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Anexo 10
Indice del Marco Doctrinal.

"De Cristo Evangelización a la Iglesia
Evangelizadora".

PRESENTACION (NUMEROS 1 AL 3)

PROLOGO: DIOS Y SU PLAN DE
SALVACION (4 AL 8).

SECCION I:  JESUCRISTO
EVANGELIZADOR (9 AL 32)

CAPITULO 1: JESUCRISTO MODELO DEL
HOMBRE (9 AL 26).

CAPITULO 2: JESUCRISTO
EVANGELIZADOR (27 AL 32).

SECCION II: EL HOMBRE
EVANGELIZADO (33 AL 48).

CAPITULO 1: EL HOMBRE IMAGEN Y
SEMEJANZA DE DIOS (33 AL 37)

CAPITULO 2: EL HOMBRE NUEVO EN
CRISTO (38 AL 48).

SECCION III: LA IGLESIA
EVANGELIZADORA (49 AL 64)

CAPITULO 1: PUEBLO DE DIOS (49 AL 54).
CAPITULO 2: SERVIDORA DEL REINO (55

AL 61).
CAPITULO 3: LIBERADORA ( 62 AL 64).

SECCION IV: NUESTRA IGLESIA
DIOCESANA (65 AL 304).

CAPITULO 1: LOS NIVELES DE IGLESIA
a) Familia (68 al 74).
b) Pequeñas comunidades eclesiales (75 al 77).
c) Diaconía (Sector, rancho) (78).
d) Parroquia (79 al 83).
e) Decanato ( 84 al 86).
f) Diócesis (87 al 89).

CAPITULO 2: LAS TAREAS
 FUNDAMENTALES. (90 AL 172).
A) La misión de nuestra iglesia: la evangelización

integral (90 al 130).
a) La evangelización nueva ( 90 al 96).
b) La evangelización de la economía (97 al 102).
c) La evangelización de la política  (103 al 117).
d) La evangelización de la cultura (118 al 130).

B) Tareas profética ( 131 al 146).
C) Tarea Litúrgica (147 al 157)



D) Tarea Social (158 al 172).
a) Pastoral Social (158 a ).
b) Caridad Organizada (158b al 163).
c) Doctrina social de la Iglesia (164 al 172).

CAPITULO 3: LAS TAREAS ESPECIFICAS
(173 AL 232)

A) Pastoral Familiar (173 al 187).
B) Pastoral Juvenil (188 al 195).
C) Pastoral Campesina (196 al 200).
D) Pastoral Vocacional (201 al 204).
E) Pastoral educativa (205 al 211).
F) Pastoral de los medios de comunicación social

(212 al 217).
G) Pastoral de santuarios (218 al 221).
H) Pastoral de emigrantes (222 al 228).
I) Pastoral de presos (229 al 231).
J) Pastoral de enfermos (232).

CAPITULO 4: MECANISMOS DE
COMUNION Y PARTICIPACION (233 AL 249).

A) Asamblea de Pastoral (238 al 241).
B) Consejos de Pastoral (242 al 245).
C) Equipos de pastoral (246 al 249).

CAPITULO 5: LOS SERVICIOS ESPECIALES
(250 AL 268 A).

A) La curia (250).
B) El cabildo (251).
C) El seminario (252 al 268a).
a) Area Pastoral (252 AL 255).
b) Area Espiritual (256 al 259).
c) Area humana (260 al 262).
d) Area doctrinal (263 al 264).
e) Area de previsión social (265 al 266).

D) Escuela de agentes (267).
E) Otros servicios (268a).

CAPITULO 6: LOS  AGENTES DE
PASTORAL. (268B AL 304).

A) Los agentes en general (268b al 271).
B) El obispo (272 al 277).
C) Los Sacerdotes (278 al 288).
D) Los religiosos (289 al 295).
E) Los Laicos (296 al 300).
F) Los grupos, asociaciones y movimientos (300

al 304).

CONCLUSION:

MARIA, ESTRELLA DE LA
EVANGELIZACION.   (305 AL 311).

                        Anexo 11
Qué es y cómo se realiza un diagnóstico pastoral.

DIAGNOSTICO O DISCERNIMIENTO
URGENCIAS Y PRIORIDADES.

1.- QUE ES:
- Profundización y conclusión comparando Marco

de Realidad y Marco Doctrinal para determinar
urgencias y definir prioridades.

EN MEDICINA:
+ Averiguar estado de salud.
+ Descubrir causas.
+ Determinar tratamiento.

- En Pastoral es discernimiento comunitario de la
voluntad de Dios sobre la Diócesis.

- Momentos de definiciones de decisiones clasifica
necesidades y problemas que afectan la acción pastoral
para establecer acciones en orden a cambiar esta realidad
problemática.

- Señala urgencias que luego se organizan en orden
de prioridad.

- Discernimiento cristiano.
Es reconocer la voluntad de Dios en los

acontecimientos, es descubrir en la realidad los signos
de la presencia del mal.

- Ejercicio de la función profética de la Iglesia.
- María, modelo de discernimiento.

2.- COMO REALIZARLO:
a) DETERMINAR URGENCIAS:
+ Hechos significativos.
+ Casual.
+ Efectos  tendencias.
+ A la luz del Marco Doctrinal.
Consiste en descubrir lo que se necesita, lo que

urge para pasar de la realidad que tenemos (M.R.); a la
realidad que queremos (M.D.).

b) DEFINIR PRIORIDADES:
Las urgencias se ordenan en prioridades.

CRITERIOS:
- Que sea una decisión compartida, comunitaria.
- Que los agentes estén en posibilidades de



responder.
- Que se tenga recursos básicos.
- Que se tengan en cuenta las causas y la posibilidad

de cambiarlas.
- Que se tenga en cuenta lo que se ha hecho.

Anexo 12
Habla el Obispo acerca de las CEBs.

A LOS PARTICIPANTES EN LA IV
ASAMBLEA DIOCESANA DE PASTORAL.

Se me preguntó cuál es mi punto de vista sobre
las "comunidades Eclesiales de base", y quiero responder
con las orientaciones que sobre ellas ha dado el
Magisterio de la Iglesia ya que es mi decisión, al cumplir
mi servicio episcopal, hacerlo siempre en comunión con
la Iglesia Universal ya que a ella confió el Señor sus
planes de salvación, y la acompaña para que sepa
interpretarlos en cada momento de la historia.

El Papa Paulo VI, en su exhortación "Evangeli
Nuntiandi", nos da los criterios claros y seguros que
debemos seguir. Al hablar él de las "Comunidades
Eclesiales de Base", en el número 53, nos dice que estas
comunidades "surgen" y se desarrollan, salvo alguna
excepción, en el interior de la Iglesia, permaneciendo
solidarias con su vida, alimentadas con sus enseñanzas,
unidas a su Pastores. En estos casos, nacen de la
necesidad de vivir todavía con más intensidad la vida
de la Iglesia; o del deseo y de la búsqueda de una
dimensión más humana que difícilmente pueden ofrecer
las comunidades eclesiales más grandes... Igualmente,
pueden (ellas) prolongar a nivel espiritual... el cultivo
de una fe más profunda, caridad fraterna, oración,
comunión con los pastores... También, quieren reunir
para meditar la Palabra, para los Sacramentos y el
vínculo del Agape..., a personas que la vida misma
encuentra ya unidas en la lucha por la justicia, la ayuda
fraterna a los pobres, la promoción humana, etc... Todo
esto, por supuesto, al interior de las comunidades
constituidas por la Iglesia, sobre todo en las Iglesias
particulares y de las parroquias".

A estas "Comunidades Eclesiales de Base" el Santo
Padre contrapone otras comunidades de base que no
merecen el título de eclesiales: "En otras regiones, por
el contrario, dice el Papa, las comunidades de base
reunen  con un espíritu de crítica amarga hacia la Iglesia

que estigmatizan como "institucional" y a la que se
oponen como comunidades carismáticas libres de
estructuras, inspiradas únicamente en el Evangelio.
Tienen pues como características una evidente actitud
de censura y de rechazo hacia las manifestaciones de la
Iglesia": sus jerarquía, sus signos. Contestan
radicalmente esta Iglesia. En esta línea, su inspiración
principal se convierte rápidamente en ideológica y no
es raro que sea muy pronto presa de una opción política,
de una corriente, y más tarde de un sistema,  o de un
partido, con el riesgo de ser instrumentalizadas".

Hecha esta distinción, el Santo Padre rechaza
aquellas comunidades de base que no pueden llamarse
eclesiales ya que "por su espíritu de contestación, se
separan de la Iglesia cuya unidad perjudican"; en cambio,
afirma que las auténticas "Comunidades Eclesiales de
Base" serán una esperanza para la Iglesia universal en
la medida en que: "Buscan su alimento en la Palabra de
Dios y no se dejan aprisionar por la polarización política
o por las ideologías de moda, prontas a explotar su
inmenso potencial humano.

- Evitan la tentación siempre amenazadora de la
contestación sistemática y del espíritu hipercrítico, bajo
pretexto de autenticidad y de espíritu de colaboración.

- Permanecen firmemente unidas a la Iglesia
universal, evitando así ellas se insieren, y a la Iglesia
Universal, evitando así el peligro, muy real, de aislarse
en sí mismas, de creerse, después. La única auténtica
Iglesia de cristo y, finalmente, de anatematizar a las otras
comunidades eclesiales.

- Guardan una sincera comunión con los Pastores
que el Señor ha dado a su Iglesia y el Magisterio que el
Espíritu de Cristo les ha confiado.

- No se creen jamás el único destinatario o el único
agente de evangelización, esto es, el único depositario
del Evangelio; sino que, conscientes de que la Iglesia es
mucho mas vasta y diversificada, aceptan que la Iglesia
se encarna en formas que no son las de ellas.

-  Crecen cada día en responsabilidad, celo,
compromiso e irradiación misioneros.

- Se muestran universalistas y no sectarias".

"Con estas condiciones ciertamente exigentes, pero
también exaltantes, - termina el Papa- las comunidades
eclesiales de base corresponderán a su vocación más
fundamental: escuchando el evangelio que les es



anunciado, y siendo destinatarias privilegiadas de la
evangelización, ellas mismas se convertirán rápidamente
en anunciadoras del Evangelio".

Ante una doctrina y orientaciones tan claras del
Magisterio, es evidente la respuesta que debo dar a la
pregunta que se me hizo: Apruebo con verdadera
esperanza, a las auténticas "comunidades eclesiales de
base" o sea, a las que observen las normas establecidas
por la Iglesia; pero yo creo que ustedes jamás
pretenderán, ni yo podría permitir en mi responsabilidad
de obispo, que se establecieran en la Diócesis las
comunidades de base que el Papa denuncia como un
peligro para la Iglesia.

Quiero decirles también que, con espíritu de
animación y acompañamiento, quiero estar presente con
especial interés en el desarrollo de estas comunidades
en la diócesis.

Además espero que muy pronto podamos tener
en la Diócesis, como es el deseo de todos, un "Centro
de formación de agentes de Pastoral", para todos los
campos, y en el que tendrían lugar especial, junto con
los responsables de las otras prioridades, los que
coordinan a las "comunidades eclesiales de base".

Pido a todos los párrocos, sacerdotes y animadores
de las "comunidades eclesiales de base" en la diócesis,
su presencia entusiasta y responsable para acompañar
con acierto a sus comunidades, ya que la falta de
preparación o el descuido de los responsables, es lo que
propicia que pierdan el rumbo.

En especial, quiero advertirles que, por desgracia,
no sólo en otros Paises sino también en nuestra patria,
existen organizaciones fuertes que pretenden manipular
las comunidades eclesiales de base.

Mi experiencia de Obispo me ha hecho ser testigo
de grandes males que ha padecido la Iglesia en aquellos
lugares en que las comunidades eclesiales de base se
separaron de la vida, diocesana y que, manejadas desde
fuera, han sido puestas, como lo denuncia el Papa, al
servicio de intereses de partidos e ideologías.

Yo he constado con grande alegría, en mi contacto
con las "comunidades eclesiales de base" establecidas
en la Diócesis, su madurez y buen espíritu. He recibido
incluso, de quienes las dirigen, la promesa de vivir

siempre en comunión con el Obispo y recibir sus
orientaciones. Por esto, debemos conservar y cultivar
esta actitud de fe que existe en nuestro pueblo.

Por lo dicho, quiero recomendar que se establezcan
las comunidades eclesiales de base, sólo de que, los que
las van a integrar, reciban la formación adecuada en un
proceso cuidadoso, y cuando se tengan los medios y
personas capaces que puedan acompañarlas.

Y termino insistiendo en que, a toda costa,
debemos mantener nuestras "Comunidades eclesiales de
base" libres de toda vinculación nociva con
organizaciones ajenas a la Diócesis, que quieran
imponernos modelos desviados o inadaptados a nuestra
realidad y a nuestro Plan Diocesano de Pastoral.

El Excelentísimo Sr. López Lara al aceptar esta
experiencia en la Diócesis estableció que no reconocería
como Comunidades eclesiales de base a las que no
dependieran de la Diócesis. Fue una determinación
lógica y en total acuerdo con la doctrina de la Iglesia y
que yo quiero que siga vigente en la Diócesis.

San Juan de los Lagos, Jal. Julio de 1988.

+José Trinidad Sepúlveda Ruíz Velasco
Obispo de San Juan de los Lagos

                          Anexo 13
                   Que es un objetivo.
Teoría sobre el Objetivo.

A) QUE ES UN OBJETIVO?
* Es decidir y orientar toda acción pastoral.
* Es la expresión del resultado que se quiere lograr

= ACCION y la razón por la que se quiere
=MOTIVACION.

* Es la actitud global de un grupo para un plan
global de acción.

+ Convergencia de actitudes.
+ Acción de conjunto.

UN BUEN OBJETIVO:
- Atrae a todos = Genera afecto.
- Ilumina todo y a todos = Es un faro.
- Mueve a todos = es dinámico.
- Transforma la realidad = Exige conversión.
B) CRITERIOS PARA EL OBJETIVO



GENERAL.
El objetivo general sintetiza el M.R. Y M.D.

expresado en las urgencias y prioridades a través del
Diagnóstico Pastoral.

* Es el unificador de las múltiples acciones
pastorales.

* Es la respuesta a la realidad subrayada por las
urgencias y querida en las prioridades.

* Sin el objetivo general no hay pastoral de
conjunto, ni se dá una única dirección a toda la acción
pastoral.

* El objetivo general no se inventa, siempre nace
del diagnóstico pastoral y se propone un tiempo
determinado para lograrlo.

EL OBJETIVO GENERAL ES:
- El ideal de una comunidad.
- La convergencia de toda la acción pastoral.
- La aspiración máxima de todo el M.D.
- El propósito y el móvil en el que todos creen y

por el que todos luchan.

NOTA: UNIDAD Y CONTINUIDAD: PARTIR
DEL PASADO OBJETIVO GENERAL.

Anexo 14
Qué son las políticas y estrategias.

CRITERIOS DE ACCION.
Política: es una línea general, principio orientador,

actitud básica. Es necesaria para actuar.
Las políticas se inspiran en le Marco Doctrinal.

Son algo general.
Las estrategias son más concretas y tomadas del

Marco de Realidad.
En ellas se hacen descender la doctrina a la acción.
Ejem. de política: "Impulsar la participación de

todos los miembros de la comunidad".
¿Qué es estrategia? Modos, formas de acción ,

concretar una política tiene su origen en el Marco de
realidad.

Redacción de una política: Valores que se hagan
actitudes empleando un verbo en infinitivo (sin para qué)
se diferencia de la redacción del objetivo.

La estrategia toma en cuenta en esto la situación
concreta, el medio ambiente y se aterriza.

La estrategia se redacta empleando un verbo en
gerundio y colocándolos frente a su correspondiente
política. La estrategia busca alternativas, pistas de
respuesta adecuadas y aterrizadas. Cada estrategia

tendrá 2 o más actividades en la programación. Las
estrategias deben ser claras, precisas, discutidas y
aportadas en grupo.

      Anexo 15   Curso de Acción
NOTA: Los esquemas del anexo 15, los encuentra

en las pàginas 14 a la 21.

Anexo 16:    Acuerdos de la V Asamblea.

1.- EDICION DEL PLAN PASTORAL 1989-
1995.

1.1 Marco de realidad: P. José Ma. de la Torre, y
P. Francisco Escobar Mireles y Equipo.

1.2 Marco Doctrinal: P. Jaime Gutiérrez y P. Felipe
Salazar y Equipo.

1.3 Diagnóstico pastoral: P. Juan Navarro.
1.4 Objetivo General y Objetivos específicos: P.

Jaime Gutiérrez, Políticas y Estrategias del objetivo
general: P. Horacio Camarena.

1.5 Políticas - Estrategias  y Programación 89-95:
1.5.1 Formación de agentes: P. Francisco Escobar.
1.5.2 Pastoral de adolescentes y jóvenes: P. Carlos

de la Torre.
1.5.3 Pastoral Social: Sr. Cura J. Luis Aceves.
1.5.4 Formar Comunidad: P. Juan Navarro.
1.5.5 Pastoral Familiar: P. Horacio Camarena.
1.5.6 Evangelización integral: P. Emiliano Valadez.
1.6 Organigrama y Manual de Funciones: Sr. Cura

J. Luis Aceves.

NOTA: Favor de entregar este material a la Srita.
Ma. de Jesús Hernández (Centro de pastoral). Fecha
tope: Julio 15.

1.7 Los sacerdotes decir a la Srita Ma. de Jesús
Hernández, el número de "Plan de Pastoral 89-95" que
necesiten para sí y para sus respectivas comunidades.
Precio aproximado de cada plan: $5,000.00

2.- CONSEJO DIOCESANO (Junta diocesana
de pastoral). Reunión de Agosto 21-25.

2.1 Los decanos llevar la Programación 89-90 y el
curso de acción del Plan 89-95 de la prioridad: "Formar
Comunidad" de su propio decanato. Llevar también el
calendario de reuniones decanales.

2.2 Los asesores diocesano (Agentes, Sacerdotes,
Religiosos, GAM, Tareas fundamentales, Profética,
Litúrgica, Social. Pastoral diversificada: Familia,
Jóvenes, Pastoral Campesina, Pastoral Vocacional y
Formación de agentes. Clero Catedralicio) llevar los



objetivos específicos, políticas y estrategias, la
programación 89-90 y el curso de acción del Plan 89-
95; y el calendario de sus respectivas reuniones.

3.- PARROQUIA Y COMUNIDADES CON
SACERDOTE:

3.1 Realizar Asamblea Parroquial para renovar su
plan y programación parroquial. (Recurso: este boletín
de pastoral).

INTEGRANTES DEL CONSEJO
DIOCESANO.

(Junta Diocesana de Pastoral).
1.- Excmo. Sr. Obispo D. José Trinidad Sepúlveda
2.- Sr. Vicario General D. Luis Navarro R.
3.- Vicario de Pastoral: P. Felipe Salazar V.
4.- Clero Catedralicio: Sr. Cango. Bruno Mendoza.

HACER COMUNIDAD.
5.- Sr. Decano Juan Navarro C.
6.- Sr. Decano Antonio Marquez L.
7.- Sr. Decano Salvador Zúñiga.
8.- Sr. Decano J. Jesús Barba.
9.- Sr. Decano J. Jesús Barba.
10.- Sr. Decano Mariano Ramírez.
11.- Sr. Decano Ignacio Hernández.
12.- Sr. Decano José Ma. García.
13.- Sr. Decano J. Jesús Vázquez.

4.- Sr. Cura Salvador Zúñiga: Agentes Sacerdotes.
15.- Sr. Pbro. José Ma. de la Torre. Agentes

Sacerdotes.
16.- Sr. Pbro. Jaime Gutiérrez: Agentes Sacerdotes.
17.- Sr. Cango. José Mejía y Hna. Manuela Aguilar

G.: Agentes Religiosos (as).
18.- Sr. Pbro. José Gpe. Hernández: Grupos,

Asociaciones y Movimientos.
19.- Sr. Pbro. Emiliano Valadez: Evangelización.
20.- Sr. Cura Juan Fco. Navarro: Liturgia.
21.- Sr. Cura J. Luis Aceves: Social.
22.- Sr. Pbro. Horacio Camarena: Pastoral

Familiar.
23.- Matrimonio Genaro y Cuca Gómez: Pastoral

Familiar.
24.- Sr. Pbro. Carlos de la Torre: Pastoral Juvenil.
25.- Javier Barba Martínez: Pastoral Juvenil.
26.- María Guadalupe Gómez Glez: Pastoral

Juvenil.
27.- Sr. Cura J. Jesús Melano: Campesinos.
28.- Pendiente: Pastoral Educativa.

29.- Sr. Pbro. Clemente Castañeda: Seminario.
30.- Sr. Pbro. Miguel Angel Pérez: Pastoral

Vocacional.
31.- Sr. Pbro. Francisco Escobar: Formación de

Agentes.
32.- Srita. Ma. de Jesús Hernández: Secretaria del

Consejo.

Anexo 17: Mensaje Final.

CLAUSURA.
Quiero confesarles que no deseaba hablar en este

momento. Creía que podría bastar la homilía de el día
de mañana.

Pero la he pensado mejor.... ¡Cuándo podría
encontrar una oportunidad como ésta para hablar en
intimidad con lo mas querido de mi Diócesis? Mis
sacerdotes, mis seminaristas, religiosos y religiosas y
los laicos comprometidos, reunidos en un momento
crucial compartiendo cada uno, según el don que el
Señor le ha conferido, la responsabilidad de la salvación
integral de cientos de miles de hermanos que el Señor
nos ha confiado.

No quiero tampoco desaprovechar la oportunidad
de agradecerles sus desvelos, trabajos y sacrificios, sus
aportaciones en esta consulta que el obispo hace la
Pueblo de Dios para mejor cumplir su deber episcopal.
Agradezco en especial a la "Junta Diocesana de
Pastoral" la organización esmerada y agotadora que
emprendió durante todo el año para que esta V Asamblea
Diocesana consiguiera el objetivo de renovar nuestro
Plan Diocesano de Pastoral.

Recibo ahora el fruto en la primera redacción del
"Plan" y quiero comprometerme después de realizar mi
servicio de discernimiento como principal responsable
de la pastoral en la Diócesis a publicarlo con mi
autoridad episcopal para que tenga pleno valor, a
impulsarlo y acompañarlo en todos los niveles de la
diócesis.

Y no sólo quiero agradecer el trabajo. Quiero
felicitarlos y alegrarme con ustedes porque hemos
encontrado un objetivo para nuestra futura actividad
que garantiza su eficacia porque se inspira y se sustenta
en Cristo: La Piedra Angular. Me alegra y me llena de
confianza el ver que esta Diócesis sigue abriéndole de
par en par las puertas a Cristo. Porque han querido



proclamar abiertamente en el Objetivo General y no
como un mero agregado o un apéndice, sino
colocándolo en el sitio que le corresponde: en el centro,
en el corazón mismo para que ilumine y dé sentido a
todo nuestro plan. En esta tierra nadie se avergüenza
del Evangelio. Nadie tiene miedo a confesar a Cristo
ante los hombres.

Los felicito porque han manifestado en esta V
Asamblea que están decididos a no romper con la
historia de salvación que Dios ha venido escribiendo en
esta tierra donde Cristo ha encontrado sus mejores
vasallos.

Los felicito porque no piensan quedarse anclados
en el pasado, sino porque están dispuestos a seguir a
Cristo y a escribir con El el presente capítulo de la
historia de salvación en nuestra tierra. Queremos
conquistar con Cristo el mundo actual, queremos con
El, salvar al hombre de nuestro tiempo.

Todo nuestro plan expresa el compromiso de
comprender, de sentir en carne propia la problemática,
los anhelos, las alegrías, los sufrimientos, las angustias
y en más profundas aspiraciones de nuestros hermanos
para iluminarlo todo con la luz, con la verdad siempre
antigua y siempre nueva de la Doctrina de Cristo y hacer
llegar a todas las heridas del hombre el bálsamo del buen
samaritano.

Queremos darle la mano y caminar con él
compartiendo la breve pero decisiva aventura de la vida
presenta para juntos merecer y compartir eternamente
la herencia de los hijos de Dios.

Pero no pensemos que ha terminado el trabajo,
nuestro plan señala un objetivo final, traza un itinerario,
señala metas y estrategias, que obligan a un largo
esfuerzo; ¡cuánto trabajo por realizar!

Hemos asumido el compromiso de intensificar la
evangelización nueva como nos la pide el Santo Padre,
porque el mundo moderno camina a obscuras y muchas
veces es guiado por ciegos o engañada por falsas
ideologías. Por eso el contenido de nuestra
evangelización será presentar, anunciar a Cristo como
la suprema revelación de la verdad. El es la "Palabra",
el "Verbum" que lo dice todo, que dá la solución a todos
los interrogantes de la humanidad en el devenir de su
historia. Cristo es la palabra que hoy salvación fuera de

El, porque no se ha dado otro nombre que pueda darnos
la salvación. Cristo es la palabra encarnada, Cristo es la
palabra encarnada en nuestra propia carne que ahora la
necesita.

Hemos asumido un compromiso, de vivir la Iglesia
como comunión, de formar comunidades y es en Cristo,
en su Cuerpo, donde entramos en comunión de vida
con Cristo y en comunión con el Padre. Es en el Cuerpo
Místico de Cristo donde entramos en comunión con los
hermanos. Es el Cuerpo de Cristo en la Eucaristía el
que une en comunión a los que participan del mismo
Pan, por eso podemos decir que sin Cristo no es posible
la comunión. El que quiere sin El congregar, desparrama.

Estamos comprometidos en nuestro plan a luchar
por la liberación total de nuestro pueblo. Pero no
podemos esperar la liberación de los líderes o
revolucionarios. Cristo es el único que puede liberarnos.
Esa es su misión suprema, a eso vino a la tierra, su
sangre fue el precio de nuestra liberación y en su sangre
se sella la nueva alianza de quienes anhelan vivir con la
libertad de los hijos de dios. Sólo en Cristo, Dios puede
decir de nuevo a la humanidad: "Tú serás mi pueblo y
Yo seré tu Dios".

¡Qué riqueza tan grande! ¡Qué plenitud de
salvación encierra nuevo plan de pastoral en su objetivo
general! Ojalá que los objetivos específicos sepan reflejar
cada vez mejor como lo exige el método, el contenido
del objetivo general!

¡Qué todos nosotros, sobre todo nuestros jóvenes,
tengamos como máxima ilusión de nuestra vida seguir
a cristo nuestro compañero, nuestro amigo, nuestro
hermano y nuestro premio!

¡Qué nuestras familias encuentren en la familia de
Nazareth vivió, El que, siendo Hijo de Dios, quiso
también ser hijo del hombre, el secreto de la unidad, de
la concordia y de la paz!.

¡Qué nuestra sociedad convulsionada en donde
parece ya imposible la convivencia, encuentre en las
grandes verdades del Cristianismo la única tabla de
salvación!. Que en Cristo encuentre nuestra pastoral
social, que recoge los anhelos de justicia de nuestro
pueblo, la fuerza para arrancar de la conciencia de los
hombres y de los pueblo la raíz de los odios y violencias
que es el pecado!



Y perdónenme que les haya hablado y que les haya
hablado en esta forma, pero sentí temor de no volver a
tener una oportunidad semejante y quiero aprovecharla
para confiarles a ustedes mis más íntimas y queridas
convicciones que han dado sentido a mi vida de hombre,
de sacerdote y de obispo. Por las que he luchado
siempre, por la que he ido consumiendo las energías de
mi vida: la que he transmitido e inculcado con el mejor
deseo de hacer feliz a los demás y por las que quisiera
ser digno de morir.

Quisiera que estas palabras pobres, pero expresan
todo lo que es mi pobre vida, sean para ustedes un
recuerdo y la orientación más clara y urgente de mi
servicio episcopal entre ustedes.

¡Qué Cristo sea el centro y alma de nuestro Plan
de Pastoral!

¡Qué Cristo sea centro y alma de nuestra vida
personal!

¡Que Cristo sea centro y alma de nuestra vida
eclesial!

Y que en el centro de nuestro plan, de nuestra vida
y de nuestra Iglesia esté siempre María, que nos dio a
Cristo.

Anexo 18: Homilía de Clausura.
"Libres en Cristo y con María".

HOMILIA DEL SR. OBISPO EN LA MISA DE
CLAUSURA.

Hermanos estamos celebrando el décimo séptimo
aniversario de nuestra Diócesis y lo celebramos con la
culminación de nuestra V Asamblea Diocesana de
pastoral que tuvo como objetivo la renovación de
nuestro Plan de Pastoral. Es providencial esta
coincidencia porque el nuevo plan de pastoral tiene a
dinamizar y a hacer mas eficaz nuestra vida diocesana.

Yo, como Obispo, convoqué esta v Asamblea
porque fue mi deseo consultar a todo el pueblo de Dios
para conocer sus problemas y sus aspiraciones, así como
escuchar las sugerencias que desearan presentarme para
tenerlas presentes y poder con mayor conocimiento de
la realidad cumplir mi servicio episcopal entre ustedes.

Recogeré el resultado de esta consulta y después de
una tarea de discernimiento que como principal
responsable de la pastoral en la Diócesis tendré que
realizar, en la mayor brevedad posible, publicaré con
mi autoridad episcopal para que tenga verdadero valor
en la Diócesis nuestro nuevo Plan de pastoral. Sin
embargo ya desde ahora quiero comunicarles a ustedes
algo de la gran riqueza que contendrá: Un resumen del
plan está en su objetivo general que señala la tarea que
deberá emprender la Diócesis en los próximos 6 años;
se ha redactado en la forma siguiente.

"Intesificar en comunión y participación la
evangelización nueva en nuestra Diócesis para fortalecer
en Cristo y con María el procesos de liberación integral
en nuestra comunidad".

Esa será pues nuestra tarea; continuar el proceso
emprendido para lograr la liberación integral de nuestras
comunidades. Ya desde un principio quiero dejar bien
claro en qué consiste la liberación integral que
pretendemos. No se trata solamente de una reforma
social, puramente humana limitada a la vida presente.
Anhelamos y buscaremos una liberación integral plena
y trascendente que sólo podremos encontrar en Cristo.

La liberación que propone es una liberación
cristiana: "en Cristo", como lo afirma claramente el
texto. Para llegar a la liberación integral debemos buscar
a cristo, seguir a Cristo y ser instrumento de Cristo en
su obra liberadora y redentora.

Para que sea integral la liberación, debe rescatar a
todo el hombre. Cuerpo y Espíritu, sus valores presente
y los trascendentes que libere al hombre en el tiempo
para que pueda sin trabas construir sus destino temporal
y eterno.

La Liberación así entendida se identifica con el plan
salvífico de Dios. Porque Dios no creó al hombre para
la esclavitud. Dios no quiere un pueblo de esclavos.
Quiere un pueblo en que los hombres, gozando de la
libertad de los Hijos de Dios, establezcan con El una
alianza de amor. Va contra el designio de Dios todo lo
que en el interior del hombre y en el plano familiar y
social, priva al hombre de la libertad de vivir de acuerdo
con su conciencia para decidir su destino.

Así aparece la acción de Dios en la historia de la
humanidad.



En el pasado escogió un pueblo y cuando este
pueblo cayó en la esclavitud y fue oprimido por el
Faraón, Yahvéh con mano fuerte lo libró. Estableció
con El una Alianza basada en la ley de la justicia y el
amor: "Tu serás mi pueblo y yo seré tu Dios", y así lo
encaminó a realizar su destino: a poseer la Tierra
Prometida.

El Pueblo de Dios del Antiguo Testamento es la
imagen del nuevo Pueblo de Dios. La imagen se
convierte en realidad en Cristo. La humanidad que al
pecar se entregó a la esclavitud del pecado, es liberada
plenamente por la Sangre de Cristo y en esta misma
sangre divina es consagrado como Nuevo Pueblo con
el que Dios establece la nueva alianza para llevarlo a
poseer una tierra nueva y un cielo nuevo.

El objetivo de nuestro plan nos llama a gozar de
los beneficios de la liberación en Cristo: más aún, nos
llama a ser protagonistas de esta liberación cristiana, a
emprender acciones que iluminen obstáculos, a superar
barreras y murallas, que rompan cadenas, que cambien
las estructuras de opresión por otras que garanticen y
defiendan los derechos del hombre y promuevan la
realización del plan de Dios.

Pero este objetivo que nos hemos propuesto es
arduo y dificil, necesita el trabajo y la colaboración de
todos y de cada uno de nosotros y de todas y cada uno
de nuestras comunidades.

Porque debemos repetirlo; nuestro objetivo no
consiste en lograr una libertad aparente, parcial y
transitoria que sólo alivie los síntomas de la enfermedad.
Aspiramos a una liberación integral que llegue a las
causas de toda opresión y la destruya. Y al buscar la
raíz última de toda esclavitud nos encontramos con el
pecado.

El pecado es lo que priva al hombre de la libertad.
Es la raíz de todos los males, de todos los atentados, de
todas la fuerzas que paralizan, encadenan y aplastan al
hombre.

El pecado es el que destruye nuestra libertad
interior, es lo que nos reduce a la esclavitud en nuestro
mundo interior. ¡Como se quejaba san Pablo: Siento
otra ley en mis miembros que repugna a la ley de mi
mente y me encadena a la ley del pecado: desdichado

de mi. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?
Gracias a dios por Jesucristo nuestro Señor!. La
liberación interior causada por el pecado se encuentra
en Cristo: Te basta mi gracia, ¡Gracias a Dios por
jesucristo nuestro Señor!

La liberación que buscamos en Cristo empieza en
nosotros mismo y exige la conversión personal.
Debemos vencer todo lo que nos envilece y paraliza.
Todo lo que nos ata a los vicios y malas costumbres.
Debemos vencer el egoísmo, la ambición de riquezas y
de poder; debemos recibir de Cristo el espíritu de las
bienaventuranzas. Debemos liberarnos primero a
nosotros mismos y sólo así podremos ser liberadores.

Y siguiendo el proceso, si queremos lograr una
auténtica liberación en el plano social, si queremos que
desaparezcan las estructuras de opresión, debemos
principiar nuestro trabajo cambiando la conciencia de
los hombres inculcándoles la nueva jerarquía de valores
que nos ofrece Cristo porque en le desorden interior,
en la ambición de riquezas, en el afán de dominio, en el
ansia de placer está el origen de todas las maniobras
con que el hombre explota, manipula y encadena a los
demás para disfrutar solos el botín que han arrancado a
los demás.

En vano lucharíamos por evitar las estructuras
externas de opresión, si no arrancamos las raíces del
corazón de los hombres; porque si las dejáramos, los
redentores de los oprimidos, los revolucionarios se
convertirían bien pronto en los nuevos dueños y
verdugos de la sociedad. Por eso nuestro objetivo señala
el camino que permitirá su realización. La evangelización
nueva que tiene como contenido la vida y la doctrina de
Cristo. Sólo la fuerza divina de su gracia nos hará posible
lograr el objetivo.

Así lo comprendieron nuestros antepasados y la
historia de nuestro pueblo es una historia de lucha por
la libertad. Nuestros padres lucharon por la libertad de
escoger a Cristo como guía y como rey y lucharon por
las libertades del Reino de Cristo dando su sangre por
la Iglesia.

Nuestro plan nos exhorta a seguir el mismo camino,
a continuar esa historia de gloria. Estemos, pues,
dispuestos a no permitir que ninguna fuerza opresora
amargue, destruya y envilezca la vida de nuestros
hermanos aquí en la tierra. Luchemos porque nadie nos



arrebate la libertad de seguir a Cristo y de tenerlo como
inspiración en nuestra vida familiar y social y para que
nadie desvíe a nuestro pueblo de el único camino de
salvación que es Cristo.

Porque no hay salvación fuera de El. Porque no se
nos ha dado otro nombre por el cual podamos encontrar
la salvación. Porque nunca llegaremos a nuestro destino,
a nuestra patria, a la casa del Padre si no es por jesús;
nuestro gran liberador. El que nos ha reconciliado y ha
sellado nuestra alianza definitiva con el Padre Dios.

¡Con Cristo venceremos, con Cristo lograremos
que Dios, volviendo los ojos a esta Diócesis regada por
la sangra de nuestros antepasados y por el sudor
apostólico de todos ustedes, pueda decir: Ustedes serán
mi pueblo y yo seré su Dios!

Adelante pues, iniciemos el caminar y
emprendamos la tarea. ¡Que no nos acobarden las
dificultades!: Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera.
El lo afirma: "Yo he vencido al mundo".

Y terminemos volviendo nuestro recuerdo, nuestro
amor y nuestra esperanza a otro hombre que aparece
en nuestro objetivo general: María, Ella también ha
estado presente y ha sido protagonista en la historia de
la salvación de la humanidad.

- En el Génesis María es la mujer que devuelve la
esperanza a la humanidad que se espanta al verse
reducida a la esclavitud  por el pecado.

- Llegada la plenitud de los tiempos el Padre nos
envía a nuestro Liberador y Redentor nacido de mujer,
y esta mujer es María.

- María fue colaboradora íntima en nuestra
liberación porque nos dio a Cristo. Y porque de ella
recibió Cristo la sangre que entregó como precio de
nuestra liberación y con la que selló la alianza que nos
reconcilió con Dios.

María es también modelo de nuestra liberación
porque concebida sin pecado nunca quiso ser esclava
del pecado y en cambio quiso ser la esclava del Señor
iniciando la marcha de la Iglesia que como pueblo
liberado vive en comunión con Dios y con los hermanos.

No sintamos temor, no vamos solos; en la empresa

también va con nosotros maría.

Llegó a estas tierras, llegó a nuestra Diócesis
cuando sonó para nosotros la hora de Dios y nos trajo
con los misioneros y con su bendita imagen a Cristo
nuestro liberador, nuestro Salvador y nuestro Redentor.

María ha acompañado a todas generaciones
pasadas en sus alegrías, en sus penas, en sus éxitos y
sus fracasos ¿Cómo podríamos olvidarla?

Está en su sitio: en el corazón de nuestro plan
porque con ella y ayudados por ella queremos iniciar
hoy el trabajo de hacer realidad este nuevo plan, que es
el más bello de nuestros sueños y el más hermoso de
nuestros ideales.

Desde que principió la V Asamblea en este edificio
del Seminario Diocesano, un CENACULO donde
estuvimos reunidos en oración con María: La Madre de
Jesús, Ella nos apoyó siempre con su intercesión. De
Ella es también el fruto. Ahora que marchamos,
pidámosle nos alcance la plenitud del Espíritu Santo
que nos mantenga siempre en plena comunión con Cristo
y con los hermanos. Así, caminando siempre en Cristo
y con María, nuestras comunidades podrán conquistar
un día el Reino del Padre.

Hablan los participantes.
(A modo de evaluación).

Cinco opiniones de asistentes a la Asamblea nos
revelan en pocas palabra lo que fue este hermoso
ambiente eclesial.

AMBIENTE COMUNITARIO DE LA
ASAMBLEA.

Tres son las notas características de la Comunidad
Cristiana y son ellas: Ser una comunidad de Fe, una
comunidad de Vida y una Comunidad de Trabajo. En
nuestra V Asamblea Diocesana de Pastoral, podemos
decir que se vivió este ambiente comunitario.

La comunidad en cuanto a su Vida, pudimos sentir
un ambiente cálido de fraternidad, con todo lo que
incluye esta cualidad: amor, servicio, convivencia,
apertura, confianza, alegría.

Nuestra comunidad de Trabajo se manifestó en el
interés creciente que no decayó a pesar del cansancio
natural de viajes, trabajos, etc.



El trabajo en equipo en el que se compartieron
ideas y se sumaron esfuerzos para lograr entre todos un
trabajo que sentimos bien acabado. El diálogo y la
apertura hicieron agradable y facilitaron las tareas.

Creo yo después de estas consideraciones que
nuestra comunidad diocesana ha ido alcanzando
madurez, a lo mejor mayor de lo que creemos porque
en esta ocasión de la Asamblea, ha manifestado los
valores que ha conquistado. Ojalá que a otros niveles
también vayamos avanzando para llegar a ser verdaderas
comunidades cristianas.

Los esfuerzos eficaces de la junta diocesana para
coordinar los trabajos del nuevo plan.

- Mayor participación y responsabilidad superando
la pasividad.

- Avance en la integración de agentes de pastoral.

- Mayor posibilidad de asunción por la mayor
participación y familiaridad en el trabajo.

- Este Nuevo Plan revela el anhelo de todos.

- Hemos participado en el Nuevo Plan con más
concentración más hechos a este nuevo modo de
trabajar, más disciplinados. Hemos asumido más la
planeación, buscamos en el Nuevo Plan mas
participación. Algunas fallas técnicas, causadas por la
premura en el tiempo, podrán pulirse, para que rindan
en frutos la intención que las motivó, la buena intención
que tuvimos.

P. Oscar M. V.

Y no podemos olvidar también el entusiasmo que
prevaleció en toda la asamblea: en esta semana no se
notó en los participantes ni "lunes": principio de semana;
ni "viernes" fin de ella. Actitud muy positiva que influyó
mucho para lograr un ambiente ameno, de alegría, de
convivencia y de participación activa y constante en
todos.

Diác. Gabriel González.

¿Qué te pareció la participación de los laicos?
Puedo decir que fue buena, yo me fijé en los

momentos de trabajo en mesas redondas; todos se
movían rápidamente a sus lugares y con alegría y
entusiasmos; y se veías el esfuerzo por aportar ideas en

todos los momentos de trabajo, únicamente en plenarios
descubrí que no todos se animas a hablar, pero yo pienso
que cada vez somos más conscientes de las necesidades
en nuestras comunidades y asumimos más
responsabilidades.

Beto (Yahualica).

TUS ESPERANZAS PERSONALES
SURGIDAS DEL NUEVO PLAN.

Yo espero con la ayuda de Dios, de la Santísima
Virgen poner todo mi esfuerzo para trabajar en sintonía
con toda la Diócesis y así lograr todos un mismo
objetivo.

Espero un resurgimiento más grande de Laicos
comprometidos en el plan pastoral.

Espero que Obispo, Sacerdotes, Religiosos y
Laicos, trabajemos más organizados y así rindamos más
en la extensión del Reino de dios en nuestras tierra.

Espero que con el trabajo arduo y constante de
todos, le presentemos al Señor al final de estos 6 años
una Diócesis que viva más de acuerdo con el Evangelio.

P. Felipe de J. Fonseca.

Principales actitudes positivas que descubriste
en la asamblea en lo que se refiere al trabajo de
planeación:

Se puede hablar de que cada día se despierta la
conciencia de la Comunión y Participación que debe
haber en general en todo el trabajo de la pastoral en
nuestra Diócesis.

Para reforzar esta afirmación se puede hacer notar
la seriedad con que se tomó el trabajo de planeación en
la asamblea. Comprendiendo que todos los asistentes
estamos involucrados como agentes principales de la
pastoral, se notó que dimos opiniones, que en el fondo
llevaba un claro compromiso personal. No se daban
trabajos para otros.

Otra actitud positiva que creo es conveniente
resaltar es la madurez de criterio que se manifestó en
los participantes: se sugería, pero su se veía conveniente
el cambiar de opinión o aceptar otra idea, se hacía, sin
acaloramiento.

Es de notar además la gran participación que hay



de los Laicos en la Planeación; ésto nos alienta por ver
el despertar de todos ellos a su compromiso como
pertenecientes al "Pueblo de Dios" y su responsabilidad
en él. Además de la oportunidad -que se entrevé- que
han dado los sacerdotes al dejarles su lugar que les
corresponde dentro del mismo. O sea, se puede hablar
ya no de un paternalismo, sino de una verdadera
corresponsabilidad en el trabajo pastoral.

AGENDA DE AGOSTO.
L. 1.- Inicia su curso 1989-1990 el Seminario, a la

7 p.m.
L. 7.- Reunión del Decanato de San Juan.
L. 7.- Reunión del Decanato de Atotonilco.
L. 7.- Reunión del Decanato de Jalostotitlán.
L. 7.- Reunión del Decanato de Yahualica.
J. 10.- Reunión de Decanato de Lagos.
J. 10.- Reunión del Decanato de San Julián.
V. 11.- Reunión del Decanato de Arandas (El

Josefino).
L. 14.- Reunión del Decanato de Tepatitlán.
L. 28.- Reunión del Decanato de Ayotlán.

AGENDA DE SEPTIEMBRE.
L. 4.- Reunión del Decanato de Atotonilco.
L. 4.- Reunión del Decanato de Jalostotitlán.
L. 4.- Reunión del Decanato de Yahualica.
V. 8.- Reunión del Decanato de Arandas.
L. 11.- Reunión del Decanato de San Juan.
L. 11.- Reunión del Decanato de Tepatitlán.
J. 14.- Reunión del Decanato de Lagos.
J. 14.- Reunión del Decanato de San Julián.
L. 25.- Reunión del Decanato de Ayotlán.

Liberación Integral.
en Cristo y con María.



Anexo 15   Curso de Acción

IDEAS O VALORES DEL M.D.
La realidad que queremos vivir.

HECHOS MAS SIGNIFICATIVOS
La Realidad que vivimos. URGENCIAS PASTORALES.

Principales necesidades.

DETERMINACION DE LAS URGENCIAS PASTORALES.
EN EL TEMA:_______________
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CURSO DE ACCION PARA EL PLAN PASTORAL 1989-1995.

OBJETIVO GENERAL:INTENSIFICAR EN COMUNION Y
PARTICIPACION LA EVANGELIZACION NUEVA EN NUESTRA DIOCESIS
PARA FORTALECER EN CRISTO Y CON MARIA EL PROCESO DE
LIBERACION INTEGRAL EN NUESTRAS COMUNIDADES.

PROYECTO:  FAMILIA

OBJETIVO ESPECIFICO: INTENSIFICAR UNIDOS, LA
EVANGELIZACION NUEVA DE LAS FAMILIAS DE NUESTRA DIOCESIS,
PARA QUE, COMO IGLESIAS DOMESTICAS, SEAN LAS PRIMERAS
FORMADORES EN LOS VALORES HUMANO CRISTIANOS Y
PROMOTORAS DE COMUNIDADES.

- LA PASTORAL
F A M I L I A R
N E C E S I T A
MAYOR APOYO
DE LOS
SACERDOTES.

- NO ESTAN BIEN
I N T E G R A D O S
LOS EQUIPOS DE
P A S T O R A L
FAMILIAR.

- INTENSIFICAR
LA PREPARACION
PROXIMA E
INMEDIATA AL
MATRIMONIO.

- SE ESTAN
PERDIENDO LOS
VALORES DE FE
MORALES Y
RELIGIOSOS.

- Organización de las
familias en grupos.

- Convivencias y
formación humana e
intergrupal.

- Curso de
preparación para los
agentes de esta
prioridad.

- Los Sacerdotes
tienen un contacto
personal con la
Familia.

- Formación en el
área específica de
Pastoral Familiar.

- Grupos trabajando
en la preparación.

- Lograr familias
evangelizadas y
evangelizadoras.

- Las acciones
pastorales de las
comunidades en
servicio de la vida
familiar.

- Interrrelación de los
equipos de Pastoral
Familiar en los 3
niveles.

- Ahondar en las
posibles causas de
esta necesidad.

- Sondeo de los
equipos ya
existentes.

- Despertar
conciencia de la
importancia de la
preparación al
matrimonio.

- Concientizar a la
base, denunciando
los antivalores.

- Capacitación y
formación de
agentes Sacerdotes
y Laicos.

- Promoción de los
agentes de esos
equipos ya
existentes.

- Tener criterios
unificados.

- Impulsar y
organizar los
equipos de Pastoral
Familiar en las
comunidades con
su asesor.

- Aumentar el
número de agentes
de Pastoral
Familiar.

- Texto dicoesano
para preparación al
matrimonio.

- Promover grupos
de reflexion y
aprovechar los
existentes.

- TODOS LOS
SACERDOTES DE
LA DIOCESIS
APOYAN Y
ASESORAN LA
P A S T O R A L
FAMILIAR.

- TENER EQUIPOS
B I E N
INTEGRADOS EN
LOS 3 NIVELES.
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CURSO DE ACCION PARA EL PLAN PASTORAL 1989-1995.

PROYECTO:  ADOLESCENTES-JOVENES.

OBJETIVO ESPECIFICO: INTENSIFICAR LA EVANGELIZACION DE LOS
ADOLESCENTES Y JOVENES EN NUESTRA DIOCESIS, PARA QUE, CON
SU DINAMISMOS Y CREATIVIDAD COLABOREN DESDE SU PROPIO
AMBIENTE EN EL PROCESO DE LIBERACION.

- NECESITAMOS
UNA MEJOR
ASESORIA Y
COORDINACION EN
EL PROCESO DE
PASTORAL DE
ADOLESCENTES Y
JOVENES.

- NECESITAMOS
CONTAR CON UN
F O N D O
ECONOMICO PARA
P A S T O R A L
JUVENIL EN LOS 3
NIVELES.

- NECESITAMOS
M A T E R I A L E S
ADECUADOS QUE
LLEVEN UN
PROCESO Y
RESPONDAN A LAS
NECESIDADES.

- NECESITAMOS
M E J O R
FORMACION Y
C A PA C I TA C I O N
ÁRA LA
EVANGELIZACION.

- Fortalecer equipos
exsitentes según su
nivel y en donde no
existen.

- Lograr fondo
económico.

- Sondeo sobre
materiales existentes
y necesidades.

- Curso por año.

- Interrelación con
diferentes niveles.

- Seguir
funcionando.

- Elaboración de
materiales y a partir
de la experiencia
mejorar o elaborar
nuevos materiales.

- Curso por año.

- Funcionando sus
equipos.

- Funcionando.

- Elaboracion de
materiales y a partir
de la experiencia
mejorar o elaborar
nuevos materiales.

- Curos por año.

- Funcionando.

- Funcionando.

- Curso por año.

- Funcionando.

- Funcionando.

- Curso por año.

- Funcionando.

- Funcionando.

-Curso por año.

- CONTAMOS CON
ASESORES Y
EQUIPO EN LOS 3
NIVELES.

- CONTAMOS CON
F O N D O
ECONOMICO EN
LOS 3 NIVELES.

- CONTAMOS CON
UN BANCO DE
MATERIAL.

- HEMOS TENIDO
6 CURSOS.
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CURSO DE ACCION PARA EL PLAN PASTORAL 1989-1995.

PROYECTO:  FORMAR COMUNIDAD.

OBJETIVO ESPECIFICO: DINAMIZAR A LA LUZ DEL EVANGELIO LOS
MECANISMOS DE COMUNION Y PARTICIPACION EN LOS DISTINTOS
NIVELES DE IGLESIA PARA QUE IMPULSEN LA EXPERIENCIA DE
VERDADERAS COMUNIDADES LIBERADAS Y LIBERADORAS.

- FALTA VIVIR LA
EXPERIENCIA DE
I G L E S I A
C OM UNITARIA
EN TODOS LOS
NIVELES CON
E S T A S
CARACTERISTICAS:
* UNIFICAR
CRITERIOS.
* MECANISMOS
DE
PARTICIPACION
 * TRABAJAR CON
PLAN.
*ESPIRITUALIDAD.

- Sensibilizar sobre
mecanismos de
participación.

- Asumir el plan
M.R. Y M.D.

- Fortalecer
m e c a n i m o s
(Equipos, Consejos,
Asambleas y
Capacitación).

- Fortalecer y
p r o y e c t a r
mecanismos.

- Profundizar sobre
niveles de Iglesia.

- Ser y quehacer.

- Espiritualidad.

- Cristo como
modelo de
comunión.

- Espiritualidad. - Aspecto celebrativo
que nos lleve a la
vivencia de
comunidad.

- ESTAMOS
INTEGRADOS EN
PASTORAL DE
CONJUNTO.

- UNIFICADOS EN
CRITERIOR Y
ACCION.

- VIVIMOS
V E R D A D E R O S
MECANISMOS DE
COMUNION Y
PARTICIPACION.
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CURSO DE ACCION PARA EL PLAN PASTORAL 1989-1995.

PROYECTO:  EVANGELIZACION INTEGRAL.

OBJETIVO ESPECIFICO: INTENSIFICAR EN COMUNION Y
PARTICIPACION LA EVANGELIZACION INTEGRAL EN NUESTRA
DIOCESIS PARA CONTINUAR EL PROCESO DE LIBERACION EN CADA
UNA DE LAS PERSONAS Y COMUNIDADES.

- NUESTRA
EVANGELIZACION
ES DEFICIENTE:

- NO ES
INTEGRAL.

- NO ES
PROGRESIVA.

- F A L T A
CREATIVIDAD Y
DINAMISMOS EN
LOS METODOS.

- FAVORECE LA
P E NE T R ACION
DE SECTAS.

- NO LLEGA A LA
BASE

- Formación del
equipo a nivel
diocesano y
conocimiento de la
realidad.

- Unificación y
colaboración en
escuelas a nivel
decanato.

- Programación de
contenidos para la
ev a n g e l i z a c i ó n .
(Evangelización-
c a t e q u e s i s
presacramental).

- Programacion de
contenidos para la
e v a n g e l i z a c i ó n
(Evangelización-
c a t e q u e s i s
presacramentales).

- Evangelización de
la cultura.
(Cristianizar las
fiestas patronales y
celebraciones de
r e l i g i o s i d a d
popular).

- Evaluación. - UNA IGLESIA
EVANGELIZADORA
EN TODOS LOS
NIVELES Y
E S T R U C T U R A S :
D I O C E S I S ,
D E C A N A T O ,
PARROQUIA, P.C.E., Y
FAMILIA.

- EXISTE YA
MATERIAL PARA
EVANGELIZAR Y
CATEQUIZAR A
TODAS LAS EDADES
Y SECTORES.

- CADA DECANATO Y
PARROQUIA TIENE SU
PROPIA ESCUELA
PARA CAPACITACIÓN
DE AGENTES EN LA
E VAN GE LIZAC IO N
INTEGRAL.

- SE HAN
CRISTIANIZADO LAS
F I E S T A S
PATRONALES.

- G.A.M. APORTA SU
CARISMA AL
SERVICIO DE LA
EVANGELIZACIÓN.
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CURSO DE ACCION PARA EL PLAN PASTORAL 1989-1995.

PROYECTO:  PASTORAL SOCIAL.

OBJETIVO ESPECIFICO: DINAMIZAR LA EVANGELIZACION NUEVA
MEDIANTE EL CONOCIMIENTO Y APLICACION DE LA ENSEÑANZA
SOCIAL DE LA IGLESIA PARA FORTALECER EL PROCESO DE
LIBERACION INTEGRAL DE PERSONAS Y ESTRUCTURAS DE
NUESTRA COMUNIDAD.

- FALTA
CONOCIMIENTO DE
LA DOCTRINA
SOCIAL DE LA
IGLESIA.

- FALTA
FORMACION PARA
EL COMPROMISO
CIVICO-POLITICO-
SOCIAL.

- MAYOR
SENSIBILDAD EN
EL ASPECTO
CIVICO-POLITICO-
SOCIAL.

- NO HAY
E S T R U C T U R A S
INTERMEDIAS EN
PASTORAL SOCIAL.

- Sensibilizar en el
conocimiento de
D.S.I.

- Preparar 2 agentes
a nivel parroquia.

- Detectar y
capacitarse agentes.

- Equipo diocesano
animador.

- Iniciar el ingreso al
instituto Diocesano.

- Mandar 2 agentes
de cada parroquia al
Instituto.

- Etapa masiva de
concientización.

- Concientización
diocesana.

- Aprovechar la
"Rerum Novarum"
para difundir en toda
la Diócesis la D.S.I.

- Cursar año básico.

- Cursos, semanas,
talleres de
formación.

- Cursos de
capacitación en cada
parroquia.

- Iniciar Escuelas
Decanales.

- Cursar 2° año.

- Agentes en
Decanatos.

- Organizar equipos.

- Escuela organizada.

- 1° Evaluación.

- Cursar 3° año.

- Agentes
parroquiales.

- Equipos trabajando.

- Reforzarla,
promoverla y dar
referencias de la
Escuela a la Diócesis
y demás parroquias.
- Compartir
experiencia.

- Campaña en cada
comunidad.

- Equipos trabajando.

- HAY
C ON S TATA C IO N
QUE SE CONOCE Y
VIVIE LA D.S.I.
- HAY PERSONAS
COMPROMETIDAS
EN LA D.S.I.
- EN NUESTRA
DIOCESIS LOS
LAICOS CONOCEL
IDEOLOGIAS Y
PARTIDOS Y VOTAN
CONCIENTEMENTE.
- EN CADA
P A R R O Q U I A
TENEMOS UN
EQUIPOS DE
A G E N T E S
C UA L I F I C A D O S
TRABAJANDO EN
P.S.
- TENEMOS
O R G A N I S M O
D I O C E S A N O
DESCENTRALIZADO
QUE SUBSIDIA A
LOS EQUIPOS
PARROQUIALES DE
P.S. Y CUENTA CON
FONDOS PARA LAS
EMERGENCIAS.
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- LA PASTORAL
SOCIAL LA
T E N E M O S
REDUCIDA A
M E R O
ASISTENCIALISMO.

- Detectar y
sensibilizar a los
agentes.

-  Continuar con la
sensibilización.

- Buscar
instituciones afines
para asesorar
intercambio de
experiencias.

- Formación de
agentes.

- 2 semanas sociales
para miembros de la
comunidad.

- Evaluación.

- Profundizar en la
realidad para ver
como formar
cooperativas.

- Intercambio de
experiencias entre
parroquias.

- Fundación de
cooperativas de
producción y
consumo.

- Capacitación de
agentes con asesores
capaces.

- Fundación de
bolsas de trabajo en
parroquias y donde
funcionen.

- TENEMOS 2
COOPERATIVAS
EN CADA
PARROQUIA.

- TENEMOS 5
AGENTES EN
C A D A
P A R R O Q U I A
PROMOTERES DE
COOPERATIVISMOS.

- EN CADA
P A R R O Q U I A
TENEMOS BOLSA
DE TRABAJO.
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CURSO DE ACCION PARA EL PLAN PASTORAL 1989-1995.

PROYECTO:  AGENTES.

OBJETIVO ESPECIFICO: INTENSIFICAR LA FORMACION
PERMANENTE DE LOS AGENTES DE NUESTRA DIOCESIS CON LA
ESPIRITUALIDAD DE LA EVANGELIZACION NUEVA, PARA QUE
CONTINUEN CON SUS COMUNIDADES EL PROCESO DE LIBERACION
INTEGRAL.

-
COORDINADORES,
A S E S O R E S ,
VARONES.

- APOYO:
A C E P TA C I O N ,
PRESUPUESTOS,
MINISTERIOS.

- MEDIOS,
E S C U E L A S ,
C U R S O S ,
MATERIALES.

- TRABAJO
PASTORAL.

- Equipo.

- Unificación de
criterios y
sensibilización.

- Campaña sobre el
plan.

- Conocimiento de la
realidad.

- Elaboración de
programa y selección
de capacitadores.

- Selección de
alumnos.

- Fundamental. - Específica. - Técnica. - Especialización.

- Ministerios.

- EQUIPOS CON
A G E N T E S
CAPACITADOS EN
TODOS LOS
NIVELES.

- RECURSOS FIJOS
DE FORMACION
DE AGENTES Y
M I N I S T E R I O S
LAICALES EN LAS
3 TAREAS
PASTORALES.

- ESCUELAS
DECANALES CON
P R O G R A M A
UNIVOCO QUE
A P O Y E N
PARROQUIAS.

- PUEBLO EN
G R U P O S
ASUMIENDO EL
PLAN.
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