VISIÓN DIOCESANA
Horizonte 20-23
LA DIÓCESIS COMO IGLESIA DE COMUNIÓN Y PARTICIPACIÓN

PRIMER ESTRATO (Agentes de pastoral)
Iglesia Familia: Que los agentes de pastoral crezcan y se formen como familia
de Dios
a)
Donde cada persona viva su compromiso bautismal como discípulo misionero con sus cualidades, características y carismas.
b) Con la participación de todos los agentes.
(Sacerdotes, religiosas (os), laicos, a todos los niveles: diocesano,
decanal y parroquial).
c)
Siendo una Iglesia incluyente donde nadie quede fuera.
(Colegios, instituciones, pequeñas comunidades, grupos, movimientos, etc.)
SEGUNDO ESTRATO (Fieles que regularmente acuden al templo)
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 (Toda la sociedad)
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 de Dios, dando prioridad a los
más necesitados.
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PRESENTACIÓN

El Plan de Pastoral nos propone ser Iglesia de Comunión y Participación, y para
lograrlo estamos utilizando el Método de Planeación Pastoral Participativa. El
Marco Referencial ya quedó plasmado en el Plan; ahora el Marco Operativo exige
a todos los agentes la participación activa para el cumplimiento de los objetivos
que nos hemos trazado.
El objetivo general y los objetivos específicos son como una brújula que nos
guiará en estos próximos cinco años, nos marcan los puntos cardinales de nuestro rumbo pastoral en cada uno de los Estratos de Iglesia Familia, Servidora y
Fermento.
Este Manual nos ayuda en lo OPERATIVO, marcando las funciones y las acciones que corresponden a cada quien, cómo debemos programarlas con claridad
para que sean ejecutadas con responsabilidad y espíritu de comunión, conscientes todos de qué es lo que nos toca realizar. Todas las acciones pastorales propuestas tienen “dueño”, de tal manera que ninguna acción ha quedado sin
quien la realice.
Ya tenemos: el QUÉ (la acción), el CÓMO (los verbos que están en gerundio de
este manual) y el QUIÉNES (Agentes de Pastoral: sacerdotes, religiosas (os),
laicos de las pastorales, grupos y movimientos apostólicos. Así como de Instancias: Comisión del Clero, Seminario, Codel y Consejo de Pastoral Parroquial).
Cada uno de los responsables directos de cada acción debe realizar la PROGRAMACIÓN, y en este Manual se propone una herramienta para concretizarla,
así como una más para su EVALUACIÓN. La Vicaría de Pastoral dará el seguimiento y está para apoyar a quien lo necesite.

En este punto es importante saber o recordar:
1.- La Vicaría de Pastoral es la responsable de dar seguimiento a la implementación y ejecución del Plan de Pastoral a los tres niveles: Diocesano, Decanal y
Parroquial.
a) A nivel Diocesano: solicitar al Obispo, el nombramiento de los Coordinadores
y Asesores Diocesanos, tanto de las Pastorales como de los Grupos y Movimientos apostólicos; así mismo designando a un miembro de la Vicaría Base responsable de acompañar a cada uno de ellos.
b) A nivel Decanal: delegando a un sacerdote de la Vicaría para apoyo del Decano y el seguimiento de las tareas a realizar en los decanatos.
c) A nivel Parroquial: estando en contacto con los párrocos y haciendo las visitas
necesarias a las parroquias, motivando principalmente a:

son:

1.- La consolidación de los Equipos de las pastorales, que actualmente
Profética
De la Salud
Catequética
Familiar
Litúrgica
Juvenil
Social
Misionera
Bíblica
Vocacional

2.- La Elaboración y ejecución del Plan de Pastoral Parroquial, dando para
ello orientación y subsidios.
Que Cristo Buen Pastor sea nuestro modelo y Santa María nuestra mediadora
para que hagamos vida el Plan de Pastoral

P. José Guadalupe Valdés Alvarado
Vicario de Pastoral

OBJETIVO GENERAL
DEL PLAN DE PASTORAL
Vivir la Comunión y la Participación como pueblo de Dios,
para llegar a ser Familia, Servidora
y Fermento en la sociedad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Primer Estrato (Agentes de pastoral)
IGLESIA FAMILIA
Objetivo: 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.

Segundo Estrato (Fieles que acuden regularmente al templo)
IGLESIA SERVIDORA
Objetivo: Brindar un servicio que evangelice y forme con eficacia en el campo
profético, litúrgico y social para ser Iglesia servidora.

Tercer Estrato: (Toda la sociedad)
IGLESIA FERMENTO
Objetivo: 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 Iglesia fermento.

FUNCIONES
en orden al Plan de Pastoral
NIVEL DIOCESANO
Vicaría de Pastoral
1.- Impulsar el Plan de Pastoral Diocesano y programar evaluaciones
periódicas.
2.- Dar seguimiento, animación y acompañamiento a todas las acciones
pastorales a los tres niveles: diocesano, decanal y parroquial.
3.- Mantener una relación dinámica y corresponsable con Decanos, Coordinadores, Asesores, Equipos de las Pastorales, Codel y Vida Consagrada.
4.- Visitar los decanatos y las parroquias.
5.- Informar al Obispo del desarrollo del Plan de Pastoral Diocesano.
6.- Animar y cuidar la mística, la espiritualidad y la unidad del proceso de
pastoral diocesano.
7.- Elaborar y revisar las funciones de los diferentes agentes de pastoral.
8.- Realizar agenda anual de reuniones pastorales y asambleas eclesiales.
9.- Tener el organigrama diocesano y revisar la funcionalidad del mismo.
10.-Guardar y mantener en orden el archivo de actas de las diferentes
reuniones pastorales.

Vicaría de Vida Consagrada
1.- Integrar a las comunidades religiosas y demás personas consagradas en
la ejecución del Plan de Pastoral Diocesano.
2.- Favorecer la inserción y participación de los consagrados/as en la vida
y en la pastoral de la Diócesis de acuerdo a su propio carisma.
3.- Propiciar la relación y comunión de la Vida Consagrada con el Obispo,
con el presbiterio, con los fieles laicos y entre los mismos consagrados/as.

4.- Fomentar en la Diócesis el conocimiento, el aprecio y la animación de la
Vida Consagrada en sus diversas modalidades.
5.- Calendarizar anualmente sus reuniones y fomentar la asistencia a las
que sea convocada por las diferentes instancias diocesanas.

Coordinador Diocesano de una Pastoral (CDP)
1.- Promover, coordinar, impulsar y animar su pastoral.
2.- Planear, ejecutar y evaluar las acciones pastorales propias de acuerdo al
Plan de Pastoral Diocesano.
3.- Garantizar la consolidación del equipo de su pastoral en todos los
niveles, principalmente en las parroquias.
4.- Hacer que las acciones pastorales se realicen y cumplan su objetivo en
los Decanatos y Parroquias.
5.- Conocer la estructura y dinamismo de su pastoral para trabajar en toda
su extensión y riqueza, siguiendo los lineamientos del Plan de Pastoral
Diocesano.
6.- Realizar visitas a cada uno de los decanatos y a las parroquias que lo
requieran.
7.- Brindar formación permanente a los agentes de su pastoral, en acuerdo
con el sacerdote Asesor.
8.- Programar y organizar las reuniones y asambleas diocesanas de su
pastoral, junto con el sacerdote Asesor.
9.- Vivir la espiritualidad de la comunión y participación, poniendo toda
su capacidad y talento en la acción pastoral de la Iglesia Diocesana, buscando siempre la pastoral de conjunto.
10.- Formar su Equipo Diocesano incluyendo a los coordinadores de los
decanatos.
11.- Mantener buena comunicación con su Asesor, los Decanos, los Párro-co, los Coordinadores de su pastoral en los decanatos y parroquias.
12.- Presentar presupuesto económico anual a la Tesorería Diocesana y
suscitar una sana economía en beneficio de su pastoral.
13.- Designar al coordinador de su pastoral en cada decanato con la
colaboración del sacerdote Asesor, haciendo partícipe al Decano.
14.- Realizar un informe de entrega recepción con los archivos y material
existente, a quien vaya a tomar su lugar y a la Vicaría de Pastoral.
15.- Ser nombrado(a) por el Obispo.

Hacia LA VICARÍA DE PASTORAL
1.- Formar parte de la Vicaría y asistir a reuniones y asambleas a las que
sea convocado.
2.- Elaborar anualmente la programación de su pastoral de acuerdo al Plan
de Pastoral Diocesano y entregarla a la Vicaría (a más tardar el mes de
noviembre).
3.- Entregar el organigrama y el directorio de su pastoral actualizados.

Sacerdote Asesor Diocesano de una Pastoral
1.- Animar e iluminar el proceso de la pastoral encomendada.
2.- Fomentar la formación, capacitación y espiritualidad de los agentes de
su pastoral, para el trabajo y la toma de decisiones.
3.-Colaborar con el Coordinador Diocesano en la elaboración y ejecución
de la programación anual de reuniones, acciones y evaluaciones propias
de acuerdo al Plan de Pastoral Diocesano.
4.- Promover la madurez pastoral, la solidaridad, la buena comunicación y
convivencia de los Equipos de su pastoral a todos los niveles.
5.- Presentar al Obispo candidatos para coordinadores diocesanos de su
pastoral, para que a su vez lo designe.
6.- Participar en la designación de coordinadores de su pastoral en los
decanatos.
7.- Ser nombrado por el Obispo.
Hacia LA VICARÍA DE PASTORAL
1.- Enriquecer con su experiencia el proceso global de la pastoral diocesana.
2.- Formar parte de ella y asistir a las reuniones a las que sea convocado.
3.- Ser enlace eclesial, informando programas y proyectos de su pastoral a
nivel diocesano, provincial y nacional.

Consejo Diocesano de Laicos (Codel)
1.- Brindar el seguimiento y la ayuda necesaria a los Grupos, Instituciones y Movimientos apostólicos, para que cumplan los objetivos del Plan
de Pastoral Diocesano.
2.- Integrar al Consejo a todos los Grupos, Instituciones y Movimientos
diocesanos.
3.- Motivar y ayudar a los Grupos, Instituciones y Movimientos apostólicos a la organización diocesana y decanal.
4.- Organizar y convocar a las reuniones y asambleas diocesanas del Codel.
5.- Mantener actualizado el directorio general de los Grupos, Instituciones
y Movimientos que existen en la Diócesis.

Coordinador Diocesano de un Grupo o Movimiento Apostólico
1.- Designar al Equipo coordinador diocesano y trabajar eficazmente en la
elaboración, ejecución y seguimiento de toda acción pastoral organizada.
2.-Realizar un diagnóstico pastoral de la Diócesis en orden a su Movimiento apostólico considerando a todas las parroquias donde exista dicho
Movimiento.
3.- Elaborar y ejecutar con su Equipo diocesano un plan de trabajo, tomando en cuenta los proyectos propios del Movimiento y el Plan de Pastoral Diocesano.
4.- Coordinar la organización y desarrollo de las asambleas, reuniones y
eventos diocesanos del Movimiento.
5.- Fomentar la Comunión y Participación hacia la Pastoral que por su
carisma son afines y hacia los demás Movimientos, trabajando por una
Pastoral de conjunto.
6.- Ser miembro activo del Consejo diocesano de laicos -Codel —y asistir
a las reuniones a las que sea convocado.
7.- Realizar un informe de entrega-recepción para su sucesor al término de
su periodo de coordinación.
8.- Promover ante el Obispo la designación del Asistente eclesial diocesano.

Sacerdote Asesor Diocesano de un Grupo o Movimiento Apostólico
1.- Conocer la metodología y el material de formación del Movimiento, así
como su espiritualidad, para poder orientar y potenciar su carisma en
orden al Plan de Pastoral Diocesano, respetando su reglamento interno y
logrando una estructura humana sólida y eficaz.
2.- Contribuir con su experiencia pastoral al crecimiento y formación
cristiana del Movimiento en asambleas diocesanas, decanales y eventos
especiales por los tiempos litúrgicos.
3.- Participar en las reuniones generales del Equipo coordinador diocesano
del Movimiento para programar y evaluar las acciones propias, motivando
a la ejecución adecuada para alcanzar los objetivos.
4.- Ser un enlace diocesano entre sacerdotes y parroquias para vivir la
Comunión y Participación.
5.- Asistir a las reuniones diocesanas convocadas por Codel o la Vicaría de
pastoral.
6.- Representar a nivel provincial y nacional al Movimiento cuando así
convenga.
7.- Ser nombrado por el Obispo.

NIVEL DECANAL
Decano
1.- Procurar la aplicación del Plan de Pastoral Diocesano en el decanato, en
cada parroquia.
2.- Programar y evaluar todas las acciones pastorales del Decanato.
3.- Agendar, organizar y convocar las reuniones decanales con los sacerdotes.
4.- Conocer la realidad y el proceso de cada parroquia del Decanato.
5.- Propiciar e impulsar la comunicación y las relaciones fraternas entre
las parroquias del Decanato.
Hacia LOS LAICOS
1.- Calendarizar, coordinar y preparar junto con el Coordinador General
del Decanato las reuniones y asambleas pastorales de su Decanato para
los Consejos de Pastoral Parroquial o los equipos de las pastorales.
2.- Organizar con los coordinadores de las pastorales del Decanato las
acciones propias de acuerdo al programa Diocesano de cada pastoral,
dando seguimiento y evaluando oportunamente.
3.- Brindar una formación general a los integrantes de los equipos de las
pastorales a nivel decanal.
4.- Nombrar un Coordinador General (laico) de su Decanato, de acuerdo
con la Vicaría de Pastoral.
5.- Participar junto con el Asesor y Coordinador Diocesano en la designación de los coordinadores de decanato de cada una de las pastorales,
cuando así se requiera.
6.- Propiciar las relaciones fraternas y solidarias en los equipos pastorales
del decanato, fomentando la pastoral de conjunto.

Hacia LA VICARÍA DE PASTORAL
1.- Velar junto con la Vicaría por el bien pastoral de todo el Decanato.
2.- Retroalimentar a la Vicaría con lo referente a la pastoral de su Decanato.
3.- Formar parte de la Vicaría de Pastoral y asistir a las reuniones a las que
sea convocado.

Para LA DESIGNACIÓN DE UN DECANO
1.- El Obispo convoca a una reunión al presbiterio del decanato correspondiente para nombrar un nuevo Decano, solicitandoles una terna.
2.- En dicha reunión está presente el Obispo o un representante: el Vicario General, el Vicario de Pastoral o el Secretario Canciller.
3.- El tiempo de permanencia en el cargo de Decano es por 3 años, salvo casos
especiales.
4.- Tener en cuenta en el cambio el perfil para un Decano:
a) Espíritu de servicio.
b) Apertura a la comunión con sacerdotes, religiosas y laicos.
c) Fidelidad a los programas diocesanos.
d) Motivador del trabajo en equipo.
e) Capacidad de liderazgo
f) Tolerancia
5.- Al concluir su período, debe hacer entrega oficial del cargo y proporcionar:
a) Las agendas de trabajo del año anterior y los programas existentes.
b) Los archivos importantes para tener conocimiento del proceso pastoral del
decanato.
c) El directorio de los coordinadores de los equipos de las pastorales y de las
instancias con quienes el Decano entra en relación.

Coordinador General (laico) del Decanato (CGD)

1.- Coordinar y preparar junto con el Decano las reuniones y asambleas
pastorales de su decanato con coordinadores, equipos de las pastorales o
los consejos de pastoral parroquial.
2.- Animar y dar seguimiento a los acuerdos y acciones pastorales del
Decanato.
3.- Hacer las convocatorias necesarias para las distintas reuniones y asambleas diocesanas y decanales.
4.- Dialogar constantemente con el Decano y los Coordinadores de las
pastorales para planear y evaluar las acciones propuestas por el Plan de
Pastoral Diocesano.
5.- Asistir a las reuniones y asambleas a las que sea convocado por la
Vicaría de Pastoral.
6.- Delegar a un secretario para llevar actas de la reunión y realizar una
memoria histórica del desarrollo pastoral del Decanato.

Coordinador de una Pastoral en el Decanato
1.- Garantizar en coordinación con el párroco, el equipo de su pastoral en
cada una de las parroquias del decanato.
2.- Realizar, preparar y presidir las reuniones de su pastoral en el decanato,
convocando a los coordinadores parroquiales.
3.- Animar y dar seguimiento a las acciones pastorales propias en su decanato.
4.- Colaborar estrechamente con el Asesor y Coordinador Diocesano de su
pastoral, con el Decano, el Coordinador General del Decanato, y el Sacerdote Auxiliar donde exista.
5.- Informar al Decano y al Coordinador General del Decanato de las
acciones que vayan surgiendo en el año, que no hayan sido programadas o
que sufran algún tipo de cambio.
6.- Realizar y entregar actas de reuniones y directorio de su decanato al
Coordinador Diocesano de su pastoral.
7.- Asistir cuando sea convocado a las reuniones y asambleas, a nivel
decanal y diocesano.
8.-Tener un espíritu de comunión y participación para lograr la Pastoral de
conjunto.

Sacerdote Auxiliar de una Pastoral en el Decanato (opcional)

1.- Colaborar con el Coordinador Decanal en la elaboración y ejecución de
acciones de su pastoral en el Decanato, de acuerdo al Plan de Pastoral
Diocesano y programación anual.
2.- Asistir a las reuniones de su pastoral y a las que sea convocado a nivel
decanal o diocesano.
3.- Trabajar en estrecha comunicación con el Equipo decanal de su pastoral
y el Decano.

A NIVEL PARROQUIAL
Párroco / Rector

Hacia la PARROQUIA
1.- Ser responsable en el cumplimiento y la aplicación del Plan de Pastoral
Diocesano en su parroquia.
2.- Tener el Consejo de Pastoral Parroquial y reunirse con él al menos una
vez al mes.
3.- Elaborar el Plan de Pastoral Parroquial con su Consejo de Pastoral.
4.-Consolidar los Equipos de las pastorales en su parroquia y acompañarlos en el cumplimiento de sus acciones.
5.- Propiciar y cuidar la formación de sus fieles laicos.
6.- Tener el Consejo de Asuntos Económicos y brindarle el acompañamiento necesario.
7.- Celebrar por lo menos dos Asambleas Parroquiales al año, una para
programación de acciones y otra para evaluar el avance pastoral.
8.- Vivir la espiritualidad de comunión con su(s) Vicario(s) y seminaristas
o religiosas que tenga a su cargo.
9.- Fomentar la buena organización y trabajo en equipo entre las pastorales
y los movimientos en los diferentes niveles: parroquial, decanal y diocesano.

Hacia la VICARÍA DE PASTORAL
1.- Estar abierto al diálogo fraterno para cumplir con el objetivo del Plan de
Pastoral Diocesano.
2.- Trabajar en comunión con los Decanos, los Asesores y Coordinadores
diocesanos en la formación y participación de sus laicos.
3.- Asistir puntualmente a las reuniones y asambleas eclesiales a las que
sea convocado.
4.- Plantear oportunamente sus necesidades pastorales para recibir de
parte de la Vicaría, la asesoría y ayuda necesaria.

Consejo de Pastoral Parroquial (CPP)
1.- Aconsejar al párroco en los asuntos que se le pida el consejo, con una
visión eclesial y conociendo las realidades concretas de la parroquia.
2.- Elaborar y coordinar el Plan de Pastoral Parroquial, partiendo del Plan
de Pastoral Diocesano y de la realidad concreta de la comunidad.
3.- Acompañar el desarrollo de los equipos de las pastorales, animándolos
a cumplir las acciones a nivel diocesano, decanal y parroquial.
4.- Potenciar la diversidad de carismas que existen en los grupos y movimientos parroquiales viviendo la comunión y la participación hacia los
proyectos pastorales parroquiales, decanales y diocesanos.
5.- Estar integrado por sacerdotes, religiosos(as) y laicos representantes de
la comunidad, de los movimientos y de las pastorales, que ayuden responsable y eficazmente en el análisis de la realidad pastoral, la planeación
y la elaboración de proyectos de la parroquia. Es presidido por el párroco
y coordinado por el laico responsable.
6.- Realizar cada mes su reunión llevando orden del día y actas, para
conservar la memoria histórica y proporcionar la información y evaluación
cuando se requiera.
7.- Asistir el coordinador o un representante a las reuniones pastorales que
fuera convocado por la Vicaría de Pastoral y promover la participación a
las Asambleas Eclesiales.
8.- Promover la formación de agentes de pastoral e impregnarlos de espíritu de comunión y participación.
9.- Colaborar con otras parroquias, conforme a las posibilidades y
necesidades, trabajando por una Pastoral de conjunto.

Consejo de Asuntos Económicos Parroquial
1.- Buscar obtener los recursos necesarios para que la parroquia pueda
cumplir sus objetivos.
2.- Contribuir a formar eficazmente la conciencia de los fieles acerca de su
deber de ayudar a la Iglesia en sus necesidades, de modo que disponga de
lo necesario para el culto divino, las obras apostólicas y de caridad, y el
conveniente sustento de sus ministros.
3.- Cuidar de la conservación y rendimiento del patrimonio de la parroquia.
4.- Informar de la marcha de la economía a la comunidad parroquial.

Coordinador Parroquial de una Pastoral
1.- Consolidar el equipo de su pastoral en la parroquia con un mínimo de
cinco personas.
2.- Seguir los lineamientos de su pastoral de acuerdo al Plan de Pastoral
Diocesano.
3.- Colaborar en la elaboración y ejecución del Plan de Pastoral Parroquial
en base al Plan de Pastoral Diocesano.
4.- Hacer realidad los acuerdos diocesanos y del decanato en la parroquia.
5.- Formar parte del Consejo de Pastoral Parroquial.
6.- Asistir a las reuniones y asambleas a las que sea convocado a nivel
parroquial, decanal y diocesano.
7.- Trabajar en coordinación con los grupos y movimientos que son afines
a su pastoral por su carisma, para realizar acciones conjuntas.
8.- Ser designado por el párroco. (Puede colaborar el coordinador de esa
pastoral del Decanato presentando algunos candidatos).

¿Cómo?
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.

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

¿Cómo?
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 tome en cuenta la vocación laical; 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 lograr una pastoral articulada.

¿Cómo?
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, 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.

¿Cómo?
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.

¿Cómo?
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 y 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.

¿Cómo?
a) Integrando a los Colegios de inspiración cristiana, haciéndolos partícipes de la vida
pastoral de la Diócesis.
b) Viviendo la Comunión y Participación entre los Colegios y las Parroquias.
c) Asumiendo los compromisos sociales de forma responsable y solidaria, desde estudios universitarios y la profesión, esforzándose en la transformación 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.

¿Cómo?
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 religiosas de su decanato a alguna acción
pastoral de su parroquia. (Decanos)
d) Visitando los niños, adolescentes y jóvenes a los diferentes Colegios, Casas religiosas
y Monasterios, para conocer su carisma.

¿Cómo?
a) Dando acompañamiento el Rector y el 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.

¿Cómo?
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, 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 decanal y por la Vicaría de Pastoral.

¿Cómo?
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.

¿Cómo?
a) Preparando adecuadamente las pláticas pre-sacramentales para adultos, que incida no
sólo para el rito del sacramento a recibir, sino en la propia vida.
b) Dando catequesis oportunas en los diferentes momentos litúrgicos.
c) Ofreciendo catequesis para adultos.
d) Estableciendo las escuelas de formación 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 formando comunidades
fraternas.

¿Cómo?
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 para todas las edades
utilizando la tecnología y que los mantengan activos en la Iglesia.

¿Cómo?
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.
b) Fomentando eventos 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 Iglesia.

¿Cómo?
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, 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.

¿Cómo?
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 con homilías claras y edificantes.
c) Brindando subsidios necesarios (hojitas dominicales, misales, cantos) para la excelente
celebración eucarística.
d) Capacitando a todos los agentes de pastoral litúrgica: acólitos, colectores, coros,
lectores, ministros, sacristanes, 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.
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 matrimonios que lo soliciten.
k) Publicando los horarios de los diferentes servicios religiosos.

¿Cómo?
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, microdosis, 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, etc).
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.

¿Cómo?
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 sistema 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.
e) Valorando y manteniendo a la vanguardia los servicios que brinda el Obispado, como
centro de vida de la Iglesia Diocesana.

¿Cómo?
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 éste 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 fomentando en ellos el
sentido de pertenencia a la comunidad eclesial.
j) Llegando a los alejados por medio de las redes sociales, la radio y la televisión, con
mensajes que despierten su necesidad de tener un encuentro con Cristo.

a) Fortaleciendo los departamentos de la Pastoral Social:
ASISTENCIAL
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.
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.

¿Cómo?
a) Organizando y coordinando la estructura de la Pastoral Penitenciaria.
b) Acompañando a los agentes de esta Pastoral y orientándolos para que las acciones
que se realizan cumplan sus objetivos.

¿Cómo?
a) Proporcionando lo elemental para sus necesidades (alimentación, 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.

¿Cómo?
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
difundir los valores del Reino y motivar a vivirlos.
c) Implementando en las parroquias un boletín propio.
d) Creando una red de comunicación por medio de las redes sociales entre las parroquias.

¿Cómo?
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, viviendo la Comunión.

Programación para lograr los objetivos del
Plan de Pastoral Diocesano
Como agentes de pastoral necesitamos llevar una programación de las acciones
que nos corresponden y organizar a detalle la ejecución y evaluación de la
misma, para poder tener el alcance deseado a nivel diocesano, decanal o parroquial del año 2013 al 2018.
Debe entregarse a la Vicaría de Pastoral:
 Las Parroquias: su Plan de Pastoral Parroquial.
 Los Decanos y Coordinadores Generales del Decanato:
su agenda de reuniones y asambleas, así como la evaluación
periódica de las acciones del Plan de Pastoral por parroquia.
 Las Pastorales: su programa anual y reportes de avance de
las acciones de acuerdo a los informes de los Decanatos.
 Codel: su programa anual y reporte de avances de las acciones.
Debe entregarse al Consejo de Pastoral Parroquial:
 Los Grupos y Movimientos: agenda anual de actividades y acciones
pastorales para integrarlas al Plan de Pastoral Parroquial.
 Los Equipos de las Pastorales: su programa anual en consonancia
con el Diocesano y las exigencias particulares de la comunidad,
respondiendo al Plan de Pastoral Parroquial.
Los anexos que ofrecemos son sencillos. Pretendemos sean una ayuda a la buena
programación y evaluación de las acciones, midiendo el avance de las mismas
para cumplir los objetivos trazados:
Anexo 1: Para cualquier tipo de programación parroquial, decanal o
diocesana.
Anexo 2: Para cualquier evaluación parroquial, decanal o diocesana
Anexo 3: Para evaluar los avances generales de cada acción a cualquier nivel.
Anexo 4: Para medir avances a nivel parroquial por Decanato.

ORACIÓN POR LAS VOCACIONES
Señor: envía a tu Iglesia
abundantes y santas vocaciones
sacerdotales, religiosas y laicales.
Enciende en los corazones de los jóvenes
la chispa de la vocación
y la perseverancia
en aquéllos que has llamado.
Aviva, con la Virgen María,
el fuego de tu amor en las familias,
para que quieran dar a tu Iglesia
hombres y mujeres comprometidos
en el proyecto de Salvación.
Amén.

Oración por el Plan de Pastoral
Señor, te alabamos y damos gracias
por nuestro Primer
Plan de Pastoral Diocesano.
Te pedimos las gracias de tu Espíritu Santo,
para que todos los que formamos
la Diócesis de Piedras Negras
testifiquemos la Comunión y la Participación,
como Iglesia Familia, Servidora y Fermento.
Que como discípulos misioneros tuyos,
proyectemos la Nueva Evangelización,
con fe, esperanza y caridad, haciendo brillar
la verdad de tu Palabra y
los valores del Reino,
a ejemplo de los Mártires de Cristo Rey.
Santa María de Guadalupe:
ayúdanos a hacer vida
este Plan de Pastoral. Amén
Ayúdanos a vivir la suprema Ley,
por la intercesión de tus Mártires, Cristo Rey

