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TEMA: Nueva Evangelización, Promoción
humana, Cultura cristiana.
Primera parte (1-21): Jesucristo, Evangelio del Padre
• Profesión de fe
• A los 500 años de la Primera Evangelización

Segunda parte (22-286): Jesucristo,  Evangelizador
viviente en su Iglesia
• La nueva evangelización (22-156)
1.- La Iglesia convocada a la Santidad
2.- Comunidades eclesiales vivas y dinámicas.
3.- En la unidad del espíritu y con diversidad de
ministerios       y carismas.
4.- Para anunciar el Reino a todos los pueblos.

• Promoción humana (157-227)
1.- Una dimensión privilegiada de la Nueva
Evangelización.
2.- Los nuevos signos de los tiempos en el campo de la
      Promoción humana.
3.- La familia y la Vida: desafíos de especial urgencia en
Promoción humana.

• La Cultura Cristiana (228-286)
1.- Valores culturales: Cristo, medida de nuestra conducta
      moral
2.- Unidad y pluralidad de la culturas indígenas,
     afroaméricanas y mestizas.
3.- Nueva cultura
4.- La acción educativa de la Iglesia.
5.- Comunicación social y cultura.

Tercera parte (287-303): JESUCRISTO, VIDA Y
ESPERANZA DE AMÉRICA  LATINA Y EL
CARIBE.

I.- INTRODUCCIÓN GENERAL AL
DOCUMENTO DE SANTO DOMINGO

1.1 VISIÓN GLOBAL
La finalidad de esta introducción es tener un

acercamiento básico a los principales temas del
Documento de Santo Domingo (SD), para que
posteriormente podamos aterrizarlos a nuestras
necesidades, al Plan Diocesano. De ahí  que trataremos
de manejar los elementos fundamentales de Santo
Domingo.

Santo Domingo es una oportunidad
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JESUCRISTO AYER, HOY Y SIEMPRE

UN ACERCAMIENTO AL DOCUMENTO
DE SANTO DOMINGO

MONSEÑOR JORGE JIMÉNEZ
CARVAJAL

OBISPO DE ZIPAQUIRÁ

N.B. El material que presentamos a continuación
fue el expuesto por Monseñor Jorge en las ponencias
que sirvieron de iluminación para la VII Asamblea
Diocesana de Pastoral. Se comprenderá entonces que se
hizo necesaria una adaptación del estilo didáctico de una
exposición estilo periodístico del artículo, aunque
hayamos tratado de respetar el contenido y el orden
seguido por Monseñor Jorge. Lo que viene así presentado
tiene la finalidad de servir como material para las
próximas asambleas decanales y parroquiales.
Agradecemos al P. Miguel Domínguez  que nos haya
ofrecido este artículo, igualmente al P. Alfredo su
presentación gráfica.

UNA VISIÓN GLOBAL DE LAS
CONCLUSIONES DE SANTO DOMINGO

El documento con las conclusiones de Santo
Domingo tiene tres partes principales. En el siguiente
cuadro se  presenta un esquema básico de ellas.



excepcional de Renovación.
Creo que Santo Domingo es una oportunidad

bien interesante para la renovación pastoral de nuestra
Iglesia Latinoamericana, y concretamente de nuestra
Diócesis de San Juan  de los Lagos. No podemos dejar
que se nos vaya de las manos.

Tal vez Santo Domingo no resultó lo que se
esperaba, ni siquiera lo que se preparó. Y yo creo que
eso es providencial. A mí, que estuve metido allá, me
tocó vivir momentos muy difíciles. Además conocía
los intríngulis de ciertas cosas. Hubo momentos en que
no sabía para dónde iban las cosas, si iba a salir
documento o no, etc.

Por eso ahora, al tener el documento en las
manos, uno dice: realmente es obra de Dios. El Espíritu
Santo es quien dio realmente el impulso para esta
propuesta de renovación pastoral que se llama “Santo
Domingo”.

Tiene Santo Domingo una dinámica muy
original.

El documento tiene una dinámica interna que
es muy original, muy diferente a Medellín y a Puebla.
Es una dinámica que conviene ver globalmente. Una
cosa es tomar Santo Domingo por números separados
y decir: este número es el más importante y tales otros
no valen. Por ejemplo podemos decir, como algunos,
que el número 178 es el más importante y que en torno
a él debe leerse todo el documento. Los números que
no se  acomoden a éste no sirven. Esto es, para mí, una
lectura totalmente despistada de Santo Domingo. Por
eso hay que entenderlo primero globalmente para saber
desde qué postura propone renovar la acción
evangelizadora de la Iglesia Latinoamericana.

Cuando uno encuentra la perspectiva desde la
cual nos lanza a renovar nuestras iglesias, lo otro es
secundario.

Su punto focal: Jesucristo es el Evangelio del
Padre

Todo Santo Domingo arranca de este punto
focal: Jesucristo es Evangelio del Padre. Desde
diciembre del 90, cuando Juan Pablo II dio el tema de
la IV Conferencia, era muy claro que todo iba a girar
en torno a la persona de Jesucristo (Ver gráfica 1, círculo
1). Aunque en realidad esto no era muy claro en algunos
momentos de la Asamblea.

Se ha hablado con cierta frecuencia que Santo
Domingo cambió el método VER, PENSAR,
ACTUAR. Yo no creo exactamente que se haya
cambiado de método. Lo que pasa es que para la misma

presentación de su reflexión quiso buscar un CAMINO
NUEVO para la Iglesia Latinoamericana. En realidad
los documentos preparatorios fueron montados sobre
el VER, JUZGAR, ACTUAR. Esta ha sido la
metodología desde Medellín.

Su propósito central: poner a Jesucristo en
los labios y en el corazón de los latinoamericanos.

Sin embargo, siendo Santo Domingo un
DOCUMENTO CRISTOLÓGICO, se proponía como
resultado poner en los labio y el corazón de los
latinoamericanos a Jesucristo. Esa idea fue y vino hasta
que se logró un esquema que rompe con el orden del
VER, JUZGAR, ACTUAR, no así con lo esencial del
método mismo. En realidad nunca hubo dos corrientes
entre los asambleístas, como se pretende: unos
abogaban por el rigor exclusivo del ver, juzgar, actuar
y otros que votaban por el esquema cristológico.

Lo anterior nos previene sobre el tipo de
reflexión que se hizo en Santo Domingo. El centro de
la propuesta pastoral está en la persona de Jesús y
solamente cuando se tiene esto como punto focal y
como punto de partida, se entiende Santo Domingo.
Todo en este Documento gira alrededor de la persona
de Jesús. EL ES NUESTRA ÚNICA OPCIÓN.

Cristo centro de la experiencia de la Nueva
Evangelización.

Esta no es una propuesta meramente teológica,
téorica. Se trata de propiciar, de proponer una
experiencia de Jesucristo. De hecho existen en el
documento por lo menos cuatro maneras de acercarnos
a la persona de Jesús: la confesión de fe (al inicio), una
más bíblica (el texto de Meaux), la del tipo experiencial
(el num. 178 de los rostros) y una celebrativa (discurso
inaugural del Papa).

De cualquier forma, Cristo es el centro de la
experiencia de la Nueva Evangelización, de la
Promoción Humana y de la Evangelización de la cultura
o de la inculturación del Evangelio. Todo el dinamismo
procede de la persona de Jesucristo.

Aterrizando. Si nosotros queremos hacer
funcionar a Santo Domingo en nuestra diócesis,
tenemos que poner a Jesucristo al centro de la vida
diocesana. Este sería un tema interesante para la
evaluación del Plan Diocesano del año próximo: ¿de
qué manera Jesucristo se convierte totalmente en el
centro de la vida diocesana, de las parroquias, del
obispo, de los presbíteros, de los religiosos y religiosas,



de los laicos? Jesucristo es el elemento desde el cual es
posible renovar a la Iglesia y sin el cual no hay nada
nuevo en ella.

1.2 JESUCRISTO Y LA NUEVA
EVANGELIZACIÓN

Aunque reconozcamos que Santo Domingo es
una cristología, hemos de reconocer inmediatamente
que es también una eclesiología y una antropología, si
bien éstas son de corte cristológico.

De la cristología surge la nueva evangelización.
Para entender la nueva evangelización es necesario
ubicarla como una expresión fundamental de Jesucristo,
Evangelio del Padre.

Hagamos de cuenta que no existe el círculo
central de Jesucristo Evangelio del Padre. ¿Dónde se
fundamentaría la Nueva Evangelización? (Ver gráfica
1. segundo círculo).

La nueva Evangelización es una expresión
de la Cristología.

Es interesante cómo, para Santo Domingo, la
Nueva Evangelización no es sino una expresión de la
cristología. O más: es una cristología que se desdobla
en eclesiología. De hecho la segunda parte del
Documento se intitula: “Jesucristo, Evangelizador
viviente en su Iglesia”. Esta parte abarca la Nueva
Evangelización, la Promoción Humana y la Cultura
Cristiana. Es la misma cristología que se desdobla y se
hace eclesiología, misterio de salvación para nuestro
mundo.

En cristología desdoblada en eclesiología, la
empezó a populizar Juan Pablo II en la Exhortación
Apostólica dirigida a los laicos “Christifideles laici” y
luego en la Exhortación Apostólica dirigida a los
Sacerdotes “Pastores dabo vobis”.

Se trata aquí, como en Santo Domingo, de la
Iglesia Misterio- Comunión-misión: de la Iglesia como
Misterio; de la Iglesia como comunión; de la Iglesia
como Misión. Estas tres categorías teológicas son claves
tanto para entender la Cristología como la Eclesiología
contemporánea.

Nueva Evangelización es Jesucristo que
evangeliza hoy a su Iglesia.

¿Cómo impulsaremos una nueva
evangelización si no hay una renovada experiencia de
Jesucristo en su Iglesia?. Nueva Evangelización es

Jesucristo que evangeliza hoy a su Iglesia a través de la
santidad (31-53), de la  comunión (54-64), del servició
(65-120) y de la misión (121-156).

En cada uno de ellos Jesucristo es el centro. No
hay santidad en la Iglesia, si no hay contacto con la
experiencia trinitaria; no hay ministerios si no hay
contacto con Jesucristo servidor; no hay Iglesia
misionera, si no hay contacto con Jesucristo enviado
del Padre.

Todos estos temas son netamente cristológicos
y a la vez eclesiológicos. ESTA ES LA VERDADERA
DINÁMICA DE SANTO DOMINGO.

Cualquier otra experiencia fuera de ésta, no será
capaz de darnos la novedad que buscamos en la
evangelización de nuestro mundo. Esto hace
particularmente rico e interesante a Santo Domingo.

1.3.- JESUCRISTO Y LA PROMOCIÓN
HUMANA

La Iglesia de Jesucristo no es angelical, en el
aire, sino una Iglesia que evangeliza dentro de un mundo
con muchas esperanzas, con grandes injusticias, etc.
Entramos de lleno al tema de la Promoción Humana.
Como está expresada y entendida en Santo Domingo,
la Promoción Humana es la Iglesia que se mete al
interior del mundo,  para influir en él desde la
perspectiva del Reino de Dios.

La Iglesia penetra en el mundo a partir de la
experiencia de Jesús.

¿Y cómo hace la Iglesia para penetrar en el
mundo?. Lo hace a partir de su experiencia de Jesús y
en la medida que ella como comunidad testimonial vive
esa experiencia logra penetrar en el mundo.

La parte más criticada de Santo Domingo es la
de la Promoción Humana. Aquí recogió el análisis de
realidad. En ningún momento pretendió Santo Domingo
echar abajo el método ver, juzgar, actuar. Sigue vigente.
Solo que Santo Domingo coloca hasta este momento
la Promoción Humana para dejar claro que la Iglesia
se renueva viviendo el misterio de santidad, de
comunión, de servicio y de misión.

Solamente  así penetrará decididamente la
sociedad en la que vive, con sus nuevos signos de los
tiempos: derechos humanos,  tierra,  ecología,
empobrecimiento, trabajo, movilidad humana, orden
económico, orden democrático, integración
latinoamericana, vida y familia y mujer. (Ver gráfica 1,
tercer círculo).



Dejando atrás una antigua controversia que ya
era tiempo de abandonar, Santo Domingo considera la
Promoción Humana como parte esencial de la Nueva
Evangelización. Como la promoción humana parte de
Jesucristo, evangelizador viviente en su Iglesia viva no
podemos ni siquiera imaginar que dicha promoción
humana sea ideología inmanentista.

Con la fuerza y el amor de Jesucristo
transforma los signos de los tiempos.

Si no hay promoción humana estaríamos
viviendo en una Iglesia ajena la mundo, ajena a nuestras
realidades. Eso es lo que hacen los protestantes. Sería
como querer sacar del mundo a la gente para meterla a
la Iglesia, tabla de salvación. Esta Iglesia, esta salvación
no existen. No podemos ser santos, ni unidos, ni
servidores, ni enviados, si no es en realidad con unos
“signos de los tiempos” muy determinados

Los 10 signos de  los tiempos que privilegió
Santo Domingo no son los únicos, pero son
particularmente punzantes en este momento. Es labor
de cada Iglesia particular hacer lectura de los signos de
los tiempos y ver cuáles son los que requieren ser
cambiados y transformados con la fuerza y el amor de
Jesucristo, vida y esperanza de nuestro pueblo.

1.4.- JESUCRISTO Y LA CULTURA
CRISTIANA

La experiencia de Jesucristo ha de penetrar
nuestro mundo hasta sus raíces.

Si el tema de la Promoción Humana es el más
elaborado en Santo Domingo, el tema de la Cultura
Cristiana es el más novedoso. La promoción humana
se venía redescubriendo desde el Vaticano II,
especialmente en Lumen Gentium y Gaudium et Spes.
Por eso Santo Domingo trata el tema con madurez y
con menos riesgos de polarizaciones. En cambio el tema
de la Cultura Cristiana es nuevo.

¿Qué nos dice Santo Domingo al respecto y en
relación con su dinámica cristológica?. Parece que nos
dice: La experiencia de Jesucristo, Evangelio del Padre
y Evangelizador viviente en su Iglesia, es una
experiencia que tiene que penetrar nuestro mundo, los
nuevos signos de los tiempos (Promoción Humana),
pero penetrando hasta las raíces. Es aquí donde aparece
el tema de la Cultura Cristiana. En realidad el tema se
apuntaló desde el Vaticano II, aunque con cierta
inmadurez, según decían algunos comentaristas.

Es de particular interés el tema de la Cultura

Cristiana porque en 20 años de madurar el otro tema
de Promoción Humana no hemos logrado tocar las
raíces de los problemas de nuestra sociedad y el
Evangelio de Jesús a través de su Iglesia y su tarea
evangelizadora no logra aclarar las estructuras, las raíces
de nuestra manera de pensar y vivir las cosas.

Es necesario que este Evangelio penetre las
culturas. En este tercer apartado de la segunda parte
del documento de Santo Domingo, hay desafíos
tremendos. Por ejemplo el asunto de la conciencia moral
personal y social. Si con el Evangelio logramos tocar
la conciencia moral, estamos tocando la raíz de la
organización de nuestra sociedad.

Esto no es posible si no es a través de una Iglesia
que se renueva, que da testimonio de santidad, de
comunidad, de servicio, de misión. La experiencia de
Jesús es la que va a cambiar nuestras conciencias.

Evangelización de la cultura, Inculturación
del Evangelio

Santo Domingo recoge la definición de cultura
que da el Vaticano II: cultura es la totalidad de la vida
de un pueblo, sus valores, sus desvalores, su lenguaje,
su manera de vivir. (Ver gráfica 1, cuarto círculo).

A esta manera de vivir, de ser y de pensar es a
donde debe llegar el Evangelio de Jesucristo. Por
ejemplo el Evangelio penetra la cultura, la purifica y
plenifica (esto se llama Evangelización de la Cultura),
y al mismo tiempo el Evangelio toma de la cultura
existente apoyo para llegar a la raiz (esto se llama
Inculturación del Evangelio). Este doble  movimiento
se da cuando el Evangelio llega a cualquier cultura: la
indígena, la afroamericana, la mestiza, la nueva cultura,
la cultura moderna, etc.

El problema es cómo llegar con el Evangelio
de Jesús a toda cultura para que se más humana y más
que humana. Es así como la Iglesia evangeliza
aportando valores a la cultura y retomando los que ya
tiene.

La acción educativa y los M.C.S. son
instrumentos privilegiados de la evangelización de
la cultura moderna.

Cuando Santo Domingo trata el tema de la
evangelización de la cultura moderna en la ciudad,
parece que pierde un poco el ritmo, respecto al orden
que traía. Propone dos instrumentos principales y
privilegiados a través de los cuales hay necesidad hoy
en día de evangelizar nuestras culturas: la acción



educativa y los medios de comunicación social
(M.C.S.).

Nuestra única opción es Jesucristo.
Para terminar este apartado de introducción

general notemos que en todos estos aspectos,
encontramos el mismo esquema: siempre el punto de
partida es Jesucristo y siempre es El quien se expresa
en su Iglesia, que trata de penetrar un mundo, una
sociedad y que quiere llegar hasta las raíces de la cultura.

Podemos decir ampliamente que Santo
Domingo es un dinámica nueva para la Iglesia, una
dinámica que parte de la persona de Jesucristo,
Evangelio del Padre, que se concreta en una Iglesia
donde El mismo es el que evangeliza. Jesucristo,
Evangelizador, viviendo en su Iglesia ubicada en un
continente sufrido, un continente de injusticia, pobreza,
violación de derechos fundamentales. Ahí es donde trata
de penetrar el Evangelio hasta las raíces.

Todo esto lo vemos resumido y muy claro en
los números 302  y 303. Ahí se nota claramente que
nuestra única opción es Jesucristo. Todos los demás
son elementos que nos pueden ayudar para acercarnos
a El y aceptarlo dentro de nuestra vida. Mientras no
haya una opción personal y eclesial por la persona de
Cristo, no estamos evangelizando.

GRÁFICA PARA LA INTRODUCCIÓN
GENERAL AL DOCUMENTO DE SANTO

DOMINGO

    1.- JESUCRISTO AYER, HOY Y SIEMPRE

• NUEVA EVANGELIZACIÓN:
Iglesia misterio de santidad
Iglesia comunión
Iglesia ministerial
Iglesia misión

• PROMOCIÓN HUMANA:
Derechos humanos
Tierra
Empobrecimiento
Trabajo
Migrantes
Sectas
Orden económico
Orden democrático

Ecología
Integración L.A.
Vida y familia
Mujer

• CULTURA CRISTIANA:
Conciencia personal y colectiva
Cultura indígena
Culturas afroamericanas
Culturas mestizas
Nueva cultura la ciudad
Acción educativa
Comunicación social

2. LA NUEVA EVANGELIZACIÓN
JESUCRISTO, EVANGELIZADOR

VIVIENTE EN SU IGLESIA
Ya dijimos que lo fundamental es que se parte

de la persona de Jesucristo. Esta es la evangelización
de siempre, y por tanto la NUEVA. Lo único que hace
la evangelización es entregar el contenido fundamental
del Evangelio que es la persona de Cristo.

Este Jesucristo se convierte El mismo en
evangelizador. No sólo es el Evangelio, sino la persona
misma que evangeliza.

Santo Domingo da cuatro elementos para
entender lo que es NUEVA EVANGELIZACIÓN. (ver
gráfica 1 primer círculo)
- Jesucristo el Santo (Iglesia Santa)
- La Trinidad de Dios (Iglesia Una)
- Jesucristo el Siervo (Iglesia ministerial)
- Jesucristo el Enviado (Iglesia misión)

La nueva evangelización:
- La Iglesia convocada a la santidad
- Comunidades Eclesiales vivas y dinámicas
- En la comunidad del Espíritu y con diversidad de
ministerios y carismas
- Para anunciar el Reino a todos los pueblos

2.1 JESUCRISTO, EL SANTO
Cristo fuente de la santidad en la Iglesia.
Se trata del llamado a la santidad de la Iglesia

porque Jesucristo es santo (ver gráfica 2). Si Jesucristo
es el que evangeliza desde dentro su Iglesia, entonces
El es la fuente de santidad porque El es Santo. Por tanto
hay que acercarse a la persona de Cristo.

Cuando nosotros queremos descubrir cuál es el
papel de la Iglesia dentro del mundo de hoy, estamos



invitados ante todo a volver a la persona de Jesús.
Cuando hacemos esto descubrimos que Jesucristo es
el Santo y que su Iglesia es, ante todo,  misterio de
santidad ante el mundo.

Por la santidad se llega a la promoción
humana.

La eclesiología de Santo Domingo es una vuelta
a su identidad. Santo Domingo nos recuerda que la
Nueva Evangelización de a Iglesia está en relación con
su identidad para poder identificarse plenamente con
el mundo. Porque hay dos maneras de acercarse al
mundo: a través de una identidad o a través del
fanatismo. Este último es característico de las sectas
fundamentalistas.

Nuestra identificación eclesial debe ser serena,
consciente, clara, sin tener miedo a reconocer lo que
somos. Para recobrar nuestra identidad hay que volver
nuestra mirada a Jesús, el Santo. Solamente la santidad
de cristo y la santidad de vida de la Iglesia alimenta
una promoción humana y una cultura cristiana.

Llamados a constituir comunidades santas.
La Iglesia es una comunidad santa en primer

lugar por la presencia en ella del Cordero que la santifica
por el Espíritu. Por eso sus miembros deben esforzarse
cada día pro vivir en el seguimiento de Jesús y en la
obediencia del Espíritu, para ser santos e inmaculados
en su presencia en el amor. Estos son los hombres y las
mujeres nuevos que América Latina necesita. Los que
han escuchado con corazón bueno y recto el llamado a
la conversión y han renacido por el es Espíritu Santo
según la imagen perfecta de Dios, al que llaman Padre
y expresan su amor a El  en el reconocimiento de sus
hermanos; que son bienaventurados porque participan
de la alegría del Reino de los cielos, que son libres con
la libertad que da la verdad y solidarios con todos los
hermanos, especialmente con los que sufren.

Juan Pablo II insiste en que la Nueva
Evangelización debe ser nueva en su ardor para
promueva un impulso de santidad. Esta santidad es
coherencia. La incoherencia de los agentes de la Nueva
Evangelización estorba el crecimiento del Reino.

Expresiones privilegiadas de santidad.
Santo Domingo menciona como expresiones

privilegiadas de santidad: la Palabra de Dios, la Liturgia
y la Religiosidad Popular y la coherencia del testimonio.
(ver gráfica 2 tercero y cuarto círculos).

a) La palabra
La palabra de Dios es la fuente a través de la

cual se cultiva la santidad.

b) La Liturgia
Santo Domingo menciona la necesidad de una

readaptación. Insiste en la necesidad de hacer más vivas
nuestras celebraciones, más participativas, pues la
liturgia es el alimento de la santidad del pueblo.

c) La Religiosidad Popular
Es también una fuente importante de santidad

en la Iglesia. Medellín la ignoró, Puebla la recató y
Santo Domingo le da un lugar preminente, en este
apartado.

d) Coherencia personal
La Nueva Evangelización exige conversión de

la Iglesia. Esto toca todos los aspectos de nuestra vida
personal y eclesial.

2.2 LA TRINIDAD DE DIOS

Comunidades eclesiales vivas y dinámicas.
La Iglesia de la Nueva Evangelización logra ser

testimonio de santidad en la medida en que tenga
contacto con  Jesús el Santo, el Dios Trino, el Dios
comunidad que nos hace comunidad (Ver gráfica 3).

La parroquia que se acerca al modelo de la
Nueva Evangelización es la que hace el esfuerzo por
ser comunión de comunidades y de movimientos al
interior de ella misma.

Santo Domingo es la reafirmación de las
Comunidades Eclesiales de Base, de la prioridad de la
familia como célula básica y fundamental del tejido
eclesial.

2.3 JESUCRISTO, EL SIERVO
Jesús es el Santo que hace a la Iglesia  misterio

de santidad; Dios Trino hace a la Iglesia misterio de
comunión; Jesús el siervo hace su Iglesia ministerial.
(Ver gráfica 4)

Fortaleciendo la experiencia de Jesucristo
Servidor.

Surge de nuevo la misma dinámica que en otros
apartados. ¿cómo hacer ministerial nuestra iglesia
diocesana?. Muy fácil: fortaleciendo la experiencia de



Jesucristo
Servidor. Esta experiencia no sólo se va a dar

en el Obispo, en el Presbítero, sino en todo el  Pueblo
de Dios. El laico encuentra su compromiso laical en la
medida en que tiene contacto con la experiencia de Jesús
siervo. Aunque debemos reconocer la importancia del
testimonio de servicio en los pastores de la Iglesia. No
aparecer solo como el que manda, sino como el que
sirve a todos.

Santo Domingo pone el dedo en la llaga: la
nueva evangelización es ministerial, está llena de
servicios, de servidores que tienen  la experiencia del
Siervo Jesús (Ver gráfica 4, tercer círculo)

Todos hemos de renovar nuestro compromiso
eclesial en el servicio: obispo, sacerdotes, diáconos,
religiosos, laicos.

Temas importantes para Santo Domingo en este
contexto son: la pastoral vocacional y los seminarios.

UNA NUEVA EVANGELIZACIÓN DE
NUESTROS PUEBLOS

- A la que TODOS están llamados,
- con énfasis en la PASTORAL VOCACIONAL, con
especial protagonismo de los Laicos y entre ellos, de
los jóvenes.
•  mediante la educación continua de la Fe y su
Celebración: la CATEQUESIS y la LITURGIA
• También más allá de nuestras fronteras:
LATINOAMERICANA MISIONERA.

2.4 JESUCRISTO, EL ENVIADO
Nueva evangelización que se proyecte en la

misión “ad gentes”
Es un tema inmensamente más rico que en

Puebla y Medellín. La Iglesia de la Nueva
Evangelización es misionera, amplía sus horizontes
Esto le impide indigestarse y le permite reconocer su
responsabilidad de ser Universal y sin fronteras.

Hay una palabra importante sobre la misión “Ad
Gentes”, dentro del documento de Santo Domingo. El
sólo así cumpliremos nuestra misión en la Iglesia. La
dimensión “ad gentes” hace que la Iglesia no esté
instalada.

Nueva evangelización que vivifique la fe de
los bautizados alejados.

La inquietud más grande para Santo Domingo
son los alejados católicos. Hay que planear nuestras
parroquias en función de los que no llegan a la
parroquia. La mayoría de  estos católicos no tienen

posibilidad de evangelización.
A este respecto Santo Domingo le va dar a

nuestras parroquias una dinámica increíble. Si el
destinatario de la evangelización no es el 20% que llega
a la parroquia, sino  el 80% que no llega, nadie puede
seguir manteniendo la misma estructura parroquial,
tiene que hacer transformaciones y adaptaciones. Esto
se llama CONVERSIÓN ECLESIAL.

Y esta postura de abrirnos a los alejados nace
de la experiencia de Jesucristo, eviado del Padre. Aquí
Santo Domingo nos hacer retomar conciencia de que
el proyecto evangelizador es de todos.

Nueva Evangelización que dé una respuesta
eficaz ante el avance de las sectas

¿Cómo se plantea en Santo Domingo el tema
de las sectas?. Dice que es problema de evangelización.
Existen muchas sectas porque nuestro proyecto
evangelizador no es capaz de  atraer y tocar la gente.

Este problema ha adquirido proporciones
dramáticas. Es verdaderamente preocupante su
creciente proselitismo. Nuestro proyecto evangelizador
no ha sido eficaz. Los sectores más vulnerables son los
migrantes, las poblaciones sin atención sacerdotal y con
gran ignorancia religiosa, las personas sencillas o con
problemas materiales y de familia.

Urge ante este problema replantear un proyecto
eclesial más comunitario y participativo. Provocar en
los católicos la adhesión personal a Cristo y a la Iglesia.
Promover una Iglesia más ministerial que promueva
más intensamente la formación de los laicos. Afianzar
la identidad de la Iglesia, cultivando la devoción a la
Eucaristía, a la Santísima Virgen y la Comunión y
Obediencia al Romano Pontífice.

Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo,
Buen Pastor y Hermano Nuestro.
Nuestra única opción es por Ti.
Danos la gracia, en continuación con Medellín

y Puebla de empeñarnos en una Nueva Evangelización
a la que todos somos llamados,
con especial protagonismo de los laicos,
particularmente de los jóvenes,
comprometiéndonos  en una educación continua de la
fe
celebrando tu alabanza y anunciándote más allá de
nuestras propias fronteras,
en una Iglesia decididamente misionera.

Aumenta nuestras vocaciones para que no falten



obreros en tu mies.

JESUCRISTO EVANGELIO DEL PADRE

• NUEVA EVANGELIZACIÓN:
- Iglesia misterio de santidad
- Iglesia comunión
- Iglesia ministerial
- Iglesia misión

• PROMOCIÓN HUMANA
• CULTURA CRISTIANA

JESUCRISTO EL SANTO
• IGLESIA LLAMADA A LA SANTIDAD
• PALABRA, RELIGIOSIDAD POPULAR,
LITURGIA
• TESITMONIO PERSONAL, TESTIMONIO
COMUNITARIO

DIOS TRINO
• IGLESIA COMUNIÓN
• DIÓCESIS
• PARROQUIAS
• CEBs
• FAMILIAS

JESUCRISTO SERVIDOR
• IGLESIA MINISTERIAL
• OBISPOS, PRESBÍTEROS, DIÁCONOS
PERMANENTES, RELIGIOSOS, LAICOS
   JESUCRISTO ENVIADO POR DIOS PADRE
• IGLESIA MISIONERA
• CATÓLICOS ALEJADOS, ADGENTES, SECTAS
FUNDAMENTALISTAS, NUEVOS MOVIMIENTOS
RELIGIOSOS, NO CREYENTES, INDIFERENTES

3. LA PROMOCIÓN HUMANA, DIMENSIÓN
PRIVILEGIADA DE LA NUEVA

EVANGELIZACIÓN

3.1 INTRODUCCIÓN
Transformar el mundo, según el proyecto de

Dios
Para entender el tema de la Promoción Humana

es muy importante recordar que dicha experiencia

arranca de Jesucristo, Evangelio del Padre. El es el
evangelizador viviente en su Iglesia, misterio de
santidad, comunión, ministerio y misión. A partir de
aquí la Iglesia se ubica para servir al mundo. (ver gráfica
6)

Santo Domingo no comienza, como vimos, con
el marco de la realidad. Es importante tener en cuenta
la realidad; a ella llegamos para transformarla a partir
de nuestra experiencia de Jesús y de nuestra experiencia
de Iglesia. Esta es la identidad desde la cual ofrecemos
algo al mundo. Si hay experiencia de Jesucristo,
entonces podemos transformar la realidad, según el
proyecto de Dios. Ambos elementos,  realidad y
transformación, son fundamentales, pero solos no
funcionan.

LA PROMOCIÓN HUMANA:
- La promoción humana, una dimensión

privilegiada de la Nueva Evangelización.
- Los nuevos Signos de  los Tiempos en el

campo de la Promoción Humana.
- La familia y la vida: desafíos de especial

urgencia en la Promoción Humana.

La Iglesia está metida en el mundo
precisamente para transformarlo en su situación
concreta. La promoción humana es deber de todos, de
cada uno de los creyentes.

Jesús el Buen Samaritano proporciona
ayuda oportuna y eficaz.

Cuando llega a este capítulo, Santo Domingo
nos dice que Jesucristo es el Buen Samaritano (ver
gráfica , primer círculo).

El encarna la caridad y no solo se conmueve,
sino que se transforma en ayuda eficaz: “Sintió
compasión de la gente”, y luego multiplicó  el pan, es
decir,  actuó. (Cf. Mc. 8,2)

Nuestra fe en el Dios de  Jesucristo y el amor a
los hermanos tiene que traducirse en obras concretas,
ayuda eficaz. El seguimiento de Jesús significa vivir
según su estilo. Para poder entender la Promoción
Humana necesitamos acercarnos a la persona de
Jesucristo y descubrirlo, en este caso como el Buen
Samaritano.

Descubrir el rostro sufrientes de los pobres,
el rostro del Señor.

Esta aproximación recoge una veta muy



importante de la reflexión Cristológica  en
Latinoamérica que culmino  en Puebla. Se trata de los
ROSTROS SUFRIENTES  “ Santo Domingo l978 “.
Y solo en la Fe descubrimos los rostros  desfigurados
por el hambre, la inflación, las injusticias sociales, los
rostros aterrorizados por las violencias diarias, los
rostros angustiados por los menores abandonados, los
rostros de las mujeres humilladas y postergadas, los
rostros cansados de los emigrantes que no encuentran
acogida, etc.

La Promoción Humana es esencial y
fundamentalmente Cristológica, ya que el punto de
partida es Jesucristo. Así se nos presenta el esfuerzo
que tiene que hacer la Iglesia de la Nueva
Evangelización de América Latina, en nuestra diócesis.
Se trata de dar testimonio a Jesús e l buen samaritano
en este momento, en estas situaciones, aquí encuentra
cabida la OPCION PREFERENCIAL DE LOS
POBRES.

3.2 COHERENCIA ENTRE FE Y VIDA

Nuestra Fe en Dios de Jesucristo y el amor a
los hermanos  tiene que traducirse en obras.

Tenemos aquí una conexión muy directa entre
el misterio de Cristo, buen Samaritano, y el misterio de
santidad de la Iglesia que requiere un estilo de vida
propio: COHERENCIA. Esto afecta a todos los
aspectos eclesiales : La palabra a  de ser leída de un
contexto, la liturgia como fuente y como experiencia
de santidad. La celebración no puede estar separada de
la vida . La experiencia del buen samaritano  penetra
todos los niveles de la Nueva Evangelización. De hecho
este es el evangelio del amor y la misericordia.

La clave para entender el capitulo de promoción
Humana es el tema de Coherencia FE-VIDA. Se da
una tremenda incoherencia entre la manera de celebrar
a Jesucristo y de proclamarlo , y la manera de vivir.
Vivimos en un mundo quebrado, con familias
desintegradas, en un pueblo que esta acabando con sus
habitantes.

Dice Puebla que en un pueblo Cristiano  de
muchos valores se ha fincado  una sociedad de
tremendas injusticias. Esto indica  que la fe no ha tenido
la fuerza necesaria  para penetrar los criterios, las
decisiones, la organización de convivencia social. Esto
es incoherencia.

Esta es la problemática que se emplea realmente
a la Promoción Humana: que la santidad sea vivida de

tal manera que sea capaz de cambiar la realidad del
pueblo. Nuestra fe en Dios de Jesucristo  y el amor a
los hermanos, tiene que traducirse en obras. Esto es
P5romoción Humana. La santidad no puede ser
entendida  como una manera de evitar el compromiso.

3.3 DISCERNIR LOS SIGNOS DE LOS
TIEMPOS.

En humilde y constante actitud de
discernimiento.

Pasamos, de la vivencia de la iglesia, a la
promoción humana  mediante el discernimiento.
Concretamente el discernimiento de los signos de los
tiempos. Estos van cambiando y por eso son nuevos.
En este campo la iglesia tiene que reconocer con
humildad  que no entiende mucho de el mundo, aunque
sea experta en humanidad y por eso su actitud tiene
que ser discernimiento (GS 4 y 11 ).

La actitud permanente de la iglesia es estar en
constante actitud de discernimiento. Entonces ella
encuentra dos posibilidades: En las situaciones nuevas
de la sociedad Dios está presente ó ausente. Si  está
presente se llaman SIGNOS DE DIOS. Los signos en
los que Dios está ausente  nos invita a una actitud de
conversión.

Los nuevos signos de los tiempos, llamados
apremiantes de Dios.

Santo Domingo menciona 9 nuevos  signos de
los tiempos:

-Derechos Humanos.
-Tierra.
-Ecología.
-Empobrecimiento
-Trabado.
-Emigrantes.
-Orden Económico.
-Orden Democrático.
-Integración Latinoamericana.
El tema  de la “vida y familia” se toman aparte

para darle importancia, aunque se pierde un poco el
ritmo metodológico. Valdría la pena también sacar el
tema de la mujer en Laicos y ponerlo aquí. Lo mismo
dígase del problema de las sectas, que no es meramente
religioso, si no también social.

Santo Domingo nos dice que es un pecado grave
el habernos comprometido con prometido con Jesús y
no hayamos hecho nada en l mundo  para cambiarlo y



sus nuevos signos.
Este apartado de los signos nuevos fue de los

mas elaborados por Santo Domingo, y en realidad
parecen ser los mas importantes. Huelga decir que a
cada diócesis le toca discernir, a la luz de este
documento, cuales son sus propios signos.

El signo clave para la lectura de los demás es el
de los derechos humanos . con esto santo Domingo
reconoce que la persona es el centro, el fin de toda
organización economica, política y social. El hombre
es el camino de la iglesia, es la tarea fundamental. Eso
busca con nueva evangelización : que el hombre sea lo
que Dios quiere que sea : HIJO Y HERMANO.

El tema de la tierra es relativamente  nuevo,
pero muy interesante pastoralmente.

El tema de los pobres, los trabajadores y los
emigrantes es importante porque son como los tres
grupos sobre los cuales hay una carga mas dura. Son
los que necesitan mas nuestro apoyo . Los tres son difícil
de trabajar. El mas nuevo entre ellos es el de los
emigrantes. En los tres se nota particularmente la
AUSENCIA DE DIOS. Otros tres temas íntimamente
unidos: Orden económico, orden democrático e
integración  latinoamericana, donde la atención se llama
sobre las estructuras. El problema no es solo de
personas, sino de estructuras económicas, políticas e
internacionales.

UNA PROMOCION INTEGRAL DEL PUEBLO
LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO

- Desde una evangélica y renovada opción
preferencial por los pobres.

- Al servicio dela vida y de la familia.

Anunciar el evangelio de la Justicia del Amor
y de la Misericordia.

¿Qué hay que hacer sobre todos estos signos?:
Anunciar al evangelio de la justicia, del amor y la
misericordia. ¿ Que exige para nosotros cualquiera de
estos signos: Coherencia entre fe y vida, a nivel de
personas y de estructuras sociales y eclesiales. Aquí
entra el mensaje propio de la Doctrina Social de la
iglesia , que sobre cada uno de ellos el magisterio tiene
una palabra.

3.4 ATERRIZANDO.
La liberación integral: lleva coherentemente la

Nueva Evangelización a la Promoción Humana.
Viendo este tema ¿qué rumbo va a seguir

nuestra Diócesis?.

R = Enfocar nuestra evangelización en
Jesucristo, decíamos a analizar nuestra realidad,
discernir los signos de los tiempos en nuestra diócesis.
El Evangelio de Jesucristo es para vivirlo dentro de el
contexto de estas realidades que nos aquejan. Solo así
haremos creíble la labor de la iglesia.

No basta un conocimiento de Jesucristo, sino
una experiencia de El en la Palabra , en la celebración
y en el compromiso, en la fraternidad. El discernimiento
ayuda mucho para lograr esto.

Cuando nosotras no pasamos lla evangelización
a la promoción humana, estamos dejando trunca la
acción evangelizadora. Debemos urgir aun más la
coherencia fe-vida.

Podemos concluir este apartado diciendo que
el objetivo diocesano es su PARA QUE encuentra un
contenido coincidente y motivador en este tema de la
promoción humana. La liberación integral es llevar la
nueva evangelización a la promoción humana.

Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo,
Buen pastor y  Hermano nuestro.
Nuestra  única opción es por Ti.

Anímanos a comprometernos
En una promoción integral
Del pueblo latinoamericano y caribeño,
Desde una evangélica y renovada
 opción preferencial por los pobres
y al servicio de la vida y de la familia.

Jesucristo “el Buen Samaritano”:
- Nueva evangelización: Evangelio de la Justicia, del
Amor y de la Misericordia; Coherencia Fe y vida.

Promoción Humana.
- Mujer
- Vida y familia
- Integración L.A.
- Ecología
- Orden democrático
- Orden económico
- Migrantes
- Trabajo
- Empobrecimiento



- Tierra
- Derechos humanos

Cultura cristiana

4. CULTURA CRISTIANA
Jesucristo verbo encarnado, Medida de todo

lo humano
Jesucristo, evangelizador viviente en su Iglesia,

se convierte aquí en el Verbo Encarnado (ver gráfica
1).

¿Pero qué es Evangelización de la cultura? Es
Jesucristo, Verbo de Dios encarnado que llega y se mete
en el pueblo judío a través de María; se mete en la
cultura, la fortalece y la lleva a culminación en sus
valores. Este verbo Encarnado es la medida de toda
cultura, porque se convierte en medida de todo lo
humano.

LA CULTURA CRISTIANA
- Valores Culturales: Cristo, medida de nuestra conducta
moral
- Unidad y pluralidad de las culturas indígenas,
afroamericanas y mestizaz
- Nueva cultura
- La acción educativa de la Iglesia
- Comunicación social y cultura.

Se trata de una Iglesia  que quiere hacerse
cultura.

Más allá  de la Promoción Humana se debe
llegar a la cultura cristiana, porque Jesucristo busca
expresarse en una Iglesia, en una Nueva Evangelización
para personas, lugares y tiempos concretos. Una  Nueva
Evangelización no es abstracta, ni en el aire, sino que
es una evangelización que pretende llegar al AQUÍ Y
AHORA de la salvación.

La Iglesia se convierte entonces en misterio de
encarnación de la santidad. Necesitamos santos del
siglo.

No podemos hablas de Cultura Cristiana sin
hablar de Promoción Humana, porque Jesucristo se
hace Verbo Encarnado, Iglesia encarnada en la santidad,
en la comunicación, en el servicio, en la misión con
referencia a unos signos muy concretos. Cuando
entendemos todo esto,  entonces entendemos este
último nivel.

Santo Domingo. Se trata de una Iglesia que
quiere hacerse cultura: cultura indígena, afroamericana,

mestiza, que quiere hacerse ciudad. Para llegar a ésto,
tiene que partir de Jesucristo que se encarna.

La mediación para llegar a la Cultura Cristiana
es la Promoción Humana.

Inculturar el evangelio a la luz de los tres
misterios de Salvación

Santo Domingo dice: Navidad es el gran inicio
de  la evangelización de la cultura, Pascua es la gran
posibilidad de que nuestra cultura humana sea redimida
y Pentecostés es la gran posibilidad de que el Verbo
Encarnado y la Iglesia llamada a encarnarse, se adapte
a las diversas culturas y a los diversos pueblos.

Jesucristo medida de nuestra conducta
moral.

Jesucristo, que busca llevar un mensaje de
salvación a través de la Iglesia misterio de santidad, de
comunión, de servicio, misionera, dentro de un contexto
concreto y para tocar la raíz de nuestra realidad, necesita
llegara a nuestra conciencia personal. Un
redescubrimiento de Santo Domingo, un secreto a
voces: nuestro pueblo perdió la conciencia cristiana, el
sentido del pecado, la posibilidad de valorar el bien y
el mal. Nuestro pueblo necesita de nuevo ser
evangelizado en su conciencia moral. Evangelizar la
cultura es hacer que nuestra conciencia juzgue al estilo
del Verbo Encarnado.

¿Cómo juzgaría Jesucristo nuestra realidad
personal y social? Jesucristo, Verbo Encarnado en
nuestra conciencia personal y a todos los niveles de
nuestro pensar, actuar, etc., penetra todos los niveles
de la vida social y todos los ambientes culturales. Se
penetra la cultura penetrando la conciencia personal y
social. Esto es la Evangelización de la Cultura (ver
gráfica 2).

Porque no por hecho de pertenecer a la
conciencia colectiva de un pueblo una cosa es buena.
Todo pueblo se aferra a su conciencia colectiva y la
defiende como buena en su totalidad.

Aquí es donde entra de lleno la Nueva
Evangelización a poner en crisis con denuncias y
críticas toda cultura.

Hay que cambiar con los valores del Evangelio
al hombre desde dentro. La Iglesia tiene ese gran reto
para evangelizar, aunque las culturas se resistan
defendiendo su conciencia colectiva. Hasta allá debe
penetrar nuestro Plan de Pastoral para no quedarnos en
la periferia de la persona y Barnizar solamente. Se
barniza desde fuera; se evangeliza desde adentro. Desde



la conciencia, se hace cristiana la cultura. Nada que no
pase por el Verbo Encarnado puede ser redimido.

A partir de esta conciencia cristiana personal y
colectiva se cambian los modos de vida, los criterios
de juicio, los principios de valoración y las directrices
de acción. (Ver gráfica 3).

    UNA EVANGELIZACIÓN INCULTURADA.
- Que penetre los ambiente marcados por la cultura
urbana
- Que se encarne en las culturas indígenas y
afroamericanas
- Con un eficaz acción educativa y una moderna
comunicación

El Evangelio que no se hace cultura no está
cumpliendo su misión. Hasta la cultura moderna, la
indígena, la afroamericana, la ciudad, etc. Debe llegar
el Evangelio de Jesucristo para hacerlos humanos y más
que humanos.

Instrumentos privilegiados para la
evangelización de la Cultura

Para la Evangelización de la cultura Santo
Domingo propone dos instrumentos privilegiados. La
acción educativa y los medios de comunicación social.

La acción educativa tiene una gama riquísima
de expresiones y campos de acción. La comunicación
social es también particularmente interesante. Dice
Santo Domingo: la evangelización es comunicación.

La Iglesia debe ser permanentemente
comunicación, que para penetrar la cultura moderna
debe utilizar los MCS. La Iglesia debe preparar gente
en  este campo, con profesionalismo.

Estos dos medios son particularmente
importantes, aunque no los únicos medios.

Inculturación del Evengelio.
Resumiendo este apartado de Cultura Cristiana:

todo lo que tiene que ver con el hombre es cultura, sus
valores y antivalores.

Esta cultura es como una atmósfera, un
ambiente en el que nos vemos todos inmersos. Tiene
cosas buenas y malas.

Cuando se le inyecta el Evangelio a esta
atmósfera encuentra valores que asume, promueve y
plenifica. Esto se llama inculturación del Evangelio (ver
gráfica 4)

Evangelización de la cultura.
Todos los antivalores se ven puestos en crisis

por el Evangelio. Esto se llama Evangelización de la
cultura. Si el Evangelio llega a los Altos de Jalisco,
produce cultura cristiana Alteña; si llega a Colombia
hay una cultura cristiana colombiana. Por eso no hay
una cultura cristiana, sino culturas cristianas.

Cultura Cristiana.
Los modos de vida convertidos en humanos y

más que humanos cuando el Evangelio se hace cultura.
Cuando el sentir común de la vida de un pueblo

hasta que el Evangelio está en la base de su pensar, en
sus principios de vida, en sus criterios de juicio y en
sus normas de acción. Esto se llama cultura cristiana
que se proyecta en el ethos de un pueblo, en sus
instituciones y estructuras. Entonces surge la economía
cristiana, la política cristiana, etc.

“ Esto no es difícil de entender, ¿cierto?, lo
difícil es hacerlo”.

Con esto termino hermanos, suerte y éxito en
sus aterrizajes y ¡Hasta la próxima!.

Señor, Jesucristo, Hijo de Dios vivo,
Buen pastor y Hermano nuestro.
Nuestra única opción es por Ti.

Ayúdanos a trabajar por una Evangelización
Inculturada que penetre los ambientes de nuestras
ciudades,
Que se encarne en las culturas indígenas y
 afroamericanas por medio de una eficaz
acción educativa y de una moderna comunicación.

JESUCRISTO VERBO ENCARNADO:

NUEVA EVANGELIZACIÓN: para personas,
lugares y tiempos concretos

- Iglesia misterio de santidad
- Iglesia comunión
- Iglesia ministerial
- Iglesia misión

PROMOCIÓN HUMANA:  teniendo en
cuenta los propios signos de los tiempos
- Mujer
- Vida y familia
- Integración L.A.
- Ecología



- Orden democrático
- Orden económico
- Sectas
- Migrantes
- Trabajo
- Empobrecimiento
- Tierra
- Derechos humanos

CULTURA CRISTIANA
- Comunicación social
- Acción educativa
- Nueva cultura la ciudad
- Culturas mestizas
- Culturas afroamericanas
- Cultura indígena
- Conciencia personal y colectiva

EVANGELIZACIÓN DE LA CULTURA

EVANGELIO:
Llega a la realidad “desde adentro”, promueve,

cuestiona, corrige

PRODUCE CULTURA CRISTIANA.
- Modos de vida
- Criterio de juicio
- Principios de valoración
- Directrices de acción

INCULTURACIÓN DEL EVANGELIO:

SE ENCARNA:
AQUÍ Y AHORA

- Asume el lenguaje
- Asume modos de vida
- Crea “expresiones” propias de evangelización
- Crea modelos de Iglesia

EVANGELIZACIÓN DE LA CULTURA
CULTURA:

- Totalidad de la vida de un pueblo
- Atmósfera de: valores y antivalores

EVANGELIO:
- Denuncia
- Corrige

- Cuestiona
- Promueve

LINEAS DE ACCIÓN SUGERIDAS
POR LA ASAMBLEA

1.- NUEVA EVANGELIZACIÓN
2.- PROMOCIÓN HUMANA
3.- CULTURA CRISTIANA

1.- NUEVA EVANGELIZACIÓN
Lineas de acción
1.1.1 Nivel diocesano y decanal
11, 32. Crear espacios de fuerte espiritualidad

en todos los niveles y equipos para trabajar por nuestra
santidad.

25. Acompañar a los campesinos en cuanto sea
posible porque el sujeto es toda la comunidad.

29. Así como se envía a estudiar al extranjero
para formar sacerdotes que se fijen en la pastoral
diversificada no hay nadie quizá “estudiado”.

30. Lo toca todo y a todos, por ello seguir en
pos de la conversión pastoral de nuestra diócesis.

31.1. Dar a conocer el llamamiento a la santidad
teniendo como ejemplo o modelo a Cristo.

Mostrar  la santidad a todos como algo posible
y necesario, para todo cristiano.

32. Promover a los presbíteros para que den una
“ayuda eficaz” cuando aparece un necesitado.

33. Que a nivel diócesis hicieran temas que se
asumieran en todos los grupos de reflexión, por la
urgencia de cumplir con el mandato principal de Cristo:
predicar a todos.

37-38. Exigir  los planes pastorales en las
parroquias.

42. Urge un cambio estructural de la curia,
Seminario y de algunos Párrocos para lograr una
espiritualidad que nos lleve a la santidad.

-Sugiero un cambio total de la Curia para que
se pueda vivir mejor la espiritualidad sacerdotal donde
las hay y donde no, promoverlas.

54. Fortalecer los mecanismos de comunicación
y participación. Apoyar a las pequeñas comunidades
donde las hay y donde no, promoverlas.



- que todas las asociaciones y movimientos
intercambien materiales y experiencias para la gran
unión de la Iglesia.

54.2 Impulsar los equipos pastorales en los tres
niveles de Iglesia. Diócesis, decanato, parroquia.

54.2.3 Presentar el rostro de una Iglesia unida,
entre los hombres y Dios.

55 que la Diócesis, Decanato y Parroquias
trabajen a través de la comunión y participación en todos
los medios (GAM) para lograr nuestro fin (una mayor
evangelización).

- Buscar que en la realización del trabajo
pastoral se tenga en cuenta la complementariedad,
empezando por la Curia. Que aprovechen las instancias
de ayuda que tienen.

- Que se busque la interrelación entre la Pastoral
Fundamental y Pastoral diversificada; de
evangelización y catequesis con Familia.

56 Que los miembros sean más unidos, dejando
sus diferencias y no sólo nombrando a los que no puedan
darles tropiezo.

-Ubicar en las comunidades, sacerdotes que
promuevan el sentido de Iglesia a través de una real
integración (sacerdotes que puedan trabajar juntos) lo
demás es tiempo perdido.

57.2 Integrar a todos los miembros del pueblo
de dios en la Nueva Evangelización.

58.4 Que las parroquias que son comunidad de
comunidades, acojan las angustias de los hombres y
los lleven a una mayor comunión y participación.

60 Renovar las parroquias a partir de estructuras
que permitan sectorizar la pastoral mediante pequeñas
comunidades eclesiales en las que aparezca la
responsabilidad de los laicos.

- Reestructurar o crear nuevas parroquias, que
permitan sectorizar la pastoral.

- En las parroquias urbanas privilegian planes
de conjunto.

- Ayudar a favorecer que las parroquias urbanas
(donde son dos o más) se organicen de tal modo sus
servicios que faciliten la Nueva Evangelización.

60.3 En las parroquias urbanas se deben
privilegiar planes de conjunto en zonas homogéneas
para organizar servicios que faciliten la Nueva
Evangelización.

61 Es necesaria la creación de CEBs, por medio
de material diocesano que asistan a estas comunidades
en íntima comunión con el párroco y el obispo.

- Promover las CEBs en la Diócesis.

- Promover las CEBs en las parroquias.
63.1 Promover los grupos de reflexión hacia

CEBs.
64.2 Crear estructuras para que el Evangelio

llegue a las familias de la perifieria.
67 División de las Parroquias en pequeñas

vicarías.
73 Elaborar proyectos y programas de

formación permanente  para Sacerdotes.
101.3 Ser más abiertos y solidarios a las diócesis

hermanas, ofreciendo sacerdotes misioneros.
130 Sugirieron que se intensifique la

Evangelización en los barrios, para llegar a los más
alejados de la Iglesia.

131 Organizar campañas misioneras, saliendo
al encuentro de los hermanos alejados

169-179 Organizar una campaña de ecología en
las escuelas, para plantar árboles.

237 Concientizar a los sacerdotes del
testimonio, de vida,  a modelo de Jesucristo y rescatar
los valores humanos.

256-257 Programar la parroquia urbana para
que realice una pastoral urbana inculturada.

257 Programar una pastoral urbana. Organizar
misiones de renovación cristiana. Misiones diocesanas.

280 Que haya más publicidad de la Iglesia en
cuanto a programas religiosos en los medios de
comunicación.

293 Promover el protagonismo de los laicos
303.4 Hacer de la opción por los pobre un

servicio de Iglesia.

1.1.2 Nivel Parroquial
279 Que lo  económico se encauce a lo

evangélico: hacer el esfuerzo para tener medios
adecuados y eficaces para transmitir en evangelio
(videos, proyectores, rotafolios).

57.1 Promover aumento y adecuada formación
de agentes para diversos campos de acción pastora,
visitando o buscando a más personas que se
comprometan.

58-60 Hacer que celebraciones eucarísticas en
la parroquia sean centro, fuente y culmen de la vida
cristiana.

60 Renovar las parroquias a partir de estructuras
que permitan sectorizar la pastoral mediante pequeñas
comunidades.

60.2 Organizar cursos para formar y capacitar
a los agentes para que aparezcan como promotores y



responsables dentro de su parroquia.
60 Renovar las parroquias urbanas. Se deben

privilegiar planes de conjunto.
63.2 Elaborar planes de acción pastoral que

aseguren la preparación de los animadores laicos que
asistan a estas comunidades en íntima comunión con
el párroco y el obispo.

128 Introdúzcase en la pastoral la animación
misionera, con la espiritualidad misionera propia.

196 que se difunda un programa de ahorros para
que la gente se prepare en los tiempos difíciles.

199.1 Que se difunda un sistema de educación
económica para los fieles. Vgr. Cómo administrar su
dinero, cómo distinguir un artículo necesario y uno no
necesario.

1.2 AREA: PASTORAL FUNDAMENTAL

1.2.1 Evangelización y catequesis
Temario de evangelización
250 Elaborar temas sobre mestizaje
231 Realizar temas sobre conciencia moral
139 Tratar en los temas de sectas protestantes
40 Temas que lleven a la conversión
33 Insistir más en el contenido de textos bíblicos
32 Que se haga un temario sobre el llamado a

la santidad (3)
25 Elegir temario de acuerdo a la problemática

de la gente.

Catequesis progresiva
33 Motivar más a al catequesis de adultos
45 Promover la formación doctrinal y espiritual

en los laicos, sacerdotes y religiosos
132 Urge un catecismo para la catequesis
132 Urge una guía para la catequesis
57 55 Presentar un plan de catequesis para las

escuelas oficiales
204 Crear folletos de doctrina cristiana en toda

la diócesis
97 Hacer talleres de formación cristiana

Pastoral bíblica
31 Realizar un curso bíblico diocesano y ofrecer

material (4).

Adhesión a Jesucristo
32 Proponer la santidad como clave del ardor

renovado de la nueva evangelización

32 Mostrar a la Santísima Virgen como modelo
de santidad.

243 Realizar encuentros de “comunidades con
Cristo” para lograr la experiencia de Dios.

92 Fomentar la vocación a la santidad en las
religiosas.

45 Impulsar una espiritualidad renovada.
32 Buscar instrumentos para una experiencia

de Jesús en las modalidades de Santo D.
31 Promover en los movimientos los talleres

de oración.
30 Buscar una verdadera conversión (2)

Anuncio del Evangelio
36 Purificar de elementos ajenos a la auténtica

fe cristiana.
12 Estudio formal de las sectas.
141 142 Cuestionar nuestra evangelización

desde la proliferación de sectas
29 Utilizar los medios que hagan llegar el

evangelio al centro de la persona y sociedad
33 Presentar la Palabra de Dios como

cuestionante y transformadora de las realidades.
31 Anunciar y transmitir auténticamente la

Palabra de Dios
30 Proclamar la Buena Nueva con un lenguaje

acorde con las realidades culturales
26 tomar en cuenta la urbanización, la pobreza

y la marginación
49 Acentuar la dimensión misionera y se

establezca en un centro diocesano (2)
124 Que se den cursos sobre Iglesia misión.
165 Llevar el Evangelio a los más alejados

Grupos de reflexión
230 Ofrecer material para grupos de reflexión

(3)
61 Apoyar los grupos de reflexión por medio

de reuniones para compartir

Formación de agentes para la catequesis
124 Promover cursos sobre la Iglesia misión
101 Estudiar documentos sobre los ministerios

laicales
46, 65 Insistir en el testimonio de vida

1.2.2 Liturgia y religiosidad popular
142, 65 Promover en las parroquias de la

diócesis los ministerios laicales. (66, 67.1 101.4)



54.3, 35 Organizar cursos de capacitación y
preparación permanente diocesana. (47, 51, 58.3)

- Crear un boletín litúrgico diocesano y que
llegue a todas las comunidades.

34, 35 Incrementar los folletos que ayuden a
formar grupos de liturgia. Más material.

35 Instruir sobre contenido evangelizador que
implican los ritos y celebraciones sacramentales

34 Crear talleres en los decanatos o parroquias
36 Instruir sobre religiosidad popular, preparar

esquemas para celebraciones populares.
(graduaciones, quinceañeras, peregrinaciones,

etc.)
34 Fortalecer el equipo diocesano de liturgia.
53 Proponer formas, signos y acciones para que

las celebraciones ayuden a inculturar el Evangelio.
- Unificar en los sacerdotes el modelo y espíritu

de las celebraciones eucarísticas y demás sacramentos.
31 Invitar a los encargados decanales a

reuniones del equipo diocesano
- Promover cursos de liturgia para sacerdotes
35 Apoyar a los equipos parroquiales de liturgia.
- Numerosas aportaciones se refieren más a cada

celebrante o a los niveles decanal y parroquial.

1.2.3 Pastoral social y Cáritas
164 Promover talleres de doctrina social en la

Iglesia
238 Promover conciencia crítica ante los MCS
279 Aprovechar los MCS para evangelizar
165 Concientizar sobre derechos humanos
260 Promover pastoral ambiental diferenciada

(especial atención a marginados)
190 Apoyar y promover asociaciones

campesinas
189 Promover alternativas para evitar la

emigración
107 Denunciar proféticamente las situaciones

injustas
67 Promover la espiritualidad propia del

promotor social
31.2 Establecer encargados decanales de

Pastoral social

1.3.1 Familia
64 Ofrecer material para reflexiones en familia
64 Que haya equipos de pláticas pre-

matrimoniales en cada parroquia
152 Curso de sexualidad

156 Curso de moral familiar
222 Grupos de reflexión en periferia
235 Curso sobre dignidad humana en la familia

1.3.2 Adolescentes y jóvenes
31 Realizar  temarios sobre Espiritualidad

juvenil
31 y 32 Que se adapten los temas de Cuaresma-

Pascua, para adolescentes y jóvenes
45 y 48 Promover una santidad como la de Jesús
119 Promover el protagonismo de los jóvenes

a través de la metodología del VER, JUZGAR,
ACTUAR

120 Favorecer la creación y animación de
grupos y comunidades juveniles con continuidad y
perseverancia vigorosas y evangélicas.

121 Que haya asesor propio para adolescentes
154-156 Curso especial para asesores juveniles

1.3.3 Campesinos
54.1 Dar a Cristo desde su pobreza en cada una

de sus acciones
171.2 Curso de conservación de la ecología
- Conocimiento de lo que dice la Doctrina Social

de la Iglesia
173 Orientación sobre los derechos de la tierra
178 Creación de cooperativas
- Cursos de asesoría técnica
242 Taller para formar conciencia cívica y su

aplicación en elecciones políticas (sin partidismos)

1.3.4 Educación y cultura
31, 32 Por eso sus miembros deben esforzarse

cada día en el seguimiento de Jesús y en obediencia al
Espíritu para ser santos e inmaculados en su presencia
en el amor.

32 Proporcionar temario sobre las celebraciones
litúrgicas para aplicarlas en grupos de barrio.

44 Mayor atención a la catequesis
- Más coherencia entre fe y vida
- Mayor fomación dotrinal, profunda para mayor

vida de fe
80 Urge apoyar agentes el compromiso de los

laicos en la promoción de vocaciones consagradas
99 Impulsar laicos (de lugares marginados) que
sobresalgan en Educación

12, 156 Que todos vayamos trabajando para
adquirir las actitudes de Jesucristo

125 Fomentar la misión en nuestra Diócesis



142 Promover una Iglesia Ministerial en el
aumento de ministro ordenados y la promoción de
ministros laicos para impulsar el servicio evangelizador
en todos los sectores y así contrarrestar el proselitismo
de las sectas.

255.1 Cambiar el manejo de MCS
instruyéndonos en las técnicas de comunicación.
Usando los MCS.

263-266 Crear cursos para los maestros para
recordar la misión que tiene como responsables de la
Evangelización dentro de sus aulas.

263.2 Valor de la educación como proceso
dinámico que dura toda la vida de la persona y de los
pueblos

268 Hacer un instituto tecnológico diocesano
para la preparación de laicos.

270 Impulsar la transformación de la escuela
católica en una comunidad que se a centro de irradiación
evangelizadora mediante alumnos, padres y maestros.

273 Promover la formación permanente de los
educadores católicos en el crecimiento de su fe y en la
capacidad de comunicarlo.

270 Enfrentar el desafío: ignorancia religiosa
de los jóvenes

s/n Promover y organizar las escuelas decanales
y parroquiales para la preparación y eficacia de los
ministerios laicales.

S/n Fomentar con responsabilidad y
profundidad los espacios necesarios donde haya
experiencia de santidad y servicialidad.

S/n Vivir la liturgia para invitar a la comunidad
a vivirla

S/n Evangelizar desde dentro (la conciencia)
porque evangelizar desde fuera, solo barnizamos la
realidad. Se asume como bueno pensando que toda
acción pastoral es educativa.

1.3.5 Pastoral vocacional
4 Preparar y hacer llegar material para trabajar

con los seminaristas en familia. Que este material llegue
a los párrocos.

79 Presentar una promoción vocacional
atrayente a los jóvenes.

80 Estructurar una pastoral  vocacional de
acuerdo a algunas metas conjuntas con pastoral juvenil
y familiar.

82 Promover de modo eficaz que todo el pueblo
sienta como un compromiso propio la promoción de
las vocaciones sacerdotales y religiosas.

79 Fundamentar la pastoral vocacional en al
oración y frecuencia de sacramentos, y poner medios
que ayuden a los jóvenes a discernir su vocación.

1.4 area: Agentes de pastoral:
1.4.1 Grupos asociaciones y movimientos

(GAM)
54.3 Conocer en todos los grupos lo que es

Pastoral de conjunto

1.4.2 Religiosos (as)
31 Círculos de estudio de la Biblia y

Documentos de la Iglesia
93 Crear espacios afectivos de acción pastoral

conjunta de las escuelas de religiosos, con los equipos
de pastoral juvenil, vocacional, formar comunidad en
cada parroquia círculos de catequesis y formación
humana.

85 Hacer presente en todas las situaciones la
fuerza del Evangelio en el testimonio de una vida
consagrada al Señor.

37 Promover, orientar y apoyar todas y cada una
de las comunidades religiosas, no sólo una por
compasión o amistad personal, en concreto enrolarlos
en el caminar de la diócesis.

31 Dar respuesta clara, consciente y serena una
vida de santidad a la que Cristo los llama.

1.4.3 Sacerdotes
68, 2.3 Promover vocaciones sacerdotales en

escuelas de gobierno.
69.2 Conservar la unidad entre Obispos,

Presbíteros y Diáconos.
75.1 Promover la humildad en el servicio de

los agentes.
128 Que las parroquias organicen su equipo de

misiones en regiones indígenas cada año.
17-24 Que haya un mayor testimonio para que

broten los ministerios laicales.
45.1 Organizar más cursos de actualización

teológica y pastoral.
(?) Acercarse un poco más a los jóvenes con

problemas.

1.4.4 Seminario
83 Tener más ideas claras sobre las verdades

sobre cristo, sin extremismos teológicos.
68, 84 Ejercitar la autoridad como servicio,

propiciar la participación de los alumnos en las



decisiones que competen a ellos.
84 Revisar contenidos para afrontar mejor la

N:E y la PH y la Inculturación del Evangelio.
128 Integrar en el programa de estudios un curso

de Misionología.
168 Crear conciencia en la denuncia de la

injusticia.
263 Lograr una formación integral
279, 29 Que se enseñen lenguajes y técnicas de

los MCS

1.4.5 formación de agentes
Formación integral
32 continuar e intensificar la formación de los

agentes con un ardor renovado.
33b formar evangelizadores a partir del anuncio

del Kerygma, su adhesión personal a Cristo y su efectivo
compromiso. (41-42)

52-2 Capacitar agentes en todos los niveles, para
encarnar el Evangelio y lograr una sociedad más
humana y fraterna.

57 formación de agentes para los diversos
campos de la acción pastoral.

57 Potenciar los centros de formación de
agentes desde el proyecto diocesano.

57 Impulsar procesos globales, orgánicos,
planificados de formación de agentes por medio de
programas.

60-2 Capacitar agentes laicos para encarnar le
Evangelio en nuestra cultura.

60 Actualizar los programas de escuelas y
unificar los criterios para la formación de escuelas
parroquiales.

61 Capacitar laicos para el proceso de la nueva
evangelización. Que haya motivación de los sacerdotes,
y que haya mayor comunicación entre vicarios y
párrocos.

60-2 Organizar curso para conocer Santo
Domingo.

94 Cursos a nivel superior para agentes laicos
más capacitados

95 Urge formar integralmente a los laicos.
96-98 Crear escuela de agentes en cada decanato

para que se intensifíque la evangelización nueva
98 actualizar los cursos de formación de

agentes, evitando clericalizarlos y buscando que seana
conscientes de su responsabilidad.

Formación de los sacerdotes

29-30 cursos de formación permanente para
sacerdotes, religiosas y laicos.

67-75 Promover integralmente la formación de
los presbíteros

73 Fomentar espacios que favorezcan la
formación permanente de sacerdotes.

Formación espiritual
26-1 Crecimiento en la fe de los agentes para

crecimiento en la fe de las comunidades
31-2 Taller de espiritualidad para un encuentro

profundo con Jesucristo (dio. Y dec.)
31-53 Que los agentes tengan a Jesús como

modelo de santidad y traten de configurarse a El.
31-52 Retiros decanales y diocesanos para

renovación espiritual (conversión)
32 Trabajar para que los agentes vivan en

oración y acción unidos a Jesucristo dando testimonio.
- Promover en los agentes una espiritualidad

fundamentada en Cristo el Santo, para dar testimonio y
hacer más eficaz la evangelización.

- Campañas de oración comunitaria e impulsarla
en equipos y consejos ya que de ella emana la fuerza
de la persona y de la propia identidad.

- Luchar cada día por vivir en el seguimiento
de Jesús y en obediencia al Espíritu

- Crear taller de “formación Espiritual” para
agentes de pastoral.

Formación de ministerios
45 Promover y capacitar laicos para algunos

ministerios
56-57 Promoción y formación para la Eucaristía

mediante una guía  de preparación unificada en la
diócesis.

66 Necesitamos existir y servir en una Iglesia
rica en ministerios.

95 Promover los ministerios laicales,
principalmente en las comunidades mas necesitadas.

Formación para grupos de reflexión
63-2 Preparación de los agentes que dirigen

grupos de reflexión.
38-2 Organizar a nivel diocesano los grupos de

reflexión, definiendo su objetivo y curso de acción.
54-1 Crear mecanismos de comunión y

participación, para programar y evaluar juntos y sobre
todo para trabajar unidos.

63-2 Aumentar el amor a la Iglesia y la



comunión mediante: pastoral de conjunto y
participación de laicos.

95 Que los pastores acompañen a laicos en el
descubrimiento y maduración de su vocación.

Formación misionera
52-2 Formar agentes con sentido misionero,

tomando los doc. De la Iglesia sobre este tema.
56 Curso de eclesiología y misionología par

agentes laicos (lineas de Santo Domingo).
128 Impulsar la dimensión misionera.

Otros aspectos
81, 8 Revisar la formación del seminario menor

para que responda a las exigencias de la nueva
evangelización.

50 Organizar foros con dirigentes de la
sociedad: participar en distintos foros, organizarlos
invitando a otros.

128 Capacitar a los agentes sobre otras
religiones.

2.- PROMOCIÓN HUMANA
LINEAS DE ACCIÓN

Subtema: Derechos humanos
Ideas fuerza y su desarrollo
1.- Igual dignidad de todos los seres humanos

por ser creados a imagen y semejanza de Dios (164)
(Actitudes exigidas al agente de pastoral)
- Encarnar el mensaje de Cristo aquí y ahora
- No manipular a las personas
- Defender la vida desde el primer momento
- Tomar conciencia de su dignidad
- Concienciar a las personar en igualdad entre hombre
y mujer
- Coherencia entre fe y vida.
- Denunciar atropellos a la dignidad humana.

2.- Defender la vida desde el primer momento
de la concepción hasta el último aliento.
- Valorar a las personas por lo que son y no por lo que
tienen.
- Corresponsabilidad en la pareja en relación a la
procreación
- Denunciar campañas de aborto
- Denunciar campañas contra la natalidad
- Denunciar la eutanasia
- Respeto a las personas.

3.- El respeto a los derechos es la paz.
- Superar injusticias y discriminaciones
- Denunciar la violencia que existe a todos los niveles

Lineas de acción que refuercen las
prioridades

1.- Familia
- Promover paternidad responsable
- Método Billings

2.- Adolescentes- jóvenes
- Catequesis sobre el valor de la vida y la sexualidad
- Promover círculos de novios

3.- Campesinos
- Que se promueva la dignidad de la mujer
- Que se sigan promoviendo temarios para grupos de
reflexión campesinos

4.- Formación de agentes
- Promover estudio de D.S.I. en las parroquias
- Cursos de D.S.I. en la Diócesis
- Formar conciencia de la dignidad e igualdad de la
persona

5.- Evangelización integral
- Que en los textos de catecismo se incluya el tema:
Dignidad e igualdad de la persona

6.- Pastoral social
- Que apoye a grupos y organismos que defienden la
vida
- MCS. Banco de datos sobre promoción a la vida y
defensa de los humanos
- Que se comparta en periódicos parroquiales

7.- Formar comunidad

Subtema: Tierra
Ideas fuerza y su desarrollo:
1.- Visión cristiana de la tierra. Dios es el

creador y dueño de la tierra, el hombre es sólo el
administrador.

Actitudes exigidas al agente de pastoral
- Valor al respeto de la tierra
- Compromiso ante Dios
- Cambio de mentalidad



2.- Visión mercantilista. La tierra como
explotación y lucro
- Sentido trascendente
- Solidaridad
- Profundización del sentido de tener

3.- Gentes sin tierra. La tierra debe estar al
servicio del hombre y no el hombre al servicio de la
tierra.
- Apoyo a grupos de ayuda
- Solidaridad
- Presencia efectiva

Subtema: empobrecimiento
Ideas fuerza y su desarrollo:
1.- Descubrir en los rostros sufrientes de los

pobres el rostro del Seño. Cristo se hace presente en
los pobres.

Actitudes exigidas al agente de pastoral
- Sensibilidad ante las necesidades
- Compasión y fe
- Acercamiento concreto, búsqueda
- Compartir con ellos su experiencia y lucha por la vida
- Salir de nuestra conformidad
- Revisión
- Conocer la D.S.I
- Compromiso, justicia y misericordia
- Conversión personal y comunitaria

2.- Jesucristo nos desafió a dar testimonio de
pobreza
- Sencillez
- Santidad de vida
- Desapego
- Estilo de vida y estructuras pobres
- Servicio a los pobres desde los pobres

3.- Opción por los pobres.
3.1 Cristo vino a evangelizar a los pobres
3.2 El empobrecimiento no sólo e material,

también es espiritual, moral, socio-cultural.
- Mística de vida
- Anunciar a Cristo con fuerza
- Vivirla en hechos concretos
- Compartir
- Conciencia de esta opción
- Acompañamiento

    Lineas de acción que refuercen las prioridades:

1.- Familia:
- Atención a familias con problemas y niños
abandonados

2.- Adolescentes- jóvenes:
- Prever la atención a jóvenes con problemas

3.- Campesinos:
- Promoverlos desde su potencial

4.- Formación de Agentes:
- Promover agentes entre los pobres
- Revisar continuamente la opción por los pobres

5.- Evangelización integral:
- Privilegiar el servicio fraterno a los más pobres.

6.- Pastoral social:
- Nuestras parroquias sean espacio de solidaridad
- Atención pastoral a los presos
- Promover los derechos humanos
- Promover la D.S.I
- Mejor organización de cáritas en los tres niveles
- Talleres de democracia
- Acciones más de promoción que de tipo asistencial

7.- Formar comunidad:
- Destinar recursos a la Evangelización permanente de
los pobres
- Revisar las estructuras y métodos que favorezcan el
acercamiento a los pobres en los tres niveles
- Revisar la economía en los distintos niveles

Subtema: Trabajo:
Ideas fuerza y su desarrollo
1.- El trabajo dignifica al hombre, lo hace

cocreador con Dios y tiene un valor salvífico
- Descubrir el valor salvífico del trabajo
- Concientizarnos de que el trabajo perfecciona la obra
de Dios
- Acercarnos al mundo de los trabajadores

2.- Los derechos del trabajador son un
patrimonio de la sociedad
- Trabajar con alegría
- Descubrir  que el trabajo es un servicio a los hermanos



- Solidarizarnos con los trabajadores
- Despertar la responsabilidad en los trabajadores
- Apreciar el valor y el esfuerzo del trabajador

    Lineas de acción que refuercen las prioridades:
- Promover los derechos y deberes de los trabajadores
- Crear talleres de sensibilización de deberes y derechos
de los trabajadores
- Promover fuentes de trabajo
- Apoyar las organizaciones que ya se tienen (obreros
guadalupanos)
- Formar cooperativas
- Dar a conocer D.S.I
- Favorecer por parte del gobierno la creación de fuentes
de trabajo
- Impulsar pastoral del trabajo
- Formación del trabajador
- Ofrecer temario sobre el valor y dignidad del trabajo

Subtema: Migrantes:
Ideas fuerza y su desarrollo
1.- Migrantes a Estados Unidos. Cristo

peregrino se hace peregrino.
- Comunicación y apoyo entre diócesis

2.- Peregrinaciones a santuarios de la diócesis.
El Verbo se hizo carne para unirnos como pueblo.
- De acogida y respeto o costumbres de convivencia

3.- Campesinos migrantes a la ciudad. Jesús
educa a sus discípulos para que sean misioneros.
- Diálogo

Lineas de acción:
1.- Familia:

- Realizar censo de migrantes

2.- Adolescentes-jóvenes:
- Presentar catequesis y asesoría adaptada a su cultura
- Dar asesoría legal

3.- Campesinos:
- Presentar alternativas para que no se vean obligados
a migrar

4.- Formación de agentes:
- Formación religiosa
- Evangelizaciones

5.- Evangelización integral:
- Catequesis para peregrinos
- Ofrecer catequesis adaptada a su cultura
- Tener visita pastoral programada a Estados Unidos

6.- Pastoral social:
- Reorganizar equipo diocesano de pastoral de
migrantes
- Presentar alternativas a los campesinos
- Protección de los derechos humanos a los migrantes

Subtema: Económico:
Ideas fuerza
1.- Asumir, conocer, difundir y vivir la doctrina

social de la Iglesia.
- Educar en los valores de la laboriosidad y el compartir
los valores de la honestidad
- Retomar la promoción de los más pobres

2.- Discernir y denunciar aquéllos mecanismos
de la economía del mercado que dañen
fundamentalmente a los pobres.
- Formación cívica para poder exigir nuestros derechos
- Educar a nuestras familias para no dejarnos influenciar
por la cultura consumista y egoísta
- Interesarnos por la economía nacional y mundial
- Formación de agentes

3.- El problema de la deuda externa
- Evitar la apatía participando en política
- Concienciar y consolidar en los valores cívicos
- Luchar contra el individualismo viviendo en comunión

   Lineas de acción que refuercen las prioridades:
1.-   Familia
2.- Adolescentes y jóvenes
3.- Campesinos
4.- Formación de agentes
5.- Evangelización integral
6.- Pastoral social

Subtema: orden democrático:
Ideas Fuerza y su desarrollo

1.- La Iglesia no tiene un modelo de régimen
político
1.1 Aprecia el sistema democrático
1.2 Una genuina democracia debe ser justa y



participativa
- Asumir los valores de una genuina democracia (
pluralistas, justa y participativa)
- Devolver el protagonismo en el desarrollo al pueblo

2.- Construcción de una sociedad justa
2.1 A partir de los valores evangélicos
2.2 Que garanticen la libertad inherente a toda
persona
- Asumir los valores de la doctrina social de la Iglesia
- Crear  y aprovechar los espacios de participación

3.- Deterioro de la democracia
3.1 El problema no es estructural sino de personal
- responsabilidad, corresponsabilidad, participación y
respeto a la dignidad humana
- Dialogar con los constructores de la sociedad para
construir el bien común

    Lineas de acción que refuerzan las prioridades:

1 Familia:
- Aprovechar  semanas de familia

2 Adolescentes:

3 Campesinos:

4 Formación de agentes:

- Capacitar al pueblo para que sea protagonista en el
ejercicio de su democracia

5 Evangelización integral:

6 Pastoral social:
- Talleres de Doctrina Social
- Talleres de Democracia
- Utilizar temas en tiempos fuertes
- Orientar, capacitar,  iluminar y acompañar
movimientos democráticos

7 Formar comunidad

Subtema Ecología:
Ideas fuerza y su desarrollo
1.- Reconocer la creación como obra de Dios

- Sentirnos parte de esta creación
- Ver las cosas como obra de Dios y no sentirme dueño

- Ser responsables en el uso de bienes renovables y no
renovables
- Sensibilidad ante campañas a favor de la ecología

2.- La Creación es obra de la Palabra del Señor
y la presencia del Espíritu
- Respeto, admiración y acción de gracias
- Reconocer la presencia de Dios en la naturaleza
- Fomentar una espiritualidad que nos lleve a amar y
respetar la naturaleza

3.- La Ética ecológica implica el abandono de
una moral utilitarista e individualista y la promoción
de la solidaridad y la justicia
- Promover la justicia y la solidaridad como valores
indispensables
- Destino universal de los bienes
- Saber compartir los bienes naturales

    Lineas de acción que refuercen las prioridades:

1 Familia:
- Promover la higiene en los hogares (3)

2.- Adolescentes- jóvenes:
- Campañas en pro de la ecología (1)

3.- Campesinos:
- Concienciar sobre la solidaridad (3)

4.- Formacion de agentes:
- Tomar conciencia en cursos de esta problemática (1)

5.- Evangelización integral:
- Proporcionar material sobre ecología para tomar
conciencia

6.-  Pastoral social:
- Apoyar y promover cursos intensivos sobre la ecología

Subtema Integración:
Ideas fuerza y su desarrollo
1.- transformar las estructuras que no respondan

a las necesidades de los pueblos
- Valentía
- Colaboración y solidaridad
- Unidad

2.- Jesús ha realizado la fraternidad de todos



(204,2)
- Dialogo
- Comunión
- Participación
- Actitud de escucha

3.- Fomentar y promover una economía
solidaria de justicia y participación
- Educador
- De profeta que denuncia
- Desprendimiento
- Colaboración
- Generosidad
- Solidaridad

Lineas de acción:
1 Familia:

- Formular temas para el diálogo en familia

2.- Adolescentes-jóvenes:

3.- Campesinos:

4.-  Formación de agentes:
- Buscar medios y pistas de realización sobre comunión
y participación

5.-  Evangelización integral:

6.-  Pastoral social:
- Acercamiento con los que tienen influencia en la
comunidad o en las estructuras sociales
- Promover cooperativas
- Animar iniciativas de ayuda a migrantes, impulsar,
asesorar
- Promover fuentes de trabajo
- Cursos de D.S.I.

Subtema vida y familia:
Ideas fuerza y su desarrollo
1.- La familia Iglesia Doméstica que acoge,

vive, celebra y anuncia la Palabra de Dios
1.1 La familia lugar privilegiado para la

realización personal junto con los seres amados (214).
1.2 Matrimonio y familia proyecto original

de Dios (213)
- Capacitar agentes para cuidar y cultivar los valores
familiares como son respeto, diálogo, servicio y oración.
- Fortalecer la Iglesia y la sociedad a partir de la familia
promoviendo los valores teniendo una formación

permanente.
- Respetar y defender la vida en el matrimonio
- Promover la preparación al matrimonio

2.- El hombre no es ni puede ser  árbitro de la
vida (215)

2.1 Familia santuario de la vida (214b)
2.2 Por su naturaleza y vocación la familia debe

ser promotora del desarrollo protagonista de una
auténtica política familiar.
- Formación de los futuros esposos a través de círculos
de novios.
- Dar material y talleres de preparación
- Promover el respeto y valorar la dignidad de la
persona.
- Promover la formación de la persona humana integral
y valorar el proyecto familiar

3.- El hijo debe ser responsablemente acogido
en la familia como don precioso de Dios, al niño
concebido aún no nacido se le debe defender la vida
(215)
- Orientación a las familias sobre la vida
- Denuncia a las campañas antinatalistas
- Promover respeto a la dignidad de los demás y la
defensa de los más desprotegidos

   Lineas de acción que refuercen las prioridades:
1.-  Familia
2.- Adolescentes-jóvenes
3.- Campesinos
4.- Formación de agentes
5.- Evangelización integral
6.-Pastoral social
7.-Formar comunidad

Subtema: mujer:
Ideas fuerza y su desarrollo
1 Toma de conciencia de la dignidad como del

hombre y de la mujer
1.1 Crear espacios para que la mujer pueda

desarrollar sus valores y aportarlos a la sociedad y a la
Iglesia.

1.2 Evitar toda clase de reduccionismos.
1.3 Rechazar actitudes machistas y

quererlas, respetarlas y aceptarlas.

2.- La nueva Evangelización debe ser promotora
decidida de la dignidad de la mujer



2.1 Provocar en las tareas de evangelización los
detalles propios de la mujer, como el amor, la
sensibilidad para lo concreto.

2.2 Aceptar a la mujer como agente
evangelizador y no simplemente por lo que hace.

2.3 Que se acepte a la mujer por lo que es,  y
no simplemente por lo que hace.

2.4 Promover en la comunidad la confianza en
la mujer, para que la acepten como agente
evangelizador.

3.- La mujer es la que comunica, sostiene y
defiende los valores de la vida

3.1 Poner en práctica programas de educación
para el amor y educación sexual en la perspectiva
cristiana.

Lineas de acción:
1.- Familia:

- Acompañamiento a mujeres en situaciones especiales.

2.- Adolescentes-jóvenes:

3.- Campesinos:

4.- Formación de agentes:

5.- Evangelización integral:

- Denunciar todo lo que margina a la mujer.

6.- Pastoral social:

3.- CULTURA CRISTIANA
LINEAS DE ACCIÓN
3.1 formar comunidad

3.1.1 Nivel Diocesano
100 Fortalecer la organización de los laicos a

todos los niveles de estructura pastoral.
255 Orientar por medio de folletos nuestros

quehaceres con respecto al Evangelio
124 Obtener un fervor misionero que vaya más

allá de nuestras fronteras.
233 Cambiar las estrategias en cada parroquia

(oportunidad laico)
231 Formar conciencia moral individual y

colectiva

44 La nueva Evangelización tarea de todos.
279-286 Educar al presbiterio sobre cultura  y

comunicación social.
283 Promover profesionales católicos en M.C.S
55 Promover el aumento y la adecuada

formación de agentes
280 Equipo de M.C.S
282 Tener un medio propio en la Diócesis
54 Atención a grupos de barrio y marginados
60 Buena preparación de laicos en la línea

espiritual (exp. De Dios).
230 Inculturación del Evangelio en todos los

aspectos
63 Buscar la integración de las comunidades E.

DE BASE en nuestra Diócesis
125-126 Formar un equipo permanente de

misiones y pase a los demás niveles.
281 Formar y sostener un periódico regional o

diocesano de material pastoral.
45 Formación permanente del presbiterio.

Concursos intensos.
46 Santificación del clero.
54 Unidad entre los sacerdotes.
92 Ministerios laicales urgentes
299 Talleres de pistas de M.C.S
63 Promover CEBS
60 Renovación de la Diócesis con estructuras

que permitan una pastoral más ágil.
57 Integración y correlación entre grupos,

movimientos y asociaciones.
265 Que la Diócesis se modernice en sus

métodos de evangelización.

3.1.2 Nivel decanal
58 Dando desde nuestra pobreza, realizar

misiones en Diócesis necesitadas.
54-64 Impulso evangelizador a nuestra iglesia

particular, vivir en comunicación y participación
15 Mejor apoyo de nuestros párrocos para poder

llegar a todos los sectores.
299 Crear equipos que visiten a las

comunidades y promover así visitas pastorales.
229 Que se penetre la doctrina cristiana en todos

los niveles de educación primaria,  secundaria,
preparatoria y universitaria.

302-303 Primero evangelizarse uno como
agente y servir a la comunidad donde vivimos.

- Romper nuestro egoísmo
66 Hacer que el Misterio de Cristo se acutalice



a través del servicio de cada uno de nosotros los laicos.
- Organizar en las parroquias estudios sobre

medios de M.C.S
58 que tratemos todos los agentes de pastoral

en unión con el párroco de integrar en el trabajo pastoral
a todas las asociaciones y movimientos, para una mejor
evangelización.

9 Que se preste más apoyo y material para que
se haga una catequesis de conjunto.

45 Promover una espiritualidad profunda entre
los agentes de pastoral

58 Cualificar la formación y participación de
los laicos, capacitándolos.

178.3 Empezar por conocer y propagar el DSD,
para ver los rostros que sufren a Cristo y decidirnos a
trabajar ya.

58 Que se evangelicen a los agentes laicos, se
promueva la liturgia y la P.H.

32 Tener más cuidado o sea acercarse más a las
comunidades que estén más retiradas de las parroquias.

59-60 Que no hay sacerdotes solos en las
comunidades

244 Realizar y actualizar censos para conocer
bien la realidad y circunstancias de nuestras parroquias.

259 Promover más decididamente los grupos
de reflexión.

10 Llevar una pastoral más intensa.

3.2 Pastoral fundamental
3.2.1 Evangelización y catequesis
297 Elaborar temas que nos capaciten en los

medio de comunicación social.
31 32 Insistir en la santidad como lo presenta

Santo Domingo (3)
237 Remarcar el tema del pecado a la luz del

amor de Dios.
331 Que sean más Cristólogos
243 Que sean más inculturados
- Reprogramar temario a la luz de los tres temas

de Santo Domingo
231 Elaborar temas para formación de la

conciencia moral
228 Temario adaptado a la ciudad y a los

ranchos.
266 Temario que ayude a la maduración de la

persona según nuevos valores

Pastoral Bíblica:
65 Promover en las parroquias la escuela bíblica

38 Apoyar para que la Sagrada Escritura llegue
a las familias

140 Unificar criterios en el uso de la Biblia
140 Apoyar curso bíblico a nivel decanato
31 Promover curso diocesano

Catequesis integral:
35 Crear un proceso gradual en el crecimiento

de la fe
269 Mejorar la acción catequística en escuelas,

centros de catecismo y material
265 Elaborar un catecismo diocesano de

acuerdo a la situación de la diócesis (3)
247 Unificación de textos de catequesis.
265 Intensificar la catequesis con maestros,

papás y catequistas.
54 Tomar como modelo al Documento de Santo

Domingo
256 Ofrecer un catecismo para la ciudad.

Formación de Agentes para la Catequesis
125 Promover el espíritu misionero en los niños

y adolescentes (IAM)
228-230 Tomar conciencia de los valores

indígenas (4)
282 Ofrecer material que ayude a formar

conciencia crítica en los MCS
- Propiciar espacios para compartir experiencias

sobre los indígenas.
279 Capacitar en el uso de los medios de

comunicación social para evangelizar (2)
302 Que se promueva la conversión personal y

comunitaria
231 242 Que la evangelización tome en cuenta

toda la persona
41 53 Promover en los agentes una nueva

espiritualidad
265 Promover cursos para los maestros (2)
49 Formación de catequistas para adolescentes
257 Promover que la escuela catequística el

Evangelio haga cultura

3.2.2 Liturgia y Religiosidad popular
248 Informar sobre intentos de inculturación de

la liturgia en ambientes indígenas
248.1 Promover folletos con signos propios de

liturgia en nuestra diócesis para celebraciones sociales.
248 Armonizar los signos propios con la

doctrina y con la ley de la iglesia



247 Purificar la religiosidad popular
proporcionando materiales

3.2.3 Pastoral social y cáritas
32 Incrementar el número de cooperativas a

nivel diocesano
72 Analizar la realidad y discernir los signos de

los tiempos
97.2 Realizar talleres de Doctrina Social en

todos los niveles
148.3 Promover y acompañar mejor a los

equipos de caridad parroquiales.
168 Organizar talleres sobre derechos humanos
159.2 Crear mecanismos eficaces de ayuda a

los necesitados
170 Despertar la conciencia ecológica
167 Apoyar grupos y asociaciones que buscan

la justa reforma política y agraria
178.3 Promover a los pobres para que sean

sujetos de su propio desarrollo
- Crear conciencia de solidaridad y ayuda mutua
182 Apoyar organizaciones de trabajadores y

formarlos en Doctrina Social de la Iglesia
195.2 Elaborar materiales de apoyo que

iluminen los nuevos signos de los tiempos
233 Crear un centro de formación social
238 Participar en movimientos sociales justos

a nivel regional y nacional.
243.1 Evangelizar a los constructores de la

sociedad (líderes)
243.3 Hacer un estudio sobre la identidad del

alteño
255 Promover al campesino para que no tenga

que emigrar a la ciudad o a otros países
279 Hacer intercambios culturales entre

parroquias y barrios
302-303 Formar agentes para la Pastoral Social
- Fortalecer equipo de pastoral de Emigrantes

3.3.- Pastoral diversificada:
3.3.1 Familia:
8 Hacer una profesión de fe de la familia
26,1 Crear grupos de barrios
32 Realizar folleto de oraciones para la familia
33 Lo diocesano apoye a parroquias a través de

decanatos
57 Promover la formación de agentes de familia,

en todos los niveles.
64 Que la pastoral familiar sea prioritaria y

básica
- Que se promuevan las celebraciones masivas
124 Se le de importancia como primer nivel de

Iglesia y misionera
186 Buscar maneras para atender familias

emigradas
210 Intensificar a la familia a ser santuario de

vida
211 Lograr una mejor asesoría en todos los

niveles
22,3 Que se promueva la capacitación en

paternidad responsable (297)
231 Impulsar más talleres pre-matrimoniales
- Atención a casos especiales (alcoholismo,

drogadicción, divorciados, separados)
- Los movimientos que forman pastoral familiar

asuman
236 Concientizar sobre el uso de M.C.S (cursos)
237 Catequesis familiar
238 Crear órgano de información de pastoral

familiar
263 Que se promueva en las escuelas católicas,

la evangelización familiar.
274 Cursos de sexualidad en los valores del

Evangelio
284 Formación de la familia en la crítica sana.

3.3.2 Adloescentes-jóvenes:
32 Ofrecer temas de formación cristiana para

adolescentes
54 y 112 Realizar curso de capacitación a fin

de que los adolescentes y jóvenes aprendan a ser críticos
ante los M.C.S y despierten la conciencia ante su
responsabilidad.

112 Elaboración de temas para adolescentes y
jóvenes sobre drogadicción, socio-económico y
político.

241 Impulsar acciones de prevención en la
sociedad y de atención y curación a los drogadictos.

- Denunciar los daños valientemente ante todas
sus causas.

252 y 262 Evangelizar en el cine, el teatro, en
la música

274 Elaboración de temas sobre la vida, el amor
y la sexualidad.

280 Ofrecer material, para formar una
conciencia crítica ante los M.C.S

3.3.3 Campesinos:



54 Que todas las parroquias trabajen unidas para
que nuestros campesinos crean.

60.2 Organizar los equipos parroquiales de
campesinos

61 Orientar e impulsar las acciones conjuntas
de campesinos con proyección económica (cooperativas
de ahorro y consumo)

171 Que el campesino vea la tierra como un
don de Dios

174 Aceptar a los campesinos como prioridad
muy nuestra y crear programas de capacitación y
organización que sean capaces de entusiasmarlos.
? Velar por las comunidades rurales con programas que
les permitan vivir mejor.

179 Promover la educación de campesinos
marginados ( cursos, talleres, becas, escuelas) para que
sean promovidos desde su propia realidad, conozcan
sus derechos y aprendan a organizarse y superarse en
todo.

182.1 Que se unifiquen criterios para ayudar al
trabajador explotado, especialmente al campesino

185 Que den a conocer las leyes laborales para
defender los derechos de los trabajadores campesinos.

247 Acompañar, purificar y promover las
expresiones de cultura y religiosidad de nuestros
campesinos.

250 Buscar desarrollar la conciencia de nuestra
cultura, valorarla y defenderla, sobre todo entre
campesinos.

251.6 Crear un material evangelizador para
concienciar a los papás de la importancia de la
educación en las comunidades rurales.

- Buscar la forma de apoyar a quienes carecen
de recursos para estudiar.

263-268 Propiciar que a los campesinos se les
ofrezca una educación que concuerde con la realidad
Iglesia-mundo para que puedan tener voz y voto en al
sociedad actual

- Insistir en la catequización y ayuda humana a
los campesinos, viendo lo espiritual, social y material.

3.3.4 Educación y cultura cristiana
263.2 Fomentar una educación cristiana desde

y para la vida la dignidad de la persona humana y la
verdadera solidaridad.

- Fomentar un proceso de formación cívico-
social inspirada en el Evangelio y la D.S.I

- Fomentar una Educación evangelizadora
264-267 Crear mecanismos eficaces en cuanto

a la educación
- Unificar un texto sobre educación en la fe
226 Es importante dar algunos temas de

alcoholismo, drogadicción, sexualidad para jóvenes.
273 Que las congregaciones religiosas sigan

apoyando la labor educativa
- Que tengan formación permanente para los

educadores, en el crecimiento de su fe y la capacidad
de comunicarla.

274 Que los maestro se preparen para dar una
verdadera formación cristiana sobre la vida, el amor y
la sexualidad.

263-266 Formación de un equipo de educación
en el decanato y en la parroquia (maestros todos).

256-262 Fortificar y reorganizar los equipos de
educación.

271 Urge que en los colegios forme una
comunidad en la educación un sacerdote.

263 Promover aún más espacios donde se de a
conocer la importancia de la inculturación del
Evangelio.

(?). Concientizar a los niños y adolescentes
principalmente de su dignidad humana.

87 Hay que insertar los Institutos en el Plan de
Pastoral de modo que participen de manera más activa
en la Educación y en el Evangelio.

279 Hacer a nivel diocesano talleres de
capacitacion de M.C.S

274 Educar para el trabajo, especialmente en
las circunstancias de la cultura actual.

265 Los maestros han de saber que enseñar a
dónde van y a educar cristianamente.

3.3.5 Pastoral vocacional:
255,5 Elaborar material para promoción vocacional a
nivel preparatoria y universidad (Lagos, Tepa).

3.3.6 Medios de comunicación social:
283 Crear un equipo especial en la diócesis.
277 Usar M.C.S para la evangelización con

criterios bien definidos.
253 Conciencia crítica ante los M.C.S

3.4 Área: Agentes de pastoral:
3.4.1 Grupos, Asociaciones y Movimientos

(G.A.M)
303.3 Practicar una revisión a cada uno de los

elementos de los grupos para que den razón de su
protagonismo y testimonio.



50 Impulsar el conocimiento de la Doctrina
social de la Iglesia para  la promoción de sus miembros
y su apostolado a proyección social.

96 Concientizar a las personas de su pertenencia
a la Iglesia como bautizados.

3.4.2 Religiosos (as):

284 Formación técnica, doctrinal y moral de
todos los agentes de pastoral que trabajan en los M.C.S.

248 Crecer en un conocimiento de las culturas
a la luz del Evangelio.

151 Dar un trato diferente a los movimientos
religiosos, según su trabajo en relación de la Iglesia.

- Tomar en cuenta a cada movimiento religioso
para la creación de cualquier evento.

3.4.3 Sacerdotes:
32.3 Organizar y fomentar espacios de oración

profunda. Atender la espiritualidad sacerdotal con buena
programación y temarios.

28.2 Que haya más espacios para la dirección
espiritual del clero.

45.2 Concientizar a los sacerdotes para que
preparen en equipo sus homilías.

54.2 Que los sacerdotes den ejemplo de
fraternidad sacerdotal en todos los aspectos.

71.2 Que los sacerdotes promuevan retiros para
laicos comprometidos.

74.2 Que el sacerdote teme por modelo a Cristo
el Buen Samaritano.

243.1 Inculturizar el Evangelio en personas y
lugares.

124.1 Fomentar la apertura al Espíritu
misionero.

240.1 Insistir en la formación permanente en
cuestiones actuales si descuidar las dogmáticas.

1.3.1 Acercarse un poco a los laicos y en
especial a los jóvenes con problemas.

10 Que se identifique con Cristo y se dejen
conducir por el Espíritu Santo dando testimonio de vida
con su ejemplo.

17-24 Que todos los sacerdotes den testimonio
para que así surjan los ministerios pues mientras los
sacerdotes sean apáticos los laicos no querran
comprometerse.

31-32 Que tengan reuniones, convivencias y
retiros más periódicamente para que se conozcan y
promuevan la unidad ya que parece que son los más

divididos.
45 Continuar y acentuar la formación doctrinal.

- Organizar mejor los encuentros generacionales.
- Reuniones de estudio.
- Cuidar los ejercicios y retiros espirituales.

46 Organice más cursos de actualización
teológica y pastoral para los sacerdotes de nuestra
Diócesis.

45-46 Promover la renovación seria, profunda
e integral del presbiterio.
- Renovación espiritual,  doctrinal, pastoral, e
institucional.

68, 2.3 Promover vocaciones sacerdotales en
escuela de gobierno.

69 En la formación inicial de los futuros
pastores y en la formación permanente de Obispos,
Presbíteros y Diáconos.
- Queremos impulsar el espíritu de unidad y comunión.

72 Que siga promoviendo la formación integral
y permanente de acuerdo a su compromiso en la Nueva
Evangelización.

72.1 Dar ejemplo de unión con Cristo en el trato
con las personas cuando están evangelizando.
- Poner en práctica lo que predican. Servir o ser los
primeros en servir.

75 Promover en los agentes una presencia
humilde y cercana en medio de nuestras comunidades.

128 Promuevan más el Espíritu Misionero de
los Agentes organizando por lo menos cada año una
salida o ir a comunidades indígenas.

3.4.4 Seminario:
121-156 Que el Seminario favorezca el trabajo

extra-diocesano.
92 Tratar de impulsar un espíritu misionero.

- Oportunidad del Seminario para participar en diversos
movimientos de la Iglesia.

126 Formar conciencia misionera.
78 Que los seminaristas tengan una fuerte

experiencia de Jesús.
30 Buscar la Santidad en los llamados al

Sacerdocio.
285 Que se dé una enseñanza del lenguaje y

técnica, correspondiente de comunicación que garantice
una preparación sistemática suficiente.

54 Formación esencialmente cristológica.

3.4.5 Formación de Agentes:
247 Fomentar y evangelizar la religiosidad



popular.
258 Promover formación de agentes laicos para

pastoral urbana con formación bíblica y espiritual
- Crear ministerios laicales para evangelización de la
ciudad.

265,2 Que sigan promoviendo del maestro
apóstol para que ellos se sientan en verdad sujetos de
la nueva evangelización y catequicen y eduquen
cristianamente.

PASOS DESPUÉS DE LA ASAMBLEA:

MOTIVACIÓN:
Sin estos pasos no habrá paso adelante.
El Espíritu Santo que es el Espíritu del Señor

hoy, no se hará  realidad en nuestras Parroquias,
Decanatos y Diócesis sin nuestro trabajo.

Santo Domingo refuerza nuestro objetivo
diocesano de nueva evangelización en la liberación de
nuestro pueblo. Será nuestro regalo de Iglesia Diocesana
a Jesús, en el Aniversario 2000 de su nacimiento.

PASOS
1.-  Reunión del Equipo Parroquial
2.-  Asamblea Parroquial para asumir la VII

Asamblea
3.- Reunión de los Equipos parroquiales de

prioridades para programa 93-94
4.- Reunión del Consejo Parroquial para

Programación  93-94
5.- Reunión de los Equipos decanales de

prioridades.
6.- Reunión del equipo decanal.
7.- Reunión del Consejo Decanal para su

programación 93-94
8.- Reunión de los equipos diocesanos para su

programación 93-94
9.- Reunión del equipo diocesano para preparar

la reunión del consejo
10.- Reunión del Consejo diocesano para afinar

programa diocesano 93-94
11.- Permanente: Comunicar a agentes y pueblo

el conocimiento y vivencia de Santo Domingo: “Que
Cristo esté en los labios y en el corazón de todos los
Latinoamericanos”.

ACTITUDES PARA DESPUÉS DE LA VII
ASAMBLEA

1. Profundizar en Consejo el estudio del Documento
de Santo Domingo
2. Compromiso pastoral.
3. Solidaridad
4. Pregoneros de la Buena Nueva de Santo Domingo
5. Apertura a las nuevas directrices
6. Lo recibido llegue a la base
7. Disponibilidad en el trabajo pastoral.
8. Interés creciente a lo recibido.
9. Permanente conversión personal y comunitaria.
10. Favorecer el protagonismo de los laicos
11. Continuar el ambiente de oración
12. Asumir lo recibido vivencialmente
13. Interrelación de programas
14. Los sacerdotes más disponibles en el servicio.
15. Búsqueda y creatividad para asumir Santo Domingo
16. Cristo centro de nuestra actividad pastoral.
17. Discernir Santo Domingo viendo la realidad.
18. Los laicos promovidos en las realidades temporales.

VII ASAMBLEA JULIO 2 DE 1993
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN

Confrontar los resultados logrados con los
objetivos propuestos  (VPB 184)

1.- METAS:
1ª META: Obtener una visión pastoral objetiva

de nuestra diócesis a través de las encuestas y
evaluaciones:
Muy bien (173)      Bien (280)    Deficiente (9)

2ª META: Juzgar evangélicamente nuestra
situación pastoral a la luz del Documento de Santo
Domingo, en forma global y específicamente en su
segunda parte: “La promoción humana”.
Muy bien:  (254)   Bien (213)  Deficiente (15)

3ª META: Comprometernos más eficazmente
en la transformación de nuestra Diócesis, señalando las
lineas pastorales prioritarias y elaborando programas
parroquiales, decanales y diocesanos:
Muy bien (129)   Bien (285)  Deficiente (29)

2.- ACTITUDES:
- Respeto:
Muy bien (144)
Bien (320)



Deficiente (23)

- Alegría.
Muy bien (362)
Bien (119)
Deficiente (0)

- Seriedad:
Muy bien (101)
Bien  (326)
Deficiente (51)

- Puntualidad:
Muy bien (127)
Bien (283)
Deficiente (48)

- Responsabilidad:
Muy bien (181)
Bien  (225)
Deficiente (13)

3.- COMISIONES
- Ambientación:
Muy bien (337)
Bien  (126)
Deficiente (1)

- Oración:
Muy bien (404)
Bien (57)
Deficiente (0)

- Coordinación:
Muy bien (351)
Bien (105)
Deficiente (0)

- Secretaría:
Muy bien (399)
Bien (61)
Deficiente (0)

- Comida:
Muy bien (321)
Bien (135)
Deficiente (5)

- Insumos

Muy bien (370)
Bien (64)
Deficiente (1)

4.- LO QUE MÁS ME GUSTÓ DE LA
ASAMBLEA

- Los contenidos: Forma de exponer el D.S.D. (169),
sencillez (6), temas elegidos (30).
- La dinámica de la Asamblea: Organización (64),
metodología (10), coordinación y secretaría (29),
oración (24), presencia del Señor (6), motivación (11).
- El ambiente de familia: convivencia (54), amistad,
respeto,  fraternidad (44), trato accesible de sacerdotes
y laicos (12), participación del Señor Obispo (6),
insumos (25),  deporte (5), acogida del seminario (2).
- La seriedad del trabajo: ambiente de trabajo (48),
trabajo en equipo (6), participación de laicos (26) y de
los decanos (9).
- Otros: mural (1), canción de Nicolás (4)

5.- LO QUE MENOS ME GUSTÓ DE LA
ASAMBLEA:

- Incomodidad del teatro (120)
- Falta de responsabilidad en algunos: poca atención
(4), falta de seriedad (51), poco respeto (25),  faltó
silencio (99), impuntualidad (6), indisciplina en gayola
(10)
- Falta de mesas redondas: poco tiempo (13), abuso en
exposiciones (19), acaparan los sacerdotes (3),
dificultades (12), poco tiempo para el actuar  (10), no
concretizar en programas (8)
- Otras: Improvisaciones (14), poca comida (5);
desperdicio de comida (3), poco tiempo para el trabajo
personal (11) y de subplenarios (5), depender mucho
de Monseñor Jorge (3), mismos cantos (9), evaluación
(4), lenguaje complicado (8).

6.- SUGERENCIAS:
- Mejor lugar, sobre todo amplitud y mejor comodidad
(37)
- Más espacio de participación al laico (31)
- Más tiempo para mesas redondas (25)
- Preparar a los agentes antes de asistir a la asamblea
para no llegar ignorantes (25)
- Que vengan más agentes de las parroquias (25)
- Silencio (21)
- Faltó respeto, seriedad, responsabilidad (20)
- Más descanso (20)



- Más creatividad musical de las comunidades, mejor
ambientación (16)
- Invitar gente cualificada como el P. Jorge Jiménez
(17)
- Más disposición (15)
- Puntualidad (13)
- Dar a conocer la realidad del Seminario (10)
- Que los sacerdotes no se critiquen y ayuden más (10)
- Que los sacerdotes sean los primeros en el ejemplo
(10)
- Improvisación (8)
- Espacios para convivir entre agentes y sacerdotes (4)
- Respetar la fecha señalada para la asamblea (5)
- Más tiempo para la asamblea (5), - menos tiempo
para la asamblea (3)
- Un vocabulario más fácil y accesible (4)
- Que el Padre Chema sea menos enojón (4)
- Más hojas y menos letras (2)
- Que vendan cassettes grabados y que los manden a
las parroquias (2)
- Que los sacerdotes usen gaffets (3)
- Espacios de diversión (3)
- Equipo de humorismo (1)
- No distinción de cargos (1)
- Mejor comida (1)
- Facilitar el teléfono para emergencias (1)
- Que la celebración Eucarística sea al principio (1)

AGENDA DE AGOSTO:
D 1 Inicio del curso escolar 93-94 en el Seminario
Mayor
M 4 DIA DEL PÁRROCO. Capilla de Guadalupe.
L 9  Decanato San Juan. Reunión del consejo. San
Pedro.

Decanato Tepatitlán. Reunión del consejo.
Mezcala

Decanato Yahualica. Reunión del consejo. San
Miguel Yahualica

Decanato Jalostotitlán. Reunión del consejo.
Jalostotitlán.

Decanato Arandas. Reunión del consejo. San
Ignacio Cerro Gordo.

Decanato Atotonilco. Reunión del consejo. San
José de Gracia.
M 10 Reunión del Equipo Diocesano de Liturgia. San
Juan.

Reunión del Equipo Diocesano de Pastoral.
J 12  Decanato Lagos. Reunión del consejo. La Merced.
J 19 Decanato San Julián. Reunión del consejo. Unión

de San Antonio.
V 20 Programación diocesana de jóvenes.
L 23 al 28: Reunión del consejo Diocesano de Pastoral,
para afinar la programación 1993-1994

MES DE SEPTIEMBRE:
L 6 al 11 sep: Ejercicios espirituales para sacerdotes.
L 13 Inicia curso la Escuela Diocesana de Catequesis.

PRECES POR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES
HUMANAS

Aclamemos hermanos la creación amorosa del
Señor, Obrero Divino del Universo a favor de nosotros
y de nuestros hermanos continuadores de su creación.

SOLISTA:
     TODOS:

A las amas de casa.................... F o r t a l e c e l a s
Señor
A los obreros............................ Hazlos sentirse
colaboradores tuyos señor
A los mecánicos........................ I l u m í n a l o s
Señor
A los albañiles........................... Dales la fuerza
de tu Cruz Señor
A los ganaderos,
Los porcicultores
Y los avicultores.....................Que su trabajo sea
fecundo en alimentos para tu pueblo señor
A los empleados públicos......... Líbralos de la
corrupción Señor
A los gobernantes..................... Dales la rectitud
de intención Señor
A los patrones.......................... H a z l o s
compresivos y justos con sus trabajadores Señor
A los carpinteros...................... Otórgales la
laboriosidad de San José Señor
A los estudiantes..................... Que te
encuentren a Ti en las Ciencias Señor
A las secretarias....................... Dales eficacia e
integridad en su trabajo Señor
A los choferes.........................Condúcelos hacia ti
Señor
A los comerciantes..................... Hazlos justos y
honradosSeñor
A los maestros......................... Que te conozcan



y enseñen tu verdad Señor
A los industriales................... Interésalos en la justicia
y promoción humana Señor
A los médicos.........................Hazlos promotores y
defensores de la vida Señor
A las enfermeras...................... Llénalas de tu
amor en su servicio Señor
A los religiosos y religiosas.... Sostenlos en su
consagración de servicio a Ti y a tu pueblo
A los empleados......... Hazlos sensibles a las
necesidades humanas Señor
A los sacerdotes.......... Aumenta su celo por el
trabajo apostólico Señor
A los obispos.......... Concedeles sabiduría y
prudencia en el pastoreo de sus Diócesis Señor
Al Papa...........Llénalo de tu Espíritu Señor
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