistas y educadores en la Fe, para el mayor conocimiento y
vivencia de la Fe cristiana, apegada fielmente al Magisterio de la Iglesia.
Escuela de la Fe existe en la Diócesis: en 17 núcleos en formación, 10 en
Piedras Negras y 7 en la Región Carbonífera.
Pedagogía:
 Diplomado en Fundamentos de la Fe Católica y Catequesis (8
módulos).
 Diplomado de Educador en la Fe (3 niveles de 5 módulos c/u).
 Diplomado en Sagrada Escritura (4 módulos).
 Se imparte el Kerigma
Metodología: Se capacita semanalmente al alumno mediante cursos y
diplomados con períodos escolarizados. Cada núcleo cuenta con un formador
certificado por el Centro Pastoral FIDEI, para transmitir de manera sólida la Fe
católica y las enseñanzas del Magisterio de la Iglesia.
Los planes propios para el caminar del Movimiento y su inserción en la
Diócesis son: Seguir atendiendo las Escuelas de la Fe existentes y estar abiertas
a nuevos lugares en los que haga falta la formación de sus dirigentes.
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FAMILIA MISIONERA (5/7)
(Perteneciente a Juventud y Familia Misionera)
“Id a todo el mundo y predicad el Evangelio”

Objetivo: Promover, en colaboración con el Obispo, párrocos y demás agentes
de la pastoral diocesana, la acción misionera de la Iglesia, promoviendo la Fe.
Visión: Que cada persona tenga un Encuentro con Cristo.
Misión: Sumarnos a la tarea de la Nueva Evangelización lanzada por el Santo
Padre Juan Pablo II, según el mandato de Cristo “Id por todo el mundo y
predicad el Evangelio”.
Tiene presencia en la Diócesis: Actualmente en Piedras Negras y se atiende la
colonia 28 de Agosto.
Pedagogía:
Visiteo de casa en casa comunicando el Evangelio y participando en acciones
religiosas y de devoción popular tales como Vía crucis, caminata de la Virgen
Dolorosa, reflexiones y actividades con niños, jóvenes y adultos. También se
imparte el Kerigma.
Metodología:
Programación de las Misiones mensuales y durante la Semana Santa. Se
organizan las vistas a las casas y con la formación recibida se comparte la lectura
del Evangelio con las familias y la experiencia de hablar del amor de Cristo y de
la fe católica.
Los planes propios para el caminar del Movimiento y su inserción en la
Diócesis son: Realizar misiones rurales y misiones urbanas.
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MISIONEROS A TIEMPO COMPLETO (6/7)
Objetivo: Tener laico comprometido y preparado plenamente para servir bajo las
indicaciones de los párrocos para apoyar el cumplimiento del plan de pastoral de
las diócesis donde se colabora.
Visión: La educación, la atención pastoral, misiones de evangelización, atención
a los más necesitados, promoción de la familia, de la formación juvenil y la
difusión de los valores de la cultura cristiana en la sociedad.
Misión: Ser un medio de colaboración con la Iglesia para fortalecer e impulsar a
las parroquias más necesitadas, a través de personas dedicadas de tiempo
completo a la evangelización.
Tiene presencia en la Diócesis en: En Acuña, en la parroquia de Cristo Buen
Pastor y en Palaú en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe.
Pedagogía:

Formar catequistas y apoyar en la catequesis

Fomentar la vida litúrgica y sacramental
 Misiones y seguimiento a la evangelización
 Atención a los enfermos
Metodología: Propia y partiendo de las necesidades de las parroquias.
Los planes propios para caminar de los Misioneros y su inserción en la
Diócesis son: Servir bajo las indicaciones de los párrocos y apoyar el plan de
pastoral de la diócesis.
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VIRGEN PEREGRINA DE LA FAMILIA (7/7)
“Ábrele las puertas de tu casa
y Ella te abrirá su corazón.”

Objetivo: Crear una Red de Familias Católicas grande y fervorosa, a través de la
Virgen Peregrina de la Familia.
Misión: Fortalecer la familia como institución y promover la fe, formando una
Red de Familias Católicas que sean devotas a María y recen el rosario en familia.
Extender el Reino de Cristo a través de la Virgen Peregrina de la Familia.
Tiene presencia en la Diócesis en: Piedras Negras, Sabinas y Allende.
Metodología: La persona responsable del Retablo se encarga de peregrinarlo en
un grupo de familias (aprox. 10). Cada familia recibe el retablo tres días del mes
y acepta con devoción la visita de María de Guadalupe en su hogar,
comprometiéndose a rezar el rosario en familia para pedir por el Papa, por la
Iglesia, por la familia y por las vocaciones. El responsable siempre está atento
para que la Virgen Peregrina vaya de casa en casa y sea recibida en un lugar
digno.
Los planes propios del Movimiento y su inserción en la Diócesis: Abrir
grupos nuevos con miembros de empresas, parroquias, colegios, reclusorios,
hospitales y familiares de enfermos.
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RENOVACION CARISMÁTICA CATÓLICA
EN EL ESPÍRITU SANTO
“volvamos al espíritu, para que el espíritu vuelva a nosotros”

Objetivo: Vivir la «vida en el Espíritu».
Visión: Animar la obra de evangelización con el poder del Espíritu Santo y
promover especialmente la participación en la misión de la Iglesia, proclamando
el Evangelio con palabras y obras, dando testimonio de Jesucristo mediante la
vida personal y aquellas obras de fe y justicia a las que cada uno está llamado.
Misión: Colaborar en la misión evangelizadora de la Iglesia, proclamando a
Jesús como Salvador, Señor y Mesías, con y en el poder del Espíritu Santo para
gloria del Padre.
Tiene presencia en la Diócesis en: Todos los decanatos, en Acuña, Piedras
Negras, Nava, Sabinas, Nueva Rosita, Agujita, Palaú y Múzquiz.
Pedagogía:
 Retiro Kerigma, primer encuentro con Cristo
 La formación y evangelización fundamental, para seguimiento.
 Crecimiento en grupos de oración en casas.
 Asambleas de oración y formación diocesanas o de decanato.
Los planes propios para el caminar del Movimiento y su inserción en la
Diócesis son: Fortalecer la estructura y la unidad en los decanatos y parroquias.
Y la formación mediante talleres en los ministerios predicación, música y canto,
intercesión y oración de liberación y lideres.
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ORDEN DE CABALLEROS DE COLÓN
No. 4543 “FRAY ANTONIO MARGIL DE JESUS”
“Surgir con servicio”
Objetivo: Aplicar el programa “surgir con servicio”, que nos lleve a realizarnos
en los cuatro puntos clave que son: Caridad, Unidad, Fraternidad y Patriotismo.
Visión: Tener en cada parroquia un Consejo o Mesa Redonda que trabaje en
beneficio de la comunidad con espíritu de servicio.
Misión: Buscar el mejoramiento de los miembros en lo moral, social, y literario;
que lleve a tener un verdadero espíritu de ayuda mutua.
Tienen presencia en la Diócesis en: Consejos activos en Sabinas, Nueva Rosita,
Allende, Piedras Negras y Acuña. Mesa Redonda en la Parroquia de San
Antonio de Padua y en Villa de Fuente.
Pedagogía: El Programa “Surgir con Servicio”.
Metodología:
 Tres charlas sobre el origen, misión y objetivo de la Orden de
Caballeros de Colón.
 Entrega de la ejemplificación de Primer Grado y Segundo Grado.
 Después se recibe el Tercer Grado que faculta para ser funcionario del
Consejo o del Estado.
 El Consejo se reúne cada semana donde se revisan las actividades
anteriores y se planean las nuevas actividades de acuerdo al Programa
“Surgir con Servicio” o de las necesidades que tenga el Capellán en su
Parroquia.
Los planes propios para del Movimiento y su inserción en la Diócesis son:
De acuerdo al Programa Surgir con Servicio. Próximamente restablecer
Consejos en Múzquiz y Palaú.
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ORDEN FRANCISCANA SEGLAR
“Evangelizados para Evangelizar con ejemplo de vida”

Objetivo: Pasar del Evangelio a la vida y de la vida al Evangelio.
Visión: Alcanzar la perfección de la caridad en el estado seglar, impulsados por
el Espíritu Santo, asumiendo el compromiso en la profesión de vivir el Santo
Evangelio a la manera de San Francisco, con la ayuda de la regla confirmada por
la Iglesia, con las exigencias y esperanzas.
Misión: Vivir el Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo siguiendo el
ejemplo de San Francisco, con la protección de la Virgen María como protectora
de la Orden.
Tiene presencia en la Diócesis en: La parroquia de Nuestra Señora de San Juan
de los Lagos en Piedras Negras y en Sabinas, en la parroquia de Nuestra Señora
de Guadalupe, trabajando en la Capilla de San Francisco de Asís.
Pedagogía: Manual de formación inicial y formación permanente: Manual para
la asistencia de la Orden Franciscana Seglar y la Juventud Franciscana
Metodología: Comprende: 1.-Acoger al formando, 2.- Contar con cuanto de bien
hay, 3.- Promover y transmitir.
Los planes propios para el caminar del Movimiento y su inserción en la
Diócesis son: A corto plazo promoción, para invitar a formar parte de la Orden
Franciscana Seglar. A largo plazo estructurar grupos de niños, adolecentes y
jóvenes franciscanos.
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TALLERES DE ORACIÓN Y VIDA

Una Nueva
Evangelización

Objetivo: Introducir de modo progresivo a sus integrantes en la vida de oración
y en una síntesis vital de ella con las actividades temporales ordinarias. Hacer a
sus integrantes conscientes de su condición y dignidad bautismal. Hacer de cada
Taller un vivero de vocaciones de apostolado laical.
Visión: Ser en la Iglesia instrumento de Nueva Evangelización.
Misión: Armonizar lo divino y lo humano, la liberación interior y la
transformación cristificante.
Tienen presencia en la Diócesis en: todas las Parroquias de Acuña, Piedras
Negras, Sabinas y Nueva Rosita
Pedagogía: Manual realizado por el Padre Ignacio Larrañaga. Escuela de
formación para guías, con duración de un año y medio. Cada taller es dirigido
por un guía, cuya función consiste en poner en práctica fielmente el espíritu y los
contenidos del manual.
Metodología: Impartiendo talleres dos veces al año. Pueden ser en un domicilio
particular, un salón parroquial u otro lugar apropiado.
Los planes propios para el caminar del Movimiento y su inserción en la
Diócesis son: Formar los Círculos de oración y vida en las parroquias.
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UNIÓN FEMENINA CATÓLICA MEXICANA (UFCM)
“Restaurarlo todo en Cristo”
Objetivo: Promover la evangelización integral de la mujer, en orden a la
transformación en Cristo de las personas y de los ambientes concretos en que
vive. Que la mujer se integre a su propia familia como iglesia doméstica, y haga
de ella una verdadera comunidad donde se crezca en la fe y se viva el
compromiso cristiano.
Visión: Lograr que nuestra identidad cristiana sea más solida y fundamentada,
para que seamos capaces de dar verdadero testimonio de Cristo en nuestros
grupos, en las estructuras de la Iglesia y en la sociedad en general; identidad bien
definida por cuatro características: apostolicidad, seglaridad, organicidad y
jerarquicidad.
Misión: Evangelizarnos lo más posible, para poder transmitirlo a las mujeres
adultas; para colaborar con la Iglesia para que todos sigamos a Cristo, porque al
evangelizar a la mujer adulta, evangelizamos a toda la familia.
Tiene presencia en la Diócesis: En 17 Parroquias organizados por comités. En
los Decanatos de Piedras Negras 12, de Nueva Rosita-Sabinas 3 y en Múzquiz 2.
Pedagogía: Propia en comunión con el Nacional:
 La acción Católica Mexicana hoy
 Manual de dirigente
 Revista Acción Femenina
Metodología Reunión semanal por comité o subcomité (alternadas para estudioformación, espiritualidad, apostolado y convivencia). Reunión trimestral de los
comités y subcomités por Vicaría, para reportar informes de actividades y llevar
una formación común.
Los planes propios para el caminar del Movimiento y su inserción en la
Diócesis son: Abrir los comités de grupos esposas y madres jóvenes, para que en
el futuro se integren a las filas de la UFCM y seguir manteniendo en las
parroquias los comités con proyección pastoral de acuerdo a nuestro objetivo.
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COLEGIO GUADALUPE VICTORIA, A.C.
“Orden, Alegría y Trabajo”.

Espiritualidad: Amar y consolar el corazón de Cristo en nuestros hermanos.
Visión: Los Colegios de las MHPVM, son comunidades educativas con un
ambiente propicio para el desarrollo de personalidades fuertes, equilibradas y
maduras; capaces de tomar opciones libres y coherentes a través de una relación
armónica consigo mismo, con Dios, con los demás y con la naturaleza.
Misión: Formar armónicamente a nuestros alumnos, acompañando su proceso
educativo, mediante una educación de calidad humana y evangelizadora,
impulsándolos a ser compasivos y solidarios, a consolar y amar desde el
encuentro con Cristo vivo.
Valores: Amor, Libertad, Verdad, Justicia, Orden, Alegría
Servicios:
 Preparación pre-sacramental: se lleva a cabo la preparación a los
sacramentos de iniciación cristiana, especialmente confirmaciones y
primeras comuniones.
 Talleres de preparación catequística.
 Promoción vocacional.
 Servicios comunitarios.
 Acciones litúrgicas, en la cual la finalidad es llevar a la comunidad
educativa al encuentro personal con Cristo, Eucaristía.
 Escuela para padres.
La presencia de “Las Misioneras Hijas de la Purísima Virgen María” en
Diócesis es: Colegio Guadalupe Victoria en Múzquiz y en el “Colegio la Luz”
de Allende.
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COLEGIO LA LUZ
“Orden, Alegría y Trabajo”

Objetivo: Impulsar la promoción integral de la comunidad en
la vivencia de los valores evangélicos, para suscitar un compromiso sociohistórico transformador.
Visión: Comunidades educativas con unos ambientes propicios para el desarrollo
de personalidades fuertes, equilibradas y maduras, capaces de tomar opciones
libres y coherentes; a través de una relación armónica consigo mismo, con Dios,
con los demás y con la naturaleza.
Misión: Formar armónicamente a nuestros alumnos, acompañando su proceso
educativo, mediante una educación de calidad humana y evangelizadora.
Las hermanas han estado presentes, dando testimonio de la presencia de Jesús
Resucitado acompañando a los niños, jóvenes y padres de familia hasta el
momento actual.
Servicios:
 Se preparan los alumnos para la confirmación y primeras comuniones
 Clases de educación en la fe como materia en Kínder, Primaria y
Secundaria
 Eucaristía los viernes primeros de cada mes.
 Celebraciones en fechas significativas de la Congregación y de la
Iglesia.

La presencia de “Las Misioneras Hijas de la Purísima Virgen
María” en Diócesis es: En “Colegio la Luz” de Allende y Colegio
Guadalupe Victoria en Múzquiz.
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COLEGIO MÉXICO PIEDRAS NEGRAS
“Valor y confianza”

Objetivo: La Educación Cristiana de la niñez y juventud, la formación de la
persona en sus tres aspectos fundamentales: personal, comunitario, religioso y
trascendente.
Visión: Proyectarse a la sociedad como un centro de educación excelente por su
nivel cultural y humanismo cristiano.
Misión: La formación humanística, integral y armónica de la niñez y la juventud.
Nuestra misión como Hijas de María Inmaculada de Guadalupe, apóstoles de
Jesucristo; consiste en colaborar en la obra evangelizadora de la Iglesia, por los
ministerios de servicio a la comunidad, educación, salud y misiones, teniendo
preferencia por los más necesitados.
Valores: Amor, Dignidad humana, Respeto, Honestidad, Equidad, Educación
para la Paz, Bien común.
Servicios:
 Impartición diaria de la comunión
 Clases de Biblia a Madres de Familia
 Clase de formación de la fe y liderazgo cristiano a los alumnos de
preescolar a preparatoria
 Escuela para Padres
 Formación Humana al personal administrativo y de apoyo
 Visita a familias de escasos recursos
 Visitas a orfanatos
 Apoyo a Casa del Migrante
 Clases de catecismo en la Capilla Cristo del Cerrito, que pertenece a la
Parroquia Sagrada Familia.
Tienen presencia en la Diócesis: En Piedras Negras en el Colegio México y
Sabinas, en el Colegio Antonio Plancarte y Labastida
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COLEGIO AMERICA
Preescolar y Primaria
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COLEGIO MEXICO
Secundaria Técnica y
Bachillerato.

“Ciencia, virtud y carácter.”
Objetivo: Elevar la calidad educativa de nuestras instituciones
Misión: Responder a un programa general de formación integral, así logramos la
formación de la persona humana, cristiana y futuro profesional. De acuerdo al
tiempo presente y según los Consejos Evangélicos.
Visión: Que los alumnos desarrollen sus capacidades físicas e intelectuales,
educándolos en la ciencia, en la virtud y en el carácter
Servicios:
 Se imparte educación en la fe tres veces a la semana,
 Preparación a los Sacramentos de Iniciación.
 Eucaristía cada primer viernes del mes con alumnos, padres de familia y
personal docente.
 Visitas al Santísimo Sacramento en el oratorio dentro del Colegio.
 Durante el año nos unimos los colegios América y México en algunas
fechas importantes para tener la Eucaristía juntos como comunidad.
 Reunión de Padres de familia para formación con la participación de
algún expositor (médico, psicólogo, nutriólogo, sacerdote, religiosa)
 Se cuenta con seglares asociados a la Congregación.
La Congregación de Hermanas Catequistas Guadalupanas tiene presencia
en la Diócesis en: Nueva Rosita, Colegio De la Paz. En Nava, Parroquia de San
Andrés Apóstol. En la Dimensión Catequética Diocesana colaborando en la
Catequesis de la Infancia y Formación de Catequistas y en Acuña, en los
Colegios América y México.
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INSTITUTO SALESIANO PIEDRAS NEGRAS
DON BOSCO A.C.
“Dame almas y llévate lo demás”

Identidad La educación integral de la persona conforme a una visión humana y
cristiana de la vida siguiendo el estilo, el espíritu, el método y la experiencia
educativa de Don Bosco.
Misión: Acompañar los procesos de educación integral, el desarrollo armónico,
libre y original de la dimensión humana y cristiana de la persona, con el fin de
que llegue a ser un “Buen Cristiano y Honrado Ciudadano”
Visión: Se promueva un ambiente educativo respetuoso y creativo donde se
puede hacer experiencia de valores humanos y cristianos. Se viva y potencie el
estilo preventivo de don Bosco.
Valores: Respeto por la vida, Confianza. Aceptación incondicional de la
persona. Personalización de las relaciones, solidaridad, justicia y paz. Apertura a
Dios como fuente de verdadera humanización de la persona. En el desarrollo
concreto de su actividad nuestra comunidad educativo-pastoral sigue las
orientaciones y criterios pastorales de la Iglesia Diocesana local. El compromiso
de servicio, quiere ser también expresión concreta de la identidad cristiana y de
la vocación evangelizadora de nuestro Instituto.
Servicios:
 Preparación a los sacramentos de la Eucaristía y Confirmación con un
programa anual de catequesis.
 Eucaristía cada jueves y en las fechas importantes de la familia
salesiana o de la Iglesia.
 Momentos de oración al Santísimo Sacramento de forma grupal en la
Capilla de las instalaciones del Colegio.
 Se ofrece la comunión a quienes la solicitan.
 Confesiones los lunes de cada semana en forma ordinaria y en lo
extraordinario en el momento en que cada alumno lo solicite.
 Servicio Social por alumnos de bachillerato segundos años que apoyan
con catequesis o dirección de grupos en las parroquias..
 Grupos juveniles Salesianos dentro del Colegio: Amigos de Domingo
Savio (ADS) Grupo Misionero (Grumis) y Amigos de Jesús.
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INSTITUTO CUMBRES-ALPES
PIEDRAS NEGRAS
"Semper Altius"

Objetivo: Enseñar, Educar, Formar.
Misión: Formar personas íntegras, trabajando en conjunto con sus familias, para
que sean líderes de acción positiva y constructores convencidos de la civilización
de la justicia y el amor según los principios del humanismo cristiano.
En nuestros colegios nos esforzamos por formar en cada uno de nuestros
alumnos una conciencia recta y una voluntad firme, basándonos en la libertad, el
respeto, la responsabilidad y la vivencia de las virtudes cristianas. Así mismo,
buscamos que nuestros alumnos trasciendan espiritual y humanamente
alcanzando una relación personal de amor con Dios y como reflejo de ello, una
profunda consciencia de amor al prójimo. Nuestros colegios forman parte de un
grupo encaminado a la ayuda a los demás, con esfuerzos como los siguientes:
Servicios:
 Colaboración activa en las parroquias.
 Se prepara a los alumnos para que reciban el Sacramento de la
Eucaristía y de la Confirmación.
 Participación como Colegio (alumnos y personal) mensualmente en la
Celebración Eucarística de los viernes primeros de mes.
 Se realiza una Celebración Eucarística semanalmente en la que participa
un grupo de alumnos.
 Se promueve la Comunión diaria a alumnos y personal diariamente
impartiéndose en 3 diferentes horarios dentro de las Capillas del
Colegio.
 Atención a las familias con “Edificar la Familia”: es un programa
gradual, que acompaña a los padres de familia a lo largo de la vida
escolar de sus hijos, cubriendo cinco áreas temáticas: persona,
matrimonio, educación de los hijos, familia y fe.
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GLOSARIO
130 Acción Pastoral: Conjunto de actividades que desarrolla la comunidad
cristiana, encaminada a despertar y fortalecer la fe de los hombres y mujeres, a
celebrarla a través de la litúrgica y a proyectarla en la vida de los creyentes hacia
su compromiso evangelizador y transformador de la sociedad.
131 Agente de Pastoral: El Obispo, sacerdotes, religiosas (os) y laicos que
recibiendo el llamado del Señor Jesús, y están comprometidos al trabajo
evangelizador.
132 Asamblea Diocesana: La forman representantes de todas las parroquias e
instancias diocesanas, es presidida por el Obispo y coordinada por el Vicario de
Pastoral, en ella se elabora, ratifica y evalúa el proceso pastoral y propone líneas
generales para los subsiguientes programas.
133 Asamblea Parroquial: Reunión convocada por el párroco y su función es la
de informar, animar y determinar la ejecución de las acciones pastorales en la
parroquia; ser voz de la comunidad en cuanto a la vida cristiana y la
funcionalidad del proceso pastoral en sus programas. Es presidida por el Párroco,
con la asistencia y participación de todos los Vicarios y laicos que representan
los diferentes equipos de servicio pastoral, y los grupos y movimientos en la
parroquia.
134 Asesor Diocesano: Es el sacerdote nombrado por el Obispo, quien asesora
en todos los aspectos de la pastoral encomendada, haciendo equipo con su
coordinador diocesano y las instancias de la Diócesis.
135 Canciller: es nombrado por el Obispo y está al frente de la Cancillería que
es un departamento oficial de la curia diocesana, que tiene como principales
funciones: Organizar y custodiar todos los documentos y actas concernientes a la
diócesis y las parroquias y entes canónicos. Así como redactar y expedir las actas
y documentos referentes a decretos, disposiciones, obligaciones y otros asuntos;
dando así fe pública de lo que se expresa o autentifica, de manera que tengan
efectos jurídicos.
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136 Cáritas: Organización de caridad dentro de la iglesia católica, que extiende
su mano para hacer llegar el mayor bien posible a la comunidad, sin distinción
alguna, haciendo presentes los valores del Reino.
137 Comisión del Clero: Equipo sacerdotal, Responsable de la formación
permanente de los presbiterios en cada una de sus dimensiones: humana,
espiritual, intelectual y pastoral. Ofrece además otros servicios.
138 Comunidad: El ideal evangélico propuesto por Jesús por alcanzar en todo
grupo humano cristiano y es el espacio para vivir en fraternidad la fe.
139 Consejo de Asuntos Económicos Diocesano: Tiene como función velar por
la economía diocesana y generar recursos para el sostenimiento y aplicación de
las Instalaciones Diocesanas.
140 Consejo de Asuntos Económicos Parroquial: Vela por la economía
parroquial y generar recursos para el sostenimiento y aplicación de las
instalaciones diocesanas. Lo preside el Obispo y lo integran algunos laicos y el
tesorero Diocesano.
141 Consejo de Pastoral Parroquial: Órgano colegiado, que “preside el
párroco y en el cual los fieles, junto con aquellos que participan por su oficio en
la cura (cuidado) pastoral de la parroquia, prestan su colaboración para el
fomento de la actividad pastoral” Tiene “voto meramente consultivo” y propone
iniciativas o soluciones al párroco en aquellas materias pastorales que éste ponga
a su consideración. (cfr. CIC., c.536).
142 Consejo Diocesano de Laicos (Codel): Acompaña y asesora a los grupos y
movimientos apostólicos así como a los colegios e institutos católicos
143 Consejo Presbiteral: Grupo o senado representativo de los presbíteros
constituido por el Obispo, para ayudarlo con sus consejos en el gobierno de la
Diócesis (cf. CIC c. 495§1). Es consultivo.
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144 Coordinador Diocesano: Laico o religiosa elegido por el Obispo para estar
al frente una pastoral en comunión con el sacerdote asesor.
145 Decanato: Conjunto de parroquias cercanas; es el espacio donde aparece el
testimonio de la unidad del ser y del quehacer de los presbíteros, religiosas )os) y
laicos exigido por la ordenación sacramental y por la misión común. (cf. CIC c.
374 § 2)
146 Decano: Sacerdote a quien se pone al frente del decanato, nombrado por el
Obispo. Dinamiza a los sacerdotes y coordinadores del decanato de cada una de
las pastorales, promoviendo y animado para que las acciones pastorales
programadas aterricen en su territorio.
147 Diócesis: Una porción del Pueblo de Dios, que se confía a un obispo para
que la apaciente con la cooperación del presbiterio, de suerte que constituye una
iglesia particular, en que verdaderamente está y obra la Iglesia de Cristo, que es
una, Santa, Católica y Apostólica (cfr. Concilio Ecuménico Vaticano II, Decreto
Christus Dominus n. 11).
148 Estratos: Núcleos de personas a quienes se dirige la acción pastoral.
1.- Agentes de pastoral-Iglesia Familia, 2.- Fieles Cercanos-Iglesia servidora, 3.Sociedad-Iglesia Fermento
149 Espiritualidad de la comunión: Capacidad de sentir a el hermano de fe en
la unidad profunda del cuerpo místico y, por tanto, como << uno que me
pertenece>> (cfr. NMI43)
150 Evangelizar: Misión comendada por Cristo a su Iglesia.
160 Kerigma: Primer anuncio que tiene una función central e insustituible,
porque introduce "en el misterio del amor de Dios, quien lo llama a iniciar una
comunicación personal con él en Cristo" y abre la vía para la conversión. (cf.
RM n.44) Contenido del Anuncio: Amor y Salvación. Respuesta del Anuncio: Fe
y conversión, Promesas del Anuncio: Reino de Dios y Don del Espíritu.
Consecuencias de Anuncio: Comunidad y perseverancia.
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161 Laicos: Fieles que, en cuanto incorporados a Cristo por el Bautismo,
integrados al Pueblo de Dios y hechos partícipes a su modo del oficio sacerdotal,
profético y real de Cristo, ejercen en la Iglesia y en el mundo la misión de todo el
pueblo cristiano en la parte que a ellos les corresponde. (cf. LG n.31)
162 Magisterio de la Iglesia: “El oficio de interpretar auténticamente la palabra
de Dios, oral o escrita, ha sido en comendada sólo al Magisterio vivo de la
Iglesia, el cual lo ejercita en el nombre de Jesucristo” (DV 10), es decir, a los
obispos en comunicación el sucesor de pedro, el obispo de Roma. (cfr.
Catecismo de la iglesia católica n.85)
163 Mártires Mexicanos: Sacerdotes y laicos, que se distinguieron entre los
demás por su fe y testimonio. Ellos, fieles a su compromiso bautismal y a su
identidad sacerdotal, dieron su vida por Cristo Rey y Santa María de Guadalupe,
fueron canonizados por S.S. Juan Pablo II el 21 de mayo 2000.
164 Niveles de Iglesia: Son la Familia, la comunidad, la Parroquia y Diócesis (la
Iglesia particular), en los que se vive el ser Iglesia.
165 Obispo: A él se le confía la Diócesis, el cuidado y vigilancia del
cumplimento de las leyes de la Iglesia en el territorio de su jurisdicción, para
enseñar, santificar y regir en la persona de Cristo cabeza.
166 Organigrama: Presentación esquemática de los elementos constitutivos de
la Iglesia diocesana.

167 Parroquia: Una determinada comunidad de fieles constituida de modo
estable en la Iglesia particular, cuya cura pastoral, bajo la autoridad del Obispo
diocesano, se encomienda a un párroco, como su pastor propio’ (cf. CIC c. 515,
§ 1).
168 Párroco: Pastor propio de la parroquia que se le confía, y ejerce la cura
pastoral de la comunidad que le está encomendada bajo la autoridad del Obispo
diocesano en cuyo ministerio de Cristo ha sido llamado a participar, para que en
esa misma comunidad cumpla las funciones de enseñar, santificar y regir,
conforme a la norma del derecho. (cf. CIC c.519)
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169 Pastoral Bíblica: La Acción de impartir la enseñanza bíblica sistemática,
iluminada por la tradición viva de la Iglesia.
170 Pastoral Catequética: La catequesis está estrechamente ligada a todo
proceso evangelizador y le corresponde, ante todo, el momento de la enseñanza,
íntimamente ligado al primer anuncio o kerigma, llamando a la conversión a
Jesucristo. Así dispone tanto a la recepción de los sacramentos como a la vida
cristiana. La catequesis debe comprenderse como un proceso integral que abarca
desde la infancia hasta la edad adulta. (cf. CT n. 18)
171 Pastoral de Conjunto: Acción global orgánica y articulada que realiza la
comunidad eclesial: Obispo, presbíteros, religiosos y laicos.
172 Pastoral de la Comunicación: Acción por la cual la Diócesis hacia adentro
y hacia afuera el mensaje del evangelio y la vida de la Iglesia
173 Pastoral de la Salud: Presencia y la labor de la Iglesia para llevar la luz y la
gracia del Señor Resucitado a los que sufren y a los que los ayudan, y para
formar una cultura de la vida y la salud.
174 Pastoral Familiar: Labor que desarrolla la Iglesia como Pueblo-comunidad,
para ayudar a las familias a cumplir su misión en la Iglesia y en la sociedad,
partiendo de la propia experiencia de comunión familiar.
175 Pastoral Juvenil: Acción organizada de la Iglesia para acompañar a los
jóvenes a descubrir, seguir y comprometerse con Jesucristo y su mensaje para
que, transformados en personas nuevas e integrando su fe y su vida, se
conviertan en protagonistas de la construcción de la Civilización del amor.
176 Pastoral Litúrgica: Acción orientada a celebrar la fe de los creyentes, a
llevarlos a un compromiso de vida de acuerdo a los principios evangélicos.
177 Pastoral Misionera: Acción evangelizadora de la Iglesia, que busca
despertar, avivar y sostener en todos los bautizados el espíritu misionero y
establecer el Reino de Dios en favor de todos los hombres.
178 Pastoral Penitenciaria: obra de misericordia fomentada por la Iglesia en
favor de los presos.
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179 Pastoral Profética: Tiene como tarea “poner a CRISTO en el corazón y en
los labios de todos los hombres, a través de la predicación, para que puedan
salvarse” (cfr. SD disc. Inaug).
180 Pastoral Social: Tarea que tiene con el fin hacer presentes los valores del
reino en las relaciones y estructuras básicas de la sociedad.
181 Pastoral Vocacional: Labor vital de toda la comunidad cristiana a favor de
las personas, para ayudarlos a descubrir y responder al llamado de Dios.
182 Plan Diocesano de Pastoral: Documento que contiene las decisiones
tomadas por el Obispo en comunión y participación con los sacerdotes, los
religiosas (os) y laicos, para llevar a cabo la tarea pastoral de la Iglesia particular.
183 Regiones: Territorios geográficos. En la Diócesis existen dos: la región
Fronteriza y región Carbonífera.
184 Religiosidad Popular: Manera del pueblo de expresar su fe.
185 Tribunal Eclesiástico: Organismo constituido por el Obispo diocesano con
el fin de ejercer su potestad judicial.
186 Vicario de Pastoral: Sacerdote responsable de planear, dar seguimiento y
evaluar las acciones pastorales de la Diócesis. Él convoca, acompaña e informa a
los agentes de la pastoral e instancias Diocesanas.
187 Vicario de Región: Sacerdote nombrado por el Obispo, para que en su
nombre, brinde atención a los sacerdotes en diferentes aspectos.
188 Vicario de Vida Consagrada: sacerdote nombrado por el Obispo, que
presta su ayuda en los asuntos relacionados con el ámbito de la vida consagrada
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189 Vicario de Región: sacerdote nombrado por el Obispo para que en su
nombre brinde atención a los sacerdotes en los diferentes aspectos
190 Vicario General: Sacerdote nombrado por el Obispo que le ayuda en el
gobierno de la Diócesis.
191 Vicario Judicial: Sacerdote Nombrado por el Obispo con potestad ordinaria
vicaria para juzgar. Constituye un solo tribunal con el Obispo y lo ayuda en el
gobierno de la Diócesis en lo que compete a la administración de la justicia (cfr.
CIC c.1420):
192 Vicaría de Pastoral: el organismo que con el Vicario de Pastoral está en
intima comunión con el Obispo y en colaboración con él, anima, impulsa y
promueve la pastoral de la Diócesis.
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183

SIGLAS

ChL: Christifideles Laici, Exhortación apostólica sobre la vocación y misión de
los laicos en la Iglesia y en el Mundo. S.S. Juan Pablo II 1988.
CIC: Codex lurex Canonici, Codigo de Derecho Canónico.
Codel: Consejo Diocesano de Laicos, que acompaña y asesora a los grupos y
movimientos apostólicos así como a los Colegios e Institutos Católicos.
CT: Catechesi Tradendea, exhortación apostolica sobre la catequesis en nuestro
tempo. S.S. Juan Pablo II 1979.
DA: Documento de Aparecida, documento conclusivo de la V Conferencia
Episcopal Latinoamericana, celebrada en Aparecida, Brasil.
DIDIPAC: Dimensión Diocesana para la Catequesis.
DP: Documento de Puebla. Documento conclusivo de la III Conferencia
Episcopal Latinoamericana, celebrada en Puebla, México.
DV: Dei verbum. Constitución Dogmática del Concilio E. Vaticano II sobre la
iglesia en el mundo actual
GS: Gaudium et Spes, Constitución del Concilio Vaticano II sobre la Iglesia en
el mundo actual.
LG: Lumen Gentium, Constitución Dogmatica del Concilio Vaticano II sobre la
Iglesia.
NMI: Novo Millennio Ineunte, Carta apostólica al concluir el Gran Jubileo del
año 2000. S.S. Juan Pablo II 2001.
RM: Redemtoris Missio, Crata Enciclica sobre la permanente validez del
mandato misionero. S.S. Juan Pablo II 1990.
SD: Santo domingo. Documento conclusivo de la IV Conferencia Episcopal
Latinoamreicana, Celebrada en Santo Domingo, Rep.Dominicana

110

111

