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Presentación
«El Espíritu de Dios se mueve en este lugar»

La XVIII Asamblea diocesana de pastoral, en la
conmemoración del 40° aniversario de nuestra Dióce-
sis de San Juan de los Lagos, para definir las líneas de
nuestro V Plan diocesano de pastoral, ha sido un
verdadero Pentecostés para nuestra Iglesia particular.

Tenemos ante nosotros el desafío de construir un
nuevo modelo social de Iglesia, ante la caducidad del
que estamos viviendo. Nos habíamos propuesto reali-
zar algo diferente a la metodología que hasta ahora
habíamos aplicado a nuestra acción evangelizadora.

Y nos aventuramos a idear, en un proceso de parti-
cipación, un camino original para esta nueva etapa de
nuestra pastoral planificada y de conjunto, buscando
transversalidad y eficiencia. Pero, siendo inédito, no
teníamos puntos de referencia ni experiencia.

Llegamos, pues, a la Asamblea, con grandes ilusio-
nes, pero también con grandes incertezas. De verdad,
con mucho fervor, imploramos la ayuda del cielo, y
confiamos en la fuerza del discernimiento comunita-
rio, obra del Espíritu Santo en el Cuerpo de Cristo.

Y a lo largo del desarrollo de la Asamblea, las intuiciones se fueron clarificando, los nuevos términos
se fueron definiendo, los pasos se fueron dando espontáneamente, aun los momentos de confusión nos
iban haciendo avanzar. De suerte que, en los tres primeros días, ya prácticamente habíamos alcanzado
el objetivo propuesto.

Lo más notable es que nuestros agentes de pastoral, que llegaron con sus ánimos cansados y
confundidos, recobraron la ilusión original, llenando su mente con luces nuevas y su corazón con nuevas
energías, para ir a sus comunidades a compartir la alegría de creer.

Valió la pena invertir tantos recursos humanos, de tiempo, y aún económicos, para que esta Asamblea
resultara un evento significativo en el ánimo de los participantes. Desde el Señor Obispo, los sacerdotes,
los religiosos y religiosas, los seminaristas, los fieles laicos comprometidos, hombres y mujeres, hemos
participado en la definición de las líneas del V Plan, hemos cuajado su metodología inédita, y soñamos
activamente la realización de ese nuevo modelo social de Iglesia por construir entre todos.

Aunque nos queda la delicada tarea de asumir y dar continuidad a tantas propuestas, estamos
convencidos de que el Señor está con nosotros, pues ha confirmado la trayectoria que apenas nos
habíamos bosquejado.

Se ofrece en este Boletín de Pastoral un material complementario a lo que pudimos tener entre manos
durante la Asamblea, que sirva de apoyo a todos los agentes. Los materiales completos ya están en la
página web de la Diócesis.

¡En marcha, pues, a transformar las personas, las comunidades y las estructuras! Así, desde Cristo,
generaremos una Iglesia renovada que responda a las culturas que vivimos.
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Lunes 25 de Junio de 2012

Reunidos en la Casa de Pastoral Juan Pablo II,
nos hemos puesto en marcha rumbo al V Plan
Diocesano de Pasto-
ral, iluminados por los
40 años de peregrinar
que el pueblo de Israel
pasó en el desierto
rumbo a la tierra pro-
metida, y a la par,
como Diócesis
peregrinante en esta
Iglesia particular de
San Juan de los La-
gos, el objetivo de este
día ha sido discernir,
en comunión y parti-
cipación, los puntos
focales de nuestra rea-
lidad social y eclesial,
movidos por la caridad pastoral. Dimos inicio a la
10:00 am, cuando los representantes de las diversas
comunidades parroquiales que integran nuestra dió-
cesis, fueron llegando a la recepción de la Casa de
Pastoral donde recibían su material y comenzaban
a sentir desde los primeros momentos la integra-
ción a un mismo trabajo en conjunto que los moti-
vaba a caminar como pueblo elegido.

Posterior a la recepción y entrega del material, se
dio paso a la Bienvenida en el auditorio cuyo
recibimiento era el ensayo del Himno para la XVIII
Asamblea Diocesana de Pastoral, titulado «Grati-
tud y festividad»; en medio de un ambiente jovial y
fresco los participantes se iban integrando a sus
lugares disponiéndose para cantar juntos el himno
y unirse en una sola voz que anuncia el caminar de
un pueblo, motivado por la alegría y el trabajo. Al
himno nos introdujeron las palabras del Pastor de
nuestra Diócesis don Felipe Salazar Villagrana,
quien invitó a ponernos de pie para la oración,

cantando las maravillas de Dios reflejadas en estos
40 años del caminar de nuestra Diócesis.

Pasados 10 minutos desde el inició del himno, la
presentación de un video con imágenes que nos

presentaban algunos sec-
tores en los que predomi-
naba la violencia y necesi-
dad de Dios, confrontó
nuestra pretensión que
como realidad diocesana
intentamos discernir en
comunión y participación,
además de que fue un mo-
tivo para dar la Bienveni-
da a todos los participante
e incluirlos en el análisis
de la realidad, aunque
cruel, no deja de ser obje-
tiva. A las 10:45 el Señor
Obispo Don Felipe Salazar

dirigió un buenos días a todos los asistentes quienes
contestaron a viva voz con un aplauso. Hizo men-
ción de los distintos decanatos quienes iban contes-
tando a la llamada de su Pastor. Agradeció y valoró
el apoyo que brindarán los cuatro ponentes a lo
largo de la semana. Hizo mención de los 40 años de
vida diocesana, evocando la peregrinación de Israel
por el desierto. De igual manera, somos Iglesia en
marcha, estamos en camino, aun no hemos llegado
a la meta y esta asamblea nos ayudará a conocer el
camino que estamos llevando. La fe tiene estructura
de camino, dejar patria. Peregrinar es alejarse de un
punto ya establecido, es vivir una vida como en el
extranjero, es un continuo movimiento. Lo camina-
do se convierte en experiencia, como en todo cami-
no hay parajes sencillos, parajes difíciles y otros
bellos, estas fueran algunas de las palabras de
nuestro pastor.

En necesario conjugar los esfuerzos de todos
agentes para llegar al 5º plan de Pastoral, necesario
es tener una misma misión, visión y valores comu-

Paso a paso, definimos nuestro ideal
CRÓNICA DE LA ASAMBLEA DE PASTORAL 2012

Marco Antonio de J. Becerra
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nes, es un esfuerzo de conjunto. Con la motivación
de sus palabras, que a todas las comunidades con-
frontó a participar y no quedarse sin contribuir a
este análisis que busca la realización del siguiente
Plan, continuó la presentación de otro video hacien-
do un recorrido por los pueblos de
nuestra Diócesis, así como por la
historia que como Iglesia de Márti-
res somos. Pasados unos minutos de
las 11:00 am, puestos todos de pie
recibimos en procesión a la imagen
de nuestra Señora de San Juan de los
Lagos a quien encomendamos nues-
tro caminar, recibida en medio de
signos que motivaban nuestra ex-
presión así como el canto «somos un
pueblo que camina» que nos hacia
sentirnos parte de un mismo pere-
grinar.

Continuando aún con la oración,
ésta fue intercalándose con los dife-
rentes grupos de participantes y concluida por las
manos del Señor Obispo quien lo hizo dándonos su
bendición para este buen comienzo de nuestro pri-
mer día. Siendo las 11:30 am. el Pbro. Santiago
López presentó al ponente el Pbro. Armando
González Escoto de la Arquidiócesis de Guadalajara,
quien compartió una reflexión amena, objetiva y
digerible titulada: «Hacia dónde va la humanidad
en este momento histórico. Cuáles puntos focales
atender», guiando a los participantes por un reco-
rrido no sólo de nuestra realidad y problemática
diocesana sino nacional. Hizo hincapié en el indivi-
dualismo que ha caído el ser humano, siendo prin-
cipio de sus desgracias y acarreo de problemas,
lugar donde se fundamenta una estructura
desenraizada de valores que lo hace incapaz para
mantener la convivencia y entrar en un ambiente de
violencia, aunado a ello la miseria por la que pasa
la mayoría y la riqueza de unos cuantos, que no se
desborda y beneficia, sino que se continua acumu-
lando en las manos de unos pocos, siento fuente de
desgracias y protesta de los más vulnerables.

Su ponencia giró en torno a tres escenario: el
modelo de la civilización secular, la caducidad del
modelo socio cultural y la tendencia contra católica
occidental. En ellos resaltó el individualismo, así
como el implemento de un modelo ya caduco que
como iglesia estamos llevando a cabo en un modelo

ya pasado; nos retó como Diócesis a crear un
Modelo Cultural «nuevo», de lo contrario no hare-
mos mas que perder el tiempo, puesto que el len-
guaje, la estructura y el sistema han cambiado. De
igual importancia es la tendencia contra católica,

desde 1976 la iglesia ha estado
metida en una campaña de despres-
tigio por los MCS. Esto nos com-
promete a dar una respuesta, tene-
mos que pensar en acciones acorto
plazo, para ello hay que tener una
experiencia de Cristo, no una teo-
ría, pues sólo quien experimenta su
acción salvífica podrá hacer un pa-
norama cultural acorde con las ne-
cesidades de su tiempo. Esto se
conseguirá mediante una formación
permanente del sacerdote y el laico,
ambos son comunicadores,
publicistas del evangelio, y no sa-
ben la dinámica de la publicidad.

Necesitan profesionalizar el servicio que prestan.
Estos son algunos puntos importantes a destacar de
la ponencia, la que concluyó alrededor de las 12:30
para continuar con algunas indicaciones sobre casa
de Pastoral dirigidas por el Pbro. Alfredo García,
encargado de la Casa de pastoral Juan Pablo II.

Dadas las 12:30 pm salimos a compartir con
todos los asistentes un momento de receso, así
como las botanas compartidas por los decanatos de
Tepatitlán, Acatic y Yahualica; el punto de reunión
fue el Patio, donde se disfrutó de la convivencia y el
saludo. El regreso al auditorio fue a la 1:00 pm.
donde el Pbro. Rafael Domínguez nos expuso un
vaciado de los cinco puntos focales aportados por
los decanatos, dichos puntos se desglosaban en
otros importantes de los cuales solo había de igual
manera que entresacar aquellos con los que se
identifica nuestra realidad diocesana, y los que más
resaltan en ella.

Propiciando la participación de los asistentes
por parte del Pbro. Rafael Domínguez, algunos
expresaron que el trabajo realizado sólo fue en
relación al 54% de los decanatos, cuestionando la
participación de los que no lo hicieron así. Con ello
se percibe cierto conformismo, cansancio, irres-
ponsabilidad, y la pobreza del trabajo realizado,
según se señalaba en aportaciones. Ante estos co-
mentarios, el Pbro. Francisco Escobar Mireles,
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señaló que todos trabajaron, más no todos los envia-
ron, y sobre los datos que tenemos, es sobre los
cuales tenemos que trabajar. Continuaron las opi-
niones, entre ellas, resaltó tanto en el auditorio
como en mesas de trabajo, el que se corre el riesgo
de escuchar únicamente opiniones que surgen de
entre nuestros agentes, pero importante sería escu-
char las de personas externas y ajenas a la pastoral,
que nos remarquen la problemática de la realidad,
según su punto de vista. Ante esto, el Pbro. Escobar
Mireles insistió en que había personas críticas entre
nosotros y ajenas a la pastoral, más la asamblea no
quedó muy conforme al no saber quiénes eran.

Aunque en un momento se dudo sobre cómo
hacerle para el vaciado final que reuniría los prin-
cipales puntos focales a trabajar en el V plan
Diocesano de pastoral, se optó por repartirnos en
mesas, tal como estábamos ya organizados y ahí
elegir un punto a discusión y desarrollo para poste-
riormente, reunirse con las demás mesas que inte-
graban el equipo y elegir el punto focal que más
votos tuviera. Así se hizo, y alrededor de las 2:00
pm. nos fuimos a trabajar por mesas, de ahí cada
quien partió para el lugar de la comida, los partici-
pantes de las comunidades y los sacerdotes disfru-
taron de la comida y convivencia en la Casa de
Pastoral y los seminaristas en el Seminario.

A las 3:15 se reunieron nuevamente los secreta-
rios de las mesas para hacer el vaciado, el que
finalmente se presentó a las 4:40 pm después de la
Oración inicial, y concluido el momento en que se
presentó el Festival por el 40º Aniversario de la
Diócesis organizado por el P. Juan Manuel Jiménez
(Cuaresma). Durante la presentación de los cinco
puntos focales más impor-
tantes elegidos por las
mesas, estuvieron los si-
guientes: Somos una co-
munidad con tradiciones
y piedad popular, Poco in-
terés en la formación inte-
gral de la familia, Influen-
cia negativa de la cultura
postmoderna, transmisión
de valores humanos y cris-
tianos, Conciencia del
compromiso bautismal,
Aumento de la violencia y
la inseguridad.

Una vez elegidos los puntos focales, alrededor
de las 5:43 pm surgieron algunas resonancias,
donde se pusieron a discusión los puntos elegidos.
El Pbro. Escobar Mireles señaló que la presencia
de todos era no para elaborar un trabajo técnico,
sino para discernir un trabajo que ha entrado a un
proceso que ha requerido algunos años, y por tanto
hay que ver si los aceptamos o no, o que redacción
es la mas adecuada para darle, ofreciendo un
proceso de apertura y recepción de opiniones. La
asamblea los aceptó y las 5:10 pm nuevamente las
mesas de trabajo se dieron cita en el lugar indicado
para trabajar en el desarrollo del punto focal que
correspondía a cada una según su anterior organi-
zación. El trabajo en mesas duró relativamente
unos 45 minutos y en seguida los secretarios se
reunieron nuevamente por mesas, para reunir y
elegir la información más predominante. Alrede-
dor de las 6:00 pm fueron llevadas por los secretaros
los vaciados finales así como las hojas de evalua-
ción sobre el primer día, rescatando los puntos
más favorables y aquellos sobre los que hay que
trabajar más, así como las sugerencias para el día
de mañana.

Reunidos los secretarios, y recogidas las opinio-
nes, los sacerdotes y laicos partieron a sus comuni-
dades; esperamos así el día de mañana, las conclu-
siones recabadas.

Martes 26 de Junio de 2012

Ha sido el segundo día de la Asamblea Diocesana
de Pastoral, y nuevamente los agentes de las dife-
rentes parroquias de nuestra Diócesis se han dado
cita en la Casa de Pastoral Juan Pablo II alrededor

de las 10:00 am, recibi-
dos por el decanato de
Jalostotitlán. Como
pueblo elegido camina-
mos rumbo a la tierra
prometida, no sin dete-
nernos a mirar los pasos
de Dios que van andan-
do junto a los nuestros.
El objetivo de este día
fue discernir, en comu-
nión y participación, los
valores que hemos de
resaltar para construir
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el modelo deseado de la Iglesia desde el sueño de
Jesús por el cual se encarnó, murió y, resucitado,
nos envía su Espíritu.

Una vez recibidos los asambleístas, fueron pa-
sando al auditorio donde eran recibidos por el
himno que identifica nuestra XVIII Asamblea
Diocesana y algunas imágenes pro-
yectadas que recordaban la vivencia
del día anterior, tanto en el auditorio
como en las diferentes áreas en que se
fue desarrollando la Asamblea con sus
participantes, esto tuvo una duración
promedio de cinco minutos, para dar
paso alrededor de las 10:15 a la expo-
sición de los resultados recabados el
día anterior, para ello, es necesario
mencionar que ya se habían entregado
a la entrada del auditorio unas hojas
que incluían la redacción de dichas
conclusiones, así como la entrega de
un cuadernillo que contenía el tema
que sería expuesto por Mons. José
María de la Torre Martín. Expuestos los resultados,
se dio paso a la oración inicial alrededor de las
11:00 am, encabezada por el Pbro. Miguel Ángel
Pérez, encargado de los Religiosos y Religiosas en
nuestra diócesis, oración dinámica y vivencial que
escenificaba el relato de los 10 mandamientos,
Moisés y el Pueblo guiado, así como diferentes
pasajes que se iban relatando, la oración duró un
tiempo promedio de 25 minutos.

Fue modificado el programa planeado para este
día al comienzo casi de su desarrollo, donde corres-
pondía mostrar el Vaciado Diocesano del Ideal de
Iglesia que queremos construir, que sería dirigido
por el Pbro. José de Jesús Fuentes fue posterior al
momento del receso y botana. Fue así que a las
11:25 el Pbro. Miguel Ángel Dávalos tomo el
micrófono para ubicar el trabajo del día, señalando
que era sobre todo el día del pensar; a la vez pidió
paciencia mientras llegaba Mons. José María de la
Torre Martín, Obispo de Aguascalientes, quien
tendría a su cargo el siguiente tema a exponer, quien
alrededor de las 11:40 am arribó a nuestro audito-
rio, siendo presentado por el Pbro. Emiliano Valadez,
cediendo así la palabra al Obispo cuya temática fue
«Recomenzar desde Cristo», ofreciendo una clave
primordial de interpretación: «Discípulos-misio-
neros de Jesucristo para que nuestros pueblos en El

tengan vida»; cuatro grandes ejes fundamentales: el
primer eje es ser «discípulos», el segundo es ser
«misioneros», tercer es «para que tengan vida», y el
último «nuestros pueblos»; seis preocupaciones
pastorales: entre ellas concretar la animación bíbli-
ca de toda la pastoral, llevar a su plenitud la vida del

pueblo en la participación de la Euca-
ristía dominical, renovar todas las es-
tructuras para que sean esencialmente
misioneras, reafirmar la opción prefe-
rencial pro los pobres excluidos, creer
en un estilo de cercanía cordial al pue-
blo y estimular el compromiso de to-
dos en la vida pública; y finalmente
incontables indicaciones prácticas. En
un primer momento el tono de voz
parecía ser un poco difícil de definir,
pero ayudó el material compartido,
según surgieron algunos comentarios.

Terminada la intervención del Se-
ñor Obispo de Aguascalientes que ofre-
ció muchas luces para el objetivo de-

seado el día de hoy, se continuó con un momento de
descanso y receso que necesario era para motivar
nuestras fuerzas y continuar el segundo día de la
jornada de trabajo. El receso comenzó a las 12:30
en el patio central y la botana fue organizada por los
decanatos de San Juan, San Julián y Ayotlán, lle-
vándose a cabo así con espontaneidad los saludos
de los amigos y conocidos. El receso duró los 30
minutos destinados y para algunos cuantos un poco
más, llegando con algo de retraso al auditorio,
donde dio comienzo alrededor de la 1:15 pm la
presentación del «Vaciado Diocesano del Ideal de
Iglesia que queremos construir», proporcionado
una hoja y diapositivas que nos mostraban los
resultados, guiados por el Pbro. Juan de Jesús
Fuentes, quien duro cerca de 25 minutos y mucho
ayudó para el siguiente trabajo por mesas. A la 1:26
pm el Pbro. Miguel Ángel Dávalos tomo la palabra
para indicar que la siguiente exposición acerca de
los valores del modelo deseado de Iglesia, serviría
para ir detectando aquellos que en el llenado de la
ficha siguiente tuvieran más realce, cada mesa se
detendría en su punto focal a trabajar y señalarían
los valores que impulsan y aquellos que contrarres-
tan la realidad; su intervención concluyó a la 1:45
pm después de hacer un recorrido por los valores de
la pastoral y misión que queremos construir, por los
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de las parroquias y sectores, la patria, sociedad civil
y cultura, los organismos eclesiales, por los del
perfil del agente de pastoral, las comisiones
pastorales, la familia y por ultimo los valores de
adolescentes y jóvenes. Este momento fue clave
para el trabajo de horas posteriores.

A la 1:45 pm el Pbro. Guadalupe Muñoz Porras
se encargó de desarrollar el siguiente momento,
tratando acerca de la Presentación y evaluación del
IV Plan Diocesano de Pastoral, momento creo yo
central, para darnos cuenta de la realidad que como
agentes estamos viviendo, el interés y empeño que
se esta invirtiendo. Se concluyó según los datos
arrojados, que el grado de conocimiento, motiva-
ción y asimilación del IV PDP es de 2.79 % en unas
escala del 1 al 5, además de que poco se ha usado en
nuestra acción pastoral, se opta por mejor editarlo
en un volumen para hacerlo más atrayente y sinté-
tico, más no por ello los contenidos dejan de tener
claridad y realismo en los objetivos, hubo cambios
sustanciales en organización, formación, áreas de
pastoral y mística; no se puede descartar el interés
de algunos agentes, aunque por parte de otros todo
parece seguir igual, estancando el proceso de cate-
quesis para adolescentes y jóvenes. Faltó claridad
en el proceso de
elaboración y al-
gunos aspectos
de la realidad ya
son caducos, tal
como señalaba
nuestro primer
ponente el día de
ayer, cuestionan-
do el modelo que
tenemos de evan-
gelización y la
caducidad de
nuestra visión y
transmisión, no
porque el mensa-
je sea caduco,
sino porque
nuestra visión de
la realidad no coincide a veces con lo que es y
requiere la sociedad contemporánea. Hubo tam-
bién algunas propuestas a tener en consideración en
la realización del V PDP. Todo esto a resaltar en la
intervención el Pbro. Guadalupe Muñoz Porras.

Este momento concluyó alrededor de las 2:30
pm, arrojando datos de relevancia; en seguida se
realizó la bendición de los alimentos, así partieron
los asistentes a los sitios señalados. A las 3:50 pm
el Pbro. Juan Manuel Jiménez Vázquez se encargó
del festival en el cual participaron algunos coros de
la Diócesis amenizando el momento de reposo y
descanso. A las 4:15 pm debió la asamblea darse
prisa para reunirse por mesas y trabajar sobre su
punto focal correspondientes, pero fue hasta casi
las 4:25 pm que la mayoría de las mesas lograron
reunir a todos sus participantes. Así se desarrolló lo
correspondiente para finalmente a las 5:30 pm la
mayoría de los secretarios ya estaban recopilando
los datos y eligiendo el punto predominante con sus
valores a trabajar, dando cumplimiento al objetivo
propuesto para este día. Ansiosos se retiraron los
asistentes para volver el de mañana a continuar con
el análisis de este caminar como pueblo de Dios.

Miércoles 27 de Junio de 2012

Entramos el día de hoy a la tercera jornada de
nuestra Asamblea Diocesana de Pastoral, las perso-
nas fueron llegando alrededor de las 10:00 am
siendo recibidas por una persona que entregaba la

ficha número
10 la cual ser-
viría para un
posterior tra-
bajo. Mientras
en el auditorio
se iba toman-
do lugar por
parte de los
participantes,
se proyectaba
un video con
las imágenes
del día de ayer,
que nos recor-
daban algunos
momentos vi-
vidos. A las
10:15 am, aun

faltando bastantes de los asambleístas, dio el saludo
de buenos días que abría nuestra tercera jornada el
Pbro. Escobar Mireles, invitándonos a entrar de
lleno y con ánimo a esta tercera jornada que tiene
como base el «actuar», señalando que es verdad que
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no contamos con todos los datos, pero que estamos
nosotros presentes en la Asamblea y era lo que
bastaba. Nos recordó, además el objetivo sobre el
que caminaríamos esta tercer jornada:
«vivir en comunión y participación, el
camino que debemos emprender en la
Diócesis, para transformar la realidad a
la luz del proyecto de Dios». A las
10:20 am el seminarista José de Jesús
Ramírez tomó la palabra para recordar-
nos lo que en el día anterior estuvimos
trabajando, desde el objetivo que per-
seguimos, las ponencias y las mesas de
trabajo. Señaló algunos valores desta-
cados, así como los resultados de las
mesas y los datos obtenidos. Entre las
sugerencias destacadas: puntualidad,
claridad en las preguntas, participación
de todos en las mesas redondas. Cerro
con un aplauso diciéndonos que ya pensamos, aho-
ra nos toca actuar.

A las 10:28 am el Pbro. Escobar Mireles, tomó
la palabra indicándonos las fichas de trabajo, así
como la dinámica que en un momento más sería
presentada, el motivo fue ubicarnos en el material.
A las 10:30 am comenzamos la realización de la
dinámica «5 minutos antes y después de la Ascen-
sión». Dinámica en la que participaron los
seminaristas y diáconos, invitando a la asamblea a
sentirse parte de esa escena en que los apóstoles
estaban justo antes de que Jesús subiera al cielo, se
escucharon sus voces y así poco a poco fueron
introduciendo a todos en ese momento decisivo,
recodando el proyecto evangelizador a emprender;
la voz de Jesús se hizo presente en las indicaciones
antes de partir, dejando una Iglesia organizada y
emprendedora, más no todo hecho, es a todos como
Iglesia a quienes toca poner criterios para orientar
y elegir a quiénes llevara acabo esta misión. Esto
ayuda para contestar la ficha número 13 la cual deja
abiertas algunas preguntas sobre las estructuras;
alrededor de las 10:40 am cerraron la dinámica con
aplausos. Tomo la palabra el Pbro. Escobar Mireles
quien concedió un breve momento de silencio mien-
tras los asambleístas llenaban su primera ficha del
día. Mencionó la desorientación de algunos ante la
metodología, clarificando el trabajo que se empren-
de para este V PDP. Proyectó algunas diapositivas
de Metodología y al igual que fue haciendo men-

ción de la definición de un camino para el Plan,
donde se pretende crear un nuevo modelo social de
Iglesia, ante la caducidad del anterior, así como

demás advertencias generales. Se trata
de una nueva metodología en un mode-
lo participativo.

Hizo mención de tres puntos fun-
damentales metodológicos: puntos
focales, valores, programas comunes,
etc, así como la importancia de estos
para el desarrollo del trabajo, aspectos
de la realidad que nos implican a to-
dos. Entre chistes y con ellos las risas,
dijo que este PDP será hijo de todos.
Desarrolló y profundizó en cada uno
de estos puntos, hasta que la campana
se escuchó a las 10:10 am para que
fuera concluyendo el Pbro. Mireles a
fin de dar paso a la Oración inicial

«Luces para caminar», dirigida por el Pbro. Ro-
berto Pablo González mediante escucha de la
Palabra y reflexión, y un video que don lanzó la
pregunta: ¿hacia dónde vamos? Durando alrede-
dor de 15 minutos, mostrando la crudeza de la
realidad, entre vicios, guerras, violencia, etc. Ante
la desesperanza de nuestra realidad y sus signos de
muerte, la oración fue un momento clave para
hacer recuerdo de los signos de vida. Alrededor de
las 10:36 concluimos con un canto y dimos paso a
la primera ponencia del día, dirigida por el Sr.
Obispo Leopoldo González González presentado
por el Pbro. Pedro Tejeda Álvarez, actual Párroco
de Cañadas de Obregón. La ponencia llevó como
tema: «Espiritualidad pastoral misionera para vi-
vir el V Plan diocesano de pastoral», presentado
en esta primera parte. Lo compartido en primer
lugar fue el esquema de Aparecida, todo el docu-
mento y todo lo de la misión permanente se sinte-
tiza en que «cada bautizado tenga un encuentro
con Cristo vivo». Pasar de una pastoral sacramental
a una evangelizadora y misionera, a una pastoral
del atrevimiento. Entre los puntos a rescatar están
además: el hecho de que estamos en una crisis de
sentido, se ha perdido el sentido unitario de la vida,
se ha fragmentado, se desvanece el concepto inte-
gral del ser humano. Sobre todo esta primera parte
de la realidad, resalta el aspecto cultural. Pero
¿hacia dónde se apartó en aparecida? Hacia ofre-
cer vida plena en Jesús.
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Del pasivo esperar, al activo acudir. Se terminó
el tiempo en que la gente acudía, de reducir la
pastoral al sector solamente parroquial, hay nuevos
retos. Están nuevos ámbitos, del deporte, MCS,
académicos, etc. distintos areópagos que necesitan
atención. No hay que ir tan lejos para descubrir que
en nuestra realidad también hay paganos, hoy los
limites ya no son geográficos para la misión ad
gentes, son culturales. No se trata de ir a los aleja-
dos, sino a los «abandonados». Entre las mediacio-
nes están la: vocación, mediación, formación, com-
promiso misionero. Necesitamos agentes de pastoral
renovados. Los planes pastorales necesitan asumir la
misión y llevarla a su centro, la misión es permanen-
te. Varios segmentos de la sociedad tienen que estar
interpelados, hay que buscar contacto con cada per-
sona, la misión permanente es relación, cercanía
cordial con la persona. «Tú eres mi Hijo amado, en
ti me complazco» (Mc 1, 9-11), el no. 149 de Apare-
cida nos anima e impulsa por el Espíritu Santo. Si
nosotros no hemos experimentado ese amor, será
difícil transmitir ese espíritu y renovar las estructu-
ras caducas. Esperamos un nuevo pentecostés que
renueve nuestra alegría y nuestra esperanza. Esta
primera parte concluyó a las 12:28 pm.

Siendo la 1:00 pm regresamos al auditorio
después de haber disfrutado del receso, la convi-
vencia y la botana ofrecida por los decanatos de
Atotonilco, Capilla y Arandas. Durante 15 minu-
tos se presentó un video sobre la misión continen-
tal iluminando la ponencia que a continuación se
hacia presente en su segunda parte, la que dio lugar
a la 1:15 pm tomando nuevamente la palabra el
Obispo Leopoldo. Aquí señaló que la Misión Con-
tinental forma parte de una estructura, varias Dió-
cesis la han incorporado a sus Planes diocesanos
de Pastoral. El despertar misionero exige forma-
ción. Un punto importante a resaltar es la Palabra
de Dios a la pastoral, la que nos ha llevado a un
enamoramiento. Se da el paso de una pastoral de
espera, a una pastoral de propuestas, del esperar al
acudir, recordemos. Presentar el verdadero rostro
de Padre, presente en Jesucristo. Siendo la 1:50
pm el Obispo terminó su intervención, agrade-
ciendo la atención y participación de todos cerran-
do por porte de la Asamblea con un aplauso y
sesión de preguntas y propuestas. Un asambleísta
solicitó una página de internet donde recurrir para
tener acceso a los archivos presentado, otro opi-

nión resaltó la importancia de los seglares ante la
misión puesto que en los datos arrojados, sola-
mente 2 de cada 10 quieren la misión; se resaltó la
falta de coordinación entre algunos sacerdotes, se
pide la formación en equipo por parte de los
sacerdotes sobre todo lo de nuevas generaciones.

A las 2:00 pm el Pbro. Escobar Mireles tomó la
palabra para guiar a la asamblea por la «metodología
del diagnóstico pastoral» apoyado en diapositivas y
propuestas. Uno de los puntos presentados que se
arrojó fue el «aumento de violencia e inseguridad» el
cual está impactando y necesita respuesta, surgen dos
propuestas, entre ellas la convivencia de hermanos.
Así la historia es un lugar donde Dios se nos revela.

A las 2:15 pm hicimos la invocación al Espíritu
Santo, oración vista en la pantalla e intercalado
entre hombre y mujeres, así terminamos con el
canto «Señor toma mi vida nueva» alrededor de las
2:20 pm el cual comenzó a resonar en medio de una
asamblea que entre aplausos y una viva voz se
experimentaba motivada. Se dieron algunas indica-
ciones y posterior a ellas los asistentes salieron a
comer para regresar de nuevo a las 3:30 pm al patio
de nuestra casad donde se presentó un festival en
cuya intervención estuvo Carlos Franco de
Jalostotitlán quien cantó y posterior a él la partici-
pación del seminario mayor con una parodia musi-
cal, concluyó a las 4:15 pm, se dieron 15 minutos de
tolerancia para regresar al auditorio, al cual entra-
mos a las 4:30 pm congregados y dirigidos por el
Pbro. Escobar Mireles quien después de invitar a
cantar el Himno nuevamente, el que duró 15 minu-
tos, dirigió los 5 puntos focales que estos días han
tenido lugar y desarrollo en nuestras mesas redon-
das, solo que este tiempo fue destinado para elegir
la redacción más apropiada para los mismos, tuvo
un momento de discusión y opinión por parte de los
asistentes, quienes dieron sus diversos puntos de
vista haciendo un repaso por cada uno de los puntos
de manera particular, entre las opiniones había
conformidades e inconformidades, sobre si el pun-
to 3 y 4 se unían o quedaban como estaban ya
redactados. Esto terminó al redor de las 5:20 pm
para dar paso a las mesas de trabajo ahora sí para
trabajar sobre el punto focal que ha correspondido,
terminando a las 6 pm mismo horario en que los
secretarios se reunieron para sobresaltar las opinio-
nes aportadas. Estos fueron los aspectos a destacar
de esta nuestra Asamblea en este tercer día.



pág. 9Bol-364

XVIII ASAMBLEA DIOCESANA DE PASTORAL

Jueves 28 de Junio de 2012

Este cuarto día de Asamblea los asistentes co-
menzaron a llegar a la casa de pastoral alrededor de
las 10:00 am según el horario planeado, a la entrada
del auditorio nos entregaban una hoja con un nuevo
horario para el día de hoy, con leves modificacio-
nes; a las 10:10 am el Pbro. Francisco Escobar
Mireles nos invitó a ver un video con las imágenes
más destacadas del día de ayer las que hacían un
recuento de lo vivido, duró aproximadamente 4
minutos para continuar a las 10:15 am con el Himno
que distingue nuestra Asamblea, que en este cuarto
día ha sonó con más fuerza a pesar de que varios de
los asistentes continuaban llegando, mientras se
proyectaban imágenes de algu-
nas parroquias de la Diócesis.
Recordemos que el objetivo per-
seguido para el este cuarto día
es: definir, en comunión y par-
ticipación, el objetivo y las lí-
neas de acción de nuestro V
PDP, que nos permita continuar
la Misión permanente forman-
do pequeñas comunidades
eclesiales de acompañamiento.

A las 10:20 am el alumno
José de Jesús Ramírez nos diri-
gió el momento del repaso con respecto al día de
ayer, recordándonos la peculiaridad de la Oración,
la intervención de Mons. Leopoldo González y los
puntos más destacados de su intervención. Además
de los resultados que arrojaron las opiniones sobre
los 5 puntos focales propuestos a redacción. Final-
mente en la evaluación se pide más participación en
las mesas por parte de todos, y el silencio mediante
las ponencias o la asistencia en el auditorio. 10:30
am el Pbro. Escobar Mireles dio la ubicación y
presentación de los puntos focales afinados. Entre
sus opiniones destacó la invitación a la participa-
ción de los laicos, no solo en la ejecución, sino en la
planeación y la toma de decisiones, la importancia
de todos en esta asamblea sin acelerar los ritmos de
la misma pues los participantes son los que hacen el
ritmo de acuerdo a las necesidades que van surgien-
do. 6 puntos focales, que se han ido clarificando y
precisando, marcan las rutas de V PDP. Este día los
asambleístas trabajaron en definir las líneas gene-
rales del V PDP.

El material entregado a la entrada del auditorio,
fue desarrollado en el momento posterior casi a la
entrega del mismo, en él había conclusiones o
puntos afinados y presentados según como ya han
quedado en su redacción, pero sobre todo para ser
emprendido en la acción. Se fue explicando cada
uno de los puntos, y sus aspectos característicos del
por qué fueron elegidos, presentando el contexto
que los origina para llevarlos al trabajo del V PDP.
Con esto ya sabremos por dónde caminar e ir. Esta
primera intervención terminó 7 minutos antes de
las 11:00 am, horario en que comenzó la organiza-
ción de la oración inicial «El hombre lámpara que
carga su pila», para ello los organizadores repartie-
ron unas velas de dulce a todos los asistentes, lo que

ayudaría de
manera di-
námica para
ponernos en
oración. La
oración se
llevó a cabo
en un am-
biente de di-
namismo y
par t i c ipa -
ción, prime-
ro con el
canto de

«llama de amor» y enseguida una serie de signos
que iban siendo ayudados por las velas que nos
dieron, así como por las siete personas que soste-
nían una vela y se encontraban al frente del audito-
rio realizando los mismos signos. Se leyó del pro-
yector la oración, y en seguida se compartió la vela
con el compañero del lado derecho. La oración
concluyó a las 11:13 am dando la palabra al Pbro.
José Luis Aceves González quien presentó median-
te una breve introducción a nuestro primer ponente
el Pbro. Benjamín Bravo Pérez, tomando la palabra
alrededor de las 11:17 am. Dijo que le llamaba la
atención la platica que se tuvo ayer por la tarde,
mientras presenciaba el como se iban fraguando los
puntos focales, porque hay que enfocar lo que uno
hace. Lo único que se pide es que se enfoque su ser,
su quehacer. Después de haber escuchado las opi-
niones en la tarde de ayer, quiso ampliar e investi-
gar algo más para ampliar hoy su ponencia con
respecto a eso. Hizo una breve síntesis de todo lo
que se estuvo hablando, fue una recapitulación de
esos cinco puntos focales y las opiniones que los
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rodearon de una manera muy objetiva e interesante,
compartiendo su llamada de atención puesto que la
visión que se tiene de esa percepción de cultura es
más crítica, renfocada; tenemos un pluralismo cul-
tural. Al ver nuestro puntos focales, resalta que la
Diócesis realmente le está pegando a Aparecida,
después de este favorable comentario a nuestro
trabajo, dio paso a lo que traía planeado para com-
partir. Para comenzar su intervención más a fondo,
nos llevó a las hojas que nos entregaron a la entrada,
donde se desarrolla el «kerigma verbal».

Casi siempre si se habla de kerigma, se piensa en
un texto escrito que suene como buena noticia. Se
suele distinguir entre kerigma coro y kerigma largo,
este último se hace a través de visitas domiciliarias
y su forma de transmisión es totalmente verbal.
Señaló cómo la pastoral social es llevada en algu-
nos lugares desde la práctica, sin perderse en cursos
y reuniones, dando ejemplos muy concretos. A los
jóvenes de hoy les gusta rozar (refiriéndose a
toqueteos, etc.) pues el rozar a los niños de la calle,
los necesitados, es un rozar total, huele diferente,
roza realidades diferentes no sólo cuerpos. Así
como les gusta el roce de cultas hedonistas, aquí es
donde se comienza uno a dar. Habló de la cultura
tan distinta que debe caracterizar al cristiano, quien
debe dar la casa ante sus hermanos en medio del
dolor, las alegrías, los mementos tan diversos a
enfrentar. El cristiano debe ser cercano, real puso
de ejemplo la secretaría que tiene una misión im-
portante que se convierte en testigo en la oficina
parroquial, ha de estar atenta al que llega en medio
del dolor o la alegría. Se tiene que cambiar la cara,
encarar no es que te desprecien, es traer una nueva
cara. En conclusión el primer anuncio es determi-
nante para general el proceso evangelizador.

El siguiente momento, y media hora fue para las
opiniones de las personas participantes al Pbro.
Benjamín Bravo. A las 12:30 como de costumbre se
salió al receso en el cual los decanatos de Jalos y
Lagos nos compartieron la botana y como pretexto
de ella pudimos compartir un momento de convi-
vencia y descanso, el cual concluyó a la 1:00 p.m.
para dar comienzo a esta misma hora con la expli-
cación del trabajo por mesas redondas dirigido por
el Pbro. Escobar Mireles. Alrededor de la 1:15 pm
los participantes salieron a sus respectivos lugares
de trabajo tal como estos días lo han hecho, el
objetivo era sobre el punto focal correspondiente y
ya con la redacción adecuada, sobresaltar el valor

que nos motiva y sostiene, así como el fruto que
queremos lograr y las tareas que nos lanzarán a la
acción para lograrlo, esta actividad concluyó mas o
menos a las 2:00 pm para dar paso a la comida y en
seguida a un momento de festival a las 2:40 pm
donde estuvo la participación de un parodia de un
debate sobre lo correspondiente a la Asamblea y la
interpretación de una hermana religiosa de Arandas,
quienes concluyeron antes de las 4:00 pm. Mientras
iban llegando algunos de los demás asambleístas
quienes esperaban que se hicieran las 4:15 pm y dar
comienzo a la sesión. Mientras estos sucedía algu-
nos jugaban futbol en las canchas y al igual que el
volei bol les hacia pasar el tiempo.

A las 4:15 pm los asambleístas se volvieron a dar
cita en el auditorio para continuar con los últimos
momentos de la Asamblea. Se comenzó esta última
parte de la sesión con el canto del himno y seguido
el «Te Deum». En este momento de Plenario y
curso de acción se planteó el objetivo y metas de los
seis programas que se trabajarán en el V PDP, fue
un trabajo de importancia, lo que los siguientes
años todos vamos a realizar a lo largo de esos seis
programas. Para ello fueron pasando los represen-
tantes de las distintas mesas por bloques, y posterior
a cada uno se hacían comentarios sobre los resulta-
dos obtenidos de acuerdo a los valores desarrolla-
dos. A las 5:15 pm comenzaron las diversas opinio-
nes de una religiosa, un misionero, y dos laicos.
Posteriormente se repartió a las 5:30 pm la hoja de
evaluación, también se invitó a un seminarista que
por primera vez está participando e invitó no sólo a
decir sino a comprometerse para la acción. La hoja
de evaluación se terminó de realizar alrededor de
las 5:40 pm y surgió en la pantalla la dispositiva con
la cuestión ¿y después de la asamblea qué? El
miércoles 11 de julio, el equipo diocesano de pas-
toral procesará los resultados de la asamblea defi-
nirá los programas, así como algunos puntos más en
acción futura.

Concluidas las opiniones, el Sr. Obispo hizo acto
de presencia al frente del auditorio para dirigir la
Oración final, no sin antes agradecer a todos su
asistencia y reiterar el compromiso que a todos
incumbe para continuar en marcha en el proyecto
de nuestra Diócesis. Poco antes de las 6:00 pm se
dio por concluido este cuarto día y con él, el cierre
de la Asamblea, esperando el día de mañana para la
celebración Eucarística que corona estos 40 años de
vida Diocesana.
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¡Muy buenos días!
Saludo con mucho afecto y cariño a todos y cada

uno de los participantes en esta Asamblea.
A los que vienen del Decanato de Acatic, Capilla

de Guadalupe, Ayotlán, San Julián, Yahualica,
Jalostotitlán, Arandas, Atotonilco, Tepatitlán,
Lagos y San Juan.

Agradezco a Dios la presencia
y conducción de esta Asam-
blea.

Al Equipo Diocesano de Pas-
toral encabezado por el P. Fran-
cisco Escobar Mireles.

A quienes prestarán algún ser-
vicio en esta Asamblea.

Agradezco y valoro mucho la
presencia de los cuatro expo-
nentes, muy calificados y co-
nocedores de esta Diócesis:

P. Armando González Escoto
Mons. José María de la Torre

Martín, Obispo de Aguas-
calientes

Mons. José Leopoldo González
G., Obispo Auxiliar de Guadalajara

P. Benjamín Bravo Pérez

UNA IGLESIA EN CAMINO
Al cumplirse cuarenta años de la creación de

nuestra Diócesis, nuestras mentes evocan la pe-
regrinación de Israel por el desierto en su marcha
hacia la Tierra prometida. A lo largo de este
tiempo hemos estado peregrinando en la historia,
entre luces y sombras, entre los contratiempos
del mundo y los consuelos de Dios. Somos una
Iglesia en marcha, estamos en camino, no hemos
llegado a la meta.

Al hacer esta estación en el camino, revisamos
nuestra guía de ruta para seguir la marcha con
seguridad, únicamente confiando en el Señor, que
no dejará de fortalecer nuestra debilidad,
iluminarnos y ayudarnos, pues nos ha elegido. Por
eso, invito a todos a trabajar juntos en la elaboración
del V Plan Diocesano de Pastoral.

El camino es como un símbolo de
nuestra existencia, que ejercita nues-
tra fe. Desde Abraham, pasando por
Moisés, Israel, Jesús y la Iglesia, la fe
tiene estructura de camino: dejar pa-
tria, salir a la aventura del seguimien-
to, trasladarse sobre la base de la con-
fianza, hasta establecerse en la tierra
de la promesa.

Peregrinar es alejarse de un punto
donde nos habíamos establecido; es
ponerse en camino y permanecer en
situación itinerante; es vivir una vida
como en el extranjero; y es avanzar
más hacia la meta definitiva.

La vida es dinamismo, cambio, ac-
ción. No estamos estáticos, sino en
continuo movimiento. Algo nos mue-

ve, nos pone en movimiento, nos motiva a obrar
resueltamente y seguir buscando. Recorrer cami-
nos supone estar mudando de lugar. Lo caminado se
convierte en experiencia. Al caminar por los nue-
vos y viejos caminos, esperamos obtener una trans-
formación interior. Vivir la experiencia del Pere-
grino que recorrió tres años Palestina sin morada
permanente. Vislumbrar algo de la Iglesia como
pueblo peregrino.

Como en todo camino, hay extravíos, peligros,
períodos difíciles, caminos fastidiosos, tramos sen-
cillos y parajes bellos. Se marcha por caminos que
no trazamos nosotros, sino que otros han recorrido,
han puesto señales, a fin de que nosotros ahora

Una Iglesia en Camino
MENSAJE DEL SR. OBISPO DIOCESANO

FELIPE SALAZAR VILLAGRANA
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podamos caminar más fácilmente. ¡Cuántas leccio-
nes nos da la experiencia de 40 años de camino!

Pretendemos conjuntar los esfuerzos de todos
los agentes de pastoral comprometidos que el Señor
ha suscitado en este tiempo de peregrinación por la
historia. Aspiramos a interpretar a la luz del Evan-
gelio nuestra propia realidad parroquial y diocesana,
con la ilusión de llegar a que nuestro V Plan
diocesano de pastoral nos ayude a formular proyec-
tos objetivos y eficaces que encaucen nuestra ac-
ción pastoral común, a nivel de parroquia, de deca-
nato y de Diócesis.

No podemos ignorar lo realizado, sino debemos
asegurar la permanencia de lo bueno, benéfico y
eficaz que ya tenemos o hemos logrado, y llenar los
vacíos. Queremos, sí, llegar a tener una Visión,
Misión y Valores comunes, que unan y fortalezcan
los esfuerzos de todos, en un proceso de conjunto,
donde cada uno pone lo mejor de sí al servicio del
crecimiento del Cuerpo de Cristo.

Espero que pongamos de nuestra parte toda la
inquietud y el entusiasmo para este trabajo, como
acción conjunta, en comunión y participación. No
ignoramos que existen ciertos temores por no saber
qué va a pasar. Es cierto que en algunas parroquias
no ha habido continuidad en los procesos de pasto-
ral ni en la preparación y acompañamiento de los
agentes. Pero yo los invito a sacudirnos el miedo a
comenzar otro tipo de trabajo pastoral, con creati-
vidad.

Termino citando la circular convocatoria de esta
Asamblea:

Pido a todos los participantes fomentar las acti-
tudes que permitirán una fructuosa participación:
una escucha atenta, para un diálogo abierto y un
discernimiento pastoral, que supone corres-
ponsabilidad y lleva a la conversión pastoral. Que
respeten los equipos en los que les corresponde
trabajar, las indicaciones que les den, y los niveles
de responsabilidad y servicio. Que no nieguen la
contribución que puede aportar su comunidad en la
elaboración del V Plan de pastoral.

Pongo en manos de la Santísima Virgen María,
nuestra Madre y patrona, primera discípula misio-
nera, este trabajo. Y le pido que siga acompañando
a esta Iglesia particular, y continúe intercediendo
por ella, para que no dejemos de responder al
llamado de su Hijo y caminemos juntos en su
seguimiento, para que en Cristo nuestros pueblos
tengan Vida.

Sin duda, mucho espera nuestra Diócesis de esta
Asamblea y del V Plan Diocesano de Pastoral.
Mucho nos ha confiado Dios, nuestro Señor, pero
con la ayuda del Espíritu Santo entenderemos la
voluntad de Dios y nos fortalecerá para llevarlo a
buen término, por intercesión de quien –como la
primera discípula misionera– siempre ha estado
con nosotros: la Santísima Virgen de San Juan.

Encomendémonos, pues, cada uno a Dios en el
siguiente momento de oración.
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La realidad es algo muy importante, pide a la
Iglesia modificar su acción para adecuarse a las
exigencias que la realidad pone.

Partamos recordando que los apóstoles y los
primeros cristianos se dieron cuenta de que, al
llevar el mensaje del evangelio a los hombres de su
tiempo, era diferente la predicación que tenían que
hacer para los judíos que para los paganos, para los
griegos (que no tenían conocimiento de la necesi-
dad de un mesías) o los romanos (que primero piden
que se les aclare de qué tipo de dios están hablando).
A fin de cuentas, era necesario estar adaptando
continuamente su mensaje para ser recibido por los
diversos destinatarios.

Actualmente tenemos que hacer lo mismo. Una
adaptación no sólo de conceptos, sino también de
lenguajes.

La Iglesia y su acción pastoral se mueve hoy en
tres escenarios a los que nadie escapa gracias a la
influencia de los medios de comunicación
globalizados en los que los seres humanos estamos
inmersos y que tienen sus contextos.

Primer Escenario: El segundo modelo social
de la civilización secular
Sabemos que existió la civilización egipcia, la

grecorromana, etc. En la historia de la humanidad
han surgido civilizaciones que se forman englobando
el ser y quehacer de la humanidad en un proyecto
específico.

Las civilizaciones mencionadas, obviamente,
han dejado de existir. Existe también la civilización
cristiana. Ahora ha surgido una nueva civilización,
la fecha emblemática que la sitúa es 1815. Es una
civilización de carácter marcadamente secular. No
tiene nada que ver con propuestas de carácter reli-
gioso, ni cristiana ni de ninguna religión. Al margen
de cualquier preocupación religiosa. En este desa-
rrollo de una nueva civilización se puede ser favo-

rable, indiferente, hostil, perseguidor a la religión o
religioso en cualquier forma. Este nuevo modelo
originó un modelo social que se llama Modernidad.
El primer modelo social que brotó de esta civiliza-
ción es la Época Moderna.

El desarrollo de la tecnología y el progreso en la
humanidad ha sido tan dinámico que ya ha dejado
atrás ese modelo social y ha dado lugar a uno nuevo
(1991), llamado Post-modernidad. La civilización
cristiano-católica ha producido 5 modelos sociales
en veinte siglos. La nueva civilización lleva dos
modelos en menos de dos siglos, gracias al desarro-
llo de la tecnología y otros cambios.

Características del nuevo modelo secular
posmoderno
- Predominio mundial del mercado económico.

Se genera la conciencia de que lo único que puede
hacer caminar al mundo es el poder de la econo-
mía. El ciclo es producción, consumo, progreso,
afincamiento de los intereses humanos. Predomi-
nio indiscutido de la economía. La economía se
ubica por encima de las ideologías, de las religio-
nes, etc. Por ello, la sociedad deja de tener ideales
y comienza a cultivar intereses.

- De los ideales a los intereses. Buscar ideales es lo
que le da sustento a la religión. Frente a la civili-
zación cristiana que gravita sobre la búsqueda de
ideales, se impone una civilización que se preocu-
pa solamente por los intereses: ganancia para
obtener un estilo de vida asegurado, divertido,
confortable. Cuando hay más intereses que idea-
les es una consecuencia lógica –entre otras– que
no haya vocaciones de ningún tipo, porque la
vocación se construye en torno a un ideal.

- Acortamiento del tiempo. No es un concepto
cosmológico. En la realidad cotidiana, impuesta
por el mercado mundial, lo que importa para el
mercado es que el ser humano produce más y
consume más de los 18 a los 40 años. Ese es el

NECESITAMOS CREAR UN NUEVO
MODELO SOCIAL DE IGLESIA

PONENCIA DEL P. ARMANDO GONZÁLEZ ESCOTO

Aproximación a la realidad actual
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rango de edad que el mercado considera como
real e importante para el ser humano, es el tiempo
que importa, es el tiempo que mueve el mundo.
Fuera de él, no se contratan personas mayores de
40 años. El tiempo se acaba pronto.

- Intensificación de la experiencia. La experien-
cia cultural actual es de acortamiento del tiempo;
el individuo siente que en ese periodo de tiempo
debe acelerarse. Se debe, pues, extralimitar la
intensidad del tiempo. Se pasa de un tiempo
extenso (de la concepción humana a la muerte
natural), a un tiempo intenso (de los 18 a los 40,
pero sobre todo este día, hoy, no hay futuro, no es
relevante). Se debe gozar del momento actual,
porque dura solo 22 años y se va muy rápido. Se
tiene que exacerbar todo. Se tiene que disfrutar
todo. Cada quien tiene que gozar su momento, su
tiempo, su música, su gusto; predomina el indivi-
dualismo, se rompe la comunión.

- Necesidad neurótica de tener y gozar. Tener y
gozar se vuelven una necesidad neurótica,
desquiciante, con consecuencias terriblemente
serias. Hay dos tipos de diversiones: las «perronas»
y las de la «perrada». Las primeras cuestan, son de
difícil acceso para la mayoría. Las segundas son
accesibles. Por tanto, para darse los gustos que los
MCS ofrecen se pasa a diversos contextos.

- Imperio del individualismo. Se llega al imperio
del individualismo, que rompe los matrimonios,
las relaciones humanas. Cada quien busca sus
gustos, sus necesidades, sus territorios, que nunca
coinciden con los de los demás. Dos individualistas
no deberían casarse, tampoco ordenarse. Hoy al-
gunos se casan pero no viven juntos, solo se juntan
cuando hay necesidad de relación sexual, pasada la
necesidad, cada uno vuelve a su territorio.

- Liberación indiscriminada de «trabas». Ya
nada debe impedir que uno goce, que logre sus
intereses, que satisfaga su individualismo. Lo
prohibido termina siendo una traba al propio
individualismo y se busca superar (romper, evi-
tar) todas las trabas.
En el contexto de México, hablemos de cómo

este nuevo modelo afecta a los aspectos político,
económico y social.

Aspecto Político: Es una ecuación: institucio-
nes políticas menos ciudadanía igual a corrupción.
Hay instituciones pero no hay ciudadanía que los

avale, en los tres poderes y en los tres niveles, en los
partidos y en todos los actores políticos.

Aspecto Económico: Desde el Tratado de Libre
Comercio (1994), se nos mete de lleno en el capita-
lismo neoliberal que predica la máxima acumula-
ción de capital en el menor número de manos.
(Ejemplo de los tinacos que se llenan y que el agua
sobrante se debería de derramar para mojar lo que
está alrededor del tinaco, lo cual no sucede en
nuestro país, pues, cuando se llena el tinaco y
comienza a derramar, se cambia por otro nuevo).
En México hay 50 millones de pobres y 30 millones
en la miseria. Se vive en miseria, en incerteza, en
angustia social.

¿Por qué entonces, si está claro que el modelo
neoliberal no funciona, y tantos lo han padecido, no
ha habido en México un levantamiento armado?
Hay un canal de desfogue que es el crimen organi-
zado, una estructura muy compleja y poderosa, que
tiene armas y dinero y que puede dar cauce para que
muchos tengan un «oficio»: halcones,
despachadores de droga, etc. La delincuencia con-
trata gente todos los días y les paga en un día lo que
ganarían en una semana, sobre todo jóvenes, que
son los más bombardeados por la angustia de lo que
se podría tener y no se tiene. Se llega a la convicción
de que «más vale vivir un año como millonario que
treinta años como miserable». Los muertos de la
delincuencia no es que los esté matando el gobier-
no, se matan entre los grupos de delincuencia por
«disciplina»; tienen un sistema de justicia muy
efectiva: «mátalo, vas a ver que aprende y no lo
vuelve a hacer».

Todo esto a partir de un modelo social, activado
por una nueva civilización que no quiere saber nada
de cuestiones religiosas.

Aspecto Social: Cuando esta manera de pensar
de la gente se socializa y las nuevas generaciones
absorben este estilo de vida, se crea una nueva
cultura.

Segundo Escenario: La caducidad del Modelo
socio cultural Católico
Modelo: Todo lo que en una determinada época

se construye para comunicar una determinada in-
terpretación de la vida y el modo de vivirla.

Modelo actual: La Iglesia ha generado 5 mode-
los sociales. Estamos en el quinto, que surgió en el
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s. XVI y trató de adecuarlo en el Concilio Vaticano
II, sin saber que la modernidad estaba a punto de
morir.

Entonces, el gran problema de la Iglesia en el
mundo actual no es la teología, ni el estilo de moral del
evangelio, sino el modelo cultural. Estamos usando
un modelo cultural que tenía fecha de caducidad de
hace cien años, porque no hemos hecho otro.

Nuestra diócesis, o hace un nuevo modelo cultu-
ral o no hace más que perder el tiempo. El lenguaje
debe cambiar, así como los sistemas y las estructu-
ras para que sean entendibles y atrayentes. Muchos
(jóvenes) no van a la Iglesia, porque no entiende el
conjunto de lenguajes que nuestro modelo actual
proporciona. Por ello es necesario cambiar el mo-
delo, si solamente se remienda o se parcha, no habrá
resultados, si se cambia el modelo, los resultados
son inmediatos.

La Iglesia ha pasado por crisis más severas que
la actual, pero siempre salió adelante cuando en-
contró el modelo adecuado, a veces se tardó y eso
tuvo consecuencias notables.

Tercer escenario: La Tendencia
Contracatólica occidental
Por lo menos desde 1976, todo lo que hay en la

Iglesia ha estado sometido a una campaña de des-
prestigio en los MCS. Hay que tomar nota de esta
realidad. Hacer una lista, por ejemplo de las pelícu-
las que se han filmado a la fecha y que no han dejado
ningún aspecto de la Iglesia sin desprestigiarse
(Entrevista con el Vampiro, La mala educación, El
crimen del P. Amaro, En el nombre de Dios, etc.).

¿Qué es la Iglesia?
- La persona de Cristo.
- La institución eclesiástica.
- La moral cristiana.
- El liderazgo en la Iglesia.

Ninguno de estos aspectos se ha quedado sin
enlodar, con cualquier cantidad de elementos, pero
sobre todo con el uso de una tecnología de la más
avanzada.

Un ejemplo de este contracultura católica es la
película «Entrevista con el Vampiro», que es una
propuesta de ir absolutamente en contra de todo lo
que el cristianismo proclama como bueno, de hacer

bueno lo malo. Ahora los mafiosos, los villanos son
atractivos, gustan, llaman la atención. La cruz es un
mito del pasado. El mensaje es que lo bueno se ha
vuelto malo, y lo malo es lo que es bueno para
hacerse.

La gente ve este tipo de opiniones todos los días,
llena las salas de cine y sale creyendo que todo eso
es verdad; porque estamos en México, donde nos
creemos todo, somos acríticos.

Es pues, una campaña contracatólica, en todos
los productos de los medios, hasta en los noticieros,
causando desprestigio, de la persona de Cristo, de
su moral, de la Iglesia y de su liderazgo.

¿Cuál es la respuesta?
A corto plazo: sostener el modelo actual mien-

tras llegamos a otro. Cuidar lo que tenemos y darlo
de la mejor manera.

A largo plazo: Aparecida nos propone la búsque-
da de la experiencia personal de Cristo, no como
teoría. Se trata de experimentar la acción salvífica
de Cristo en el ser humano, si no, no habrá un nuevo
modelo cultural:

Conversión (actitud) – Discipulado – Misión
(capacidad).

Un ejemplo: Suponiendo que el problema de
México fuera la educación, si este año hubiera una
renovación, una transformación radical del modelo
educativo, tardaría 12 años en sentirse sus efectos.

Si tardan doce años en sentirse los efectos de una
transformación radical en el plano educativo, la
realidad no se detiene en este ínterin. Hay que
aplicar acciones remediales por lo que no se ha
hecho en el pasado.

Se necesita una «Reingeniería de la formación
inicial de sacerdotes y laicos»: Atenerse a lo básico
de los estudios básicos y aplicarse a lo básico de
los estudios prácticos. Formación permanente para
sacerdotes y laicos ya en trabajo pastoral.

Los agentes de pastoral somos multitareas. En
aras del anuncio del evangelio somos publicistas,
líderes, educadores, maestros, etc., y no somos
especialistas en ninguna de esas áreas. Es necesa-
rio, pues, profesionalizar los servicios que presta-
mos, lo cual supone creatividad y congruencia. Así
es como se daría lugar a este nuevo modelo de
Iglesia.
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. una sola clave de lectura;

. cuatro ejes pastorales;

. seis preocupaciones pastorales;

. incontables indicaciones prácticas.
1. El reciente Documento de Aparecida, fruto de

la V Conferencia General del Episcopado Latino-
americano celebrada en el Santuario de Nuestra
Señora de Aparecida, Brasil, del 13 al 31 de mayo,
del pasado año 2007, que nos exhorta a “recomen-
zar desde Cristo”, nos ofrece: 1) una clave primor-
dial de interpretación; 2) cuatro grandes ejes funda-
mentales; 3) séis preocupaciones pastorales; 4)
incontables indicaciones prácticas.

1. CLAVE PRIMORDIAL DE INTERPRETACION

2. El Lema de la V Conferencia General del
Episcopado Latinoamericano “Discípulos-misio-
neros de Jesucristo para que nuestros pueblos en
El tengan vida”, se refleja claramente en los títulos
de sus tres partes: I. La vida de nuestros pueblos
hoy; II. La vida de Jesucristo en los discípulos; III.
La vida de Jesucristo para nuestros pueblos. Aquí
conviene señalar dos correcciones importantes. La
primera la hizo el mismo Papa Benedicto XVI al
incluir “en El ” al título original, subrayando la
vertiente cristológica que había de privar en el
documento, “en Cristo” nuestros pueblos tendrán
vida. La segunda se hizo en los mismos plenarios de
la asamblea al corregir la “y” que separaba a discí-
pulos-misioneros, remarcando así que son dos as-
pectos inseparables. La misión no es algo
sobreañadido a la identidad personal, sino que cada
persona “es” una misión. El ser más intimo del
discípulo esta marcado y configurado en orden a
una misión en el mundo.

2. EJES PASTORALES FUNDAMENTALES

3. El primer eje “discípulos” (= 250 veces),
quiere destacar la necesidad de que cada uno se

encuentre personalmente con Jesucristo y lo siga.
Eso supone la oración personal, la lectura orante de
la Palabra, y sobre todo que él sea el centro de
nuestras vidas. Lo que se quiere aventurar es que los
cristianos no sólo tienen que tener ideas, hacer
cosas o cumplir normas, sino que ante todo están
llamados a encontrarse con una persona que los
ama y los salva: Jesucristo.

4. Este documento ha querido remarcar que
todos somos discípulos (El Papa, los obispos y
presbíteros, empresarios, académicos, estudiantes,
amas de casa, etc.) y que siempre somos discípulos
(uno siempre tiene que estar aprendiendo, escu-
chando a Jesucristo, dejándose iluminar por los
demás, etc.). Este tema aparece sobre todo en la
segunda parte del documento, y más precisamente
en los capítulos 4, 5 y 6.

5. El c. 4 habla del llamado de Jesús a seguirlo y
de nuestra identificación con él; el c. 5 destaca que
sólo podemos ser discípulos en comunidad y se
detallan los distintos lugares en que se vive esa
comunión fraterna; el c. 6, el más largo del docu-
mento, se detiene en la formación de los discípulos,
pero comienza hablando nuevamente del encuentro
personal con Cristo. Este desarrollo del tema “dis-
cípulos” nos muestra cómo esta V Conferencia
quiso detenerse particularmente en los “agentes”.
Los verdaderos misioneros que cambien el mundo
deben ser discípulos de Jesucristo y necesitan una
espiritualidad sólida y una adecuada formación.

6. El segundo eje “misioneros” (= 381 veces),
quiere destacar que todos somos misioneros y que
siempre somos misioneros. El Papa lo afirmó clara-
mente en el discurso inaugural: “discipulado y
misión son como dos caras de unja misma meda-
lla”. La Misión es parte inseparable del discípulado.

7. Los capítulos aquí comprendidos dejan muy
en claro que el discípulado es para la misión. En el

EL DOCUMENTO DE APARECIDA
NOS BRINDA EL MODELO DE IGLESIA

PONENCIA DEL SR. OBISPO JOSÉ MARÍA DE LA TORRE MARTÍN.

“Recomenzar desde Cristo”
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c. 4 que nos habla del llamado de Jesús a los
discípulos, inmediatamente aparece el título que
dice “enviados a anunciar el Evangelio del Reino
de vida”. En el c. 5, que habla de los discípulos en
comunidad, se aclara bien que la comunidad está
llamada a “atraer a las personas y los pueblos
hacia Cristo” (159) y que la “comu-
nión y la misión están íntimamente
unidas entre sí” (163). Cuando habla
de la diócesis dice que “está llamada a
ser una comunidad misionera” (168).
Cuando habla de las comunidades
parroquiales remarca la necesidad de
que “todas nuestras parroquias se
vuelvan misioneras” (173). Dice tam-
bién que los Consejos Pastorales de-
ben estar formados por cristianos
“constantemente preocupados por lle-
gar a todos “(203). Cuando habla de
las familias dice que “hay que fortale-
cer su dimensión misionera” (204).
Cuando menciona a los laicos destaca
su misión en el mundo (210). Aún
cuando se refiere al dialogo ecuménico, dice que
debe suscitar nuevas formas de “misión en comu-
nión” (233). Lo mismo sucede en el c. 6, porque
cuando habla de la espiritualidad se detiene a des-
tacar “una espiritualidad de la acción misionera”
(284-285), aclarando que “no es una experiencia
que se limita a los espacios privados de la devo-
ción” (284). Cuando habla de la piedad popular, la
presenta como “una forma de ser misioneros” y
“un canal de transmisión de la fe” por el cual “el
pueblo se evangeliza a sí mismo y cumple la voca-
ción misionera de la Iglesia” (264).

8. La Conclusión del documento subraya tam-
bién el deseo de despertar la Iglesia “para un gran
impulso misioneros” (548) y menciona la necesi-
dad de una Misión Continental para “poner a la
Iglesia en estado permanente de misión” (551).
En el Mensaje a los Pueblos se invita realizar con
gran entusiasmo la “Gran Misión Continental”.
“Será-se afirma- un nuevo Pentecostés que nos
impulse a ir, de manera especial, en búsqueda de
los católicos alejados, y de los que poco o nada
conocen a Jesucristo, para que formemos con
alegría la comunidad de amor de nuestro Padre
Dios. Misión que debe llegar a todos, ser perma-
nente y profunda”.

9. El tercer eje del documento, es “para que
tengan vida” (vida= 631 veces). El “para que” es
sumamente importante, porque indica la finalidad
de todo, tanto del discípulado como de la misión.
Esto significa que todo lo que hacemos es para
comunicar vida, para que la gente pueda llevar una

vida digna, plena y feliz. ). Para eso
hace falta mostrar que la relación
con Jesucristo no nos hace menos
felices, sino que nos ayuda a desa-
rrollarnos plenamente y a disfrutar
más de la existencia. Se dice con
toda claridad en el documento: “Je-
sucristo es plenitud de vida que ele-
va la condición humana a condición
divina para su gloria. ...su amistad
no nos exige que renunciemos a
todos nuestros anhelos de plenitud
vida, porque él ama nuestra felici-
dad también en esta tierra…La vida
nueva de Jesucristo toca al ser hu-
mano entero y desarrolla en pleni-
tud la existencia humana… Sólo así
se hará posible percibir que Jesu-

cristo es nuestro Salvador en todos los sentidos de
la palabra. Sólo así manifestaremos que la vida en
Cristo sana, fortalece y humaniza” (355-356).

10. Este tema ha marcado a fondo todo el docu-
mento. Los títulos de las tres partes destacan la
“vida”. Es preciso recordar que el papa quiso agre-
garle al tema la expresión “en él”, es decir en Cristo.
Se trata de tener una vida digna y feliz “en él”. Se
subraya así que estamos llamados a descubrirlos en
todas las cosas, y sobre todo a encontrarnos con él
viviendo en su amistas. El documento dice que “la
vitalidad que Cristo nos ofrece nos invita a ampliar
nuestros horizontes” y que “Jesucristo nos ofrece
mucho, incluso mucho más de lo que esperamos”
(357). Al mismo tiempo, se muestra que nadie es
feliz si no se preocupa por la felicidad de los demás,
especialmente de los pobres (358), y que “la vida se
alcanza y madura a medida que se la entrega para
dar vida a los otros” (360).Esa “vida en Cristo”,
desarrolla todas las dimensiones de nuestra existen-
cia, exige la “promoción de todo el ser humano” y
también reclama estructuras justas para que todos
puedan vivir bien.

11. Por último el cuarto eje es “nuestros pue-
blos” (pueblos=196 veces, cultura= 237, socie-
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dad= 94 veces), es decir, los destinatarios de la
misión de la Iglesia. Podría decir “para que las
personas tengan vida”, pero dice “para que nues-
tros pueblos tengan vida”. Así se quiere mostrar
que la actividad evangelizadora no se dirige sólo a
individuos aislados, sino que quiere llegar a trans-
formar a nuestros pueblos como realidades colecti-
vas. La misión tiene que llegar a impregnar con el
Evangelio las sociedades y las culturas de nuestros
países en toda América Latina y el Caribe. La
situación que están viviendo “nuestros pueblos”
está presente en el c. 2., donde se describe la
realidad, pero también el último capítulo, que toma
a nuestros pueblos como conjunto. Allí se reflexio-
na sobre la “evangelización de la cultura”, para que
se desarrolle una cultura cristiana que marque las
costumbres, las instituciones, las sociedades en
general.

12. Cuando se habla de “cultura” se quiere decir
todo lo que caracteriza a un pueblo: su forma propia
de sentir, de cantar, de expresarse, de trabajar, de
pensar, de rezar, etc. Por eso, evangelizar la cultura
de un pueblo significa iluminar esas formas colec-
tivas de pensar y de vivir, y lograr que se desarrollen
costumbres y expresiones generalizadas donde se
refleje y se transmita el Evangelio. Que se genera-
licen instituciones más cristianas, un arte más cris-
tiano, una forma de familia más cristiana, etc. En el
c. 10 se habla también de la integración entre
nuestros pueblos latinoamericanos, para que for-
memos una Comunidad Regional de Naciones. Es
decir, aunque nos preocupe llegar a cada discípulo
de Jesucristo, apuntamos más allá de los mismos
individuos.

13. Estos cuatro grandes ejes no aparecen en
ese orden en el documento, sino que están por
todas partes. Son embargo, podemos reconocer
con claridad que uno predomina en una parte del
documento y otros predominan en otra parte. El
documento está estructurado siguiendo el método:
“ver-juzgar-actuar”. En la primera parte “ver”
destaca el eje “nuestros pueblos”. Pero se quiso
dejar en claro que no miramos esa realidad como
meros sociólogos o como científicos, sino con
mirada de creyentes y corazón de pastores. En la
segunda parte “juzgar” se desarrolla el eje “dis-
cípulos”. Tiene dos momentos: el primero (c3)
ilumina la situación descrita anteriormente con
varias “buenas noticias”: la dignidad humana la

familia, la vida, el destino universal de los bienes,
la actividad humana, la riqueza de la iglesia latinoa-
mericana; luego se dedica (c4.5.6) a hablar de los
discípulos misioneros como instrumentos que el
señor llama par iluminar la realidad del continente.
Para ello explica la identidad del discípulo, llamado
a seguir a Jesús y a anunciar el Evangelio; luego
destaca el sentido comunitario del discípulado y
finalmente propone un itinerario de encuentro con
Cristo, de espiritualidad misionera y de formación.
En la tercera parte “actuar“, se destacan el eje
“vida” y el eje «misioneros”, porque se presenta la
misión como u una necesaria comunicación de la
vida recibida (c7). Se dice que la misión de comu-
nicar la vida exige una conversión pastoral y la
transformación de todas las estructuras de la Iglesia
para hacerlas más misioneras (365-370). En los tres
últimos capítulos se desarrollan los grandes ámbi-
tos de la actividad misionera de hoy, destacándose
el desafío de la promoción de la dignidad humana.

3. PRINCIPALES PREOCUPACIONES
PASTORALES

Aparecen también en el Documento, seis pre-
ocupaciones más particulares con sus propuestas
“pastorales” que no sólo están muy repetidas sino
que, además, aparecen varias veces de una forma
práctica, concreta y aplicada.

14. Concretar la animación bíblica de toda la
pastoral. Este asunto despertó un grande interés
por lo que repetidamente los obispos se refirieron a
la necesidad de la formación bíblica, de entregar la
Biblia al pueblo, de fomentar la “lectio divina”, de
hacer de la formación bíblica un eje transversal de
toda la pastoral. Quedó como referente la “pastoral
bíblica” entendida como animación bíblica de la
pastoral (248), Esta preocupación se aplica concre-
tamente a diversas situaciones y tareas: a la cate-
quesis siendo su primer fundamento (298); la ini-
ciación cristiana “guiada por la Palabra “ (289); al
crecimiento y maduración de la piedad popular con
“un contacto más directo con la Biblia” (262); a la
Virgen María que nos “enseña el primado de la
escucha de la palabra en la vida del discípulo”
(271); al valorar las pequillas comunidades eclesiales
en las cuales “es necesario suscitar una espirituali-
dad sólida, basada en la Palabra de Dios” (309); a la
formación intelectual de los seminaristas que “se
deberá reforzar con el estudio de la Palabra de
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Dios… para que sea en verdad espíritu y vida que
ilumine y alimente toda su existencia” (323).

15. Llevar a su plenitud la vida del pueblo en
la participación de la Eucaristía dominical. El
documento hace una valoración sumamente positi-
va de la piedad popular, pero constata que un
porcentaje reducido asiste a la Eucaristía domini-
cal, y remarca la preocupación por acercar a todos
los fieles al centro, la fuente y la cumbre de toda la
vida cristiana. Esta inquietud por destacar la
centralidad de la Eucaristía y por alentar la partici-
pación de todos en la Misa
dominical aparece mu-
chas veces (más de 50).
Al hablar de la parroquia
se dice que “en la cele-
bración eucarística ella
renueva su vida en Cris-
to… se fortalece la comu-
nidad de los discípulos,
es para la Parroquia una
escuela de vida cristia-
na” (175). Cuando se ha-
bla de las diversas pre-
sencias de Jesús se afirma
que “la Eucaristía es el lugar privilegiado del
encuentro del discípulo con Cristo… Cada gran
reforma en la Iglesia está vinculada al
redescubrimiento de la fe en la Eucaristía… es
urgente promover la pastoral del domingo y darle
prioridad en los programas pastorales” (251-252).
Con profundo afecto pastoral se dirige a las comu-
nidades privadas de la Eucaristía dominical “invi-
tándolas a vivir según el domingo, alimentando su
espíritu misionero participando en la celebración
dominical de la Palabra…Todos los fieles deben
anhelar la participación plena en la Eucaristía
dominical, por lo cual también los alentamos a
orar por las vocaciones sacerdotales “ (253).

16. Renovar todas las estructuras para que
sean esencialmente misioneras, (renovar=28; re-
formar=4; fidelidad= 14veces). La acción misione-
ra no será transformadora, fervorosa y permanente
si no se modifican las estructuras de las diócesis,
parroquias, movimientos y de todas las institucio-
nes católicas. La Iglesia “necesita una fuerte con-
moción que le impida instalarse en la comodidad,
el estancamiento y la tibieza”, un nuevo Pentecos-
tés, de manera que “cada comunidad se convierta

en un poderoso centro de irradiación de la vida en
cristo” (362). Esa decisión “debe impregnar todas
las estructuras eclesiales y todos los planes
pastorales… Ninguna comunidad debe excusarse
de entrar decididamente, con todas sus fuerzas, en
los procesos constantes de renovación misionera”
(365).

17. Por eso se piensa que la “Gran Misión” no
habrá de durar un tiempo limitado, sino habrá de
“poner a toda la Iglesia en estado permanente de
misión” (551). Esta renovación obviamente impli-

ca la “creación de es-
tructuras nuevas para
acompañar y alentar
constantemente la mi-
sión permanente, pero
implica también la va-
lentía de destruir todas
las estructuras que no
sirvan a la misión o fo-
menten un cristianismo
cerrado, cómodo, indi-
vidualista o intimista
“que ya no favorezcan
la transmisión de la fe”

(365). La conversión pastoral habrá de “despertar
la capacidad de someterlo todo al servicio de la
instauración del Reino de vida” (366)

18. Esto implica renunciar a “una pastoral de
mera conservación” (370), o “ de espera pasiva en
nuestros templos” (548). Interesa que “la Iglesia se
manifieste como una madre que sale al encuentro,
una casa acogedora, una escuela permanente de
comunión misionera” (370). Exige también un
proyecto pastoral diocesano donde “los laicos de-
ben participar del discernimiento, la toma de deci-
siones, la planificación y la ejecución” (371), pero
también una modificación quizá radical de muchas
de las parroquias con “la sectorización en unidades
territoriales más pequeñas, con equipos propios
de animación y coordinación que permitan una
mayor proximidad a las personas y grupos que
viven en su territorio” (372). Las nuevas estructu-
ras misionera no bastan si no hay sujetos renovados,
verdaderos discípulos de Jesucristo dispuestos a
“reconocer y seguir su presencia con la misma
realidad y novedad, el mismo poder de afecto,
persuasión y esperanza que tuvo su encuentro con
los primeros discípulos…” (549)
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19. Reafirmar la opción preferencial por los
pobres excluidos. (pobres=130, opción…=15 ve-
ces). Aquí se clarifica con decisión que muchos
tenemos que pasar de las ideas y palabras a una
cercanía real con los desposeídos. Esto implica
dedicar tiempo a los pobres y llegar a ser sus
amigos, para sí poder reconocer sus valores y acom-
pañarlos verdaderamente en la defensa de sus dere-
chos. “la opción por los pobres debe conducirnos
a la amistad con los pobres…Ala luz del Evangelio
reconocemos su inmensa dignidad y su valor sa-
grado a los ojos de Cristo, pobre como ellos y
excluido entre ellos. De esta experiencia creyente
compartiremos con ellos la defensa de sus dere-
chos” (397-398). “Ellos reclaman nuestro com-
promiso y nos dan testimonio de fe, paciencia en el
sufrimiento y constante lucha para seguir vivien-
do… En encuentro con Jesucristo en los pobres es
una dimensión constitutiva de nuestra fe en Jesu-
cristo… La misma adhesión a Jesucristo es la que
nos hace amigos de los pobres y solidarios con su
destino “(257). Esta decisión de estar más cercanos
exige una opción misionera por ellos, haciéndose
más presente allí donde ellos viven. El pueblo
pobre “necesita sentir la proximidad de la Igle-
sia… los pobres son los destinatarios privilegia-
dos del Evangelio” (550). Será necesario
consiguientemente instrumentar decididamente esta
misión en los barrios pobres, dedicándoles genero-
samente personas, tiempos y recursos.

20. Crecer en un estilo de cercanía cordial al
pueblo. Se quiere aquí asumir un nuevo estilo, más
evangélico, que se caracterice por la cercanía a la
gente. Se admira en Jesús ”su compasión entraña-
ble ante el dolor humano, su cercanía a los pobres
y a los pequeños” (139). Repetidamente se con-
templa ese testimonio de cercanía para dejarse
interpelar por el estilo del Maestro. Son ilustrativos
tres párrafos: Jesús, el buen pastor, quiere comuni-
carnos su vida y ponerse al servicio de la vida…En
su Reino de vida Jesús incluye a todos…( 353); “La
respuesta a su llamada exige entrar en la dinámica
del buen samaritano, que nos da el imperativo de
hacernos prójimos, especialmente con el que sufre,
y generar una sociedad sin excluidos…(135); “In-
vocamos al Espíritu Santo para poder dar un
testimonio de proximidad que entraña cercanía
afectuosa, escucha, humildad, solidaridad, com-
pasión, dialogo, reconciliación, compromiso con

la justicia social y capacidad de compartir, como
Jesús lo hizo” (363).

21. Para la pastoral urbana se piden «estrategias
tales como visitas a las casas, el uso de los nuevos
medios de comunicación social, y a constante
cercanía a lo que constituye para cada persona su
cotidianidad” (517). Igualmente, una sectorización
de las Parroquias para procurar “la cercanía y un
servicio más eficaz” (518), pero aclarando que “no
se trata de estrategias para procurar éxitos
pastorales, sino de la fidelidad en la imitación del
Maestro, siempre cercano, accesible, disponible
para todos” (372). Este espíritu de cercanía tam-
bién se expresa en el deseo de mirar ante todo las
cosas positivas de nuestros pueblos, como la piedad
popular (258-265); se propone adaptarse más al
lenguaje sencillo de la gente, tratando de “comuni-
car los valores evangélicos de manera positiva y
prepositiva « (497). “Solamente así la fe cristiana
podrá aparecer a sus ojos como realidad pertinen-
te y significativa de salvación” (480).

22. Estimular el compromiso de todos en la
vida pública, (política=27¸democracia= 13¸ socie-
dad civil= 6, vida pública= 7, solidario= 61, recon-
ciliación= 39, justicia=52, diálogo= 59, integra-
ción=18, económico=75 veces). Cuando se lamen-
tan las sombras actuales de la Iglesia se constata “el
escaso acompañamiento dado a los fieles laicos en
sus tareas de servicio a la sociedad, particular-
mente cuando asumen responsabilidades en las
diversas estructuras del orden temporal” (100c);
se percibe con dolor que “no se ha logrado ilumi-
nar y transformar con el Evangelio la realidad
social” (502); se destaca “una notable ausencia en
el ámbito político, comunicativo y universitario, de
voces e iniciativas de lideres católicos de fuete
personalidad y de vocación abnegada que sean
coherentes con sus convicciones éticas y religio-
sas” (502). Al mismo tiempo, se reconoce que “si
muchas de las estructuras actuales generan pobre-
za, en parte, se ha debido a la falta de fidelidad a
sus compromisos evangélicos de muchos cristia-
nos con especiales responsabilidades políticas,
económicas y culturales” (501).

23. Se insiste que los laicos “tienen que actuar
a manera de fermenten en la masa para construir
una ciudad temporal que éste de acuerdo con el
proyecto de Dios” (505). Nos e trata sólo de un
testimonio de buen comportamiento, sino de un
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compromiso creativo, para que se logren “con-
sensos necesarios en la opocisión contra to-
das las injusticias” (508). Se reafirma que “su
misión propia y específica se realiza en el
mundo” (210). Para ello habrá que ofrecer
espacios de acompañamiento y de formación
orientada al compromiso público (212) “La
formación… debe contribuir ante todo a una
actuación como discípulos misioneros en el
mundo, en la perspectiva del diálogo y de la
transformación de la sociedad”. (283), La
formación, si es adecuada, “incentiva la res-
ponsabilidad de los laicos en el mundo para
construir el Reino de Dios” (280).

24. Se pide a las parroquias que no se
ocupen sólo de sus agentes pastorales sino de
formar y acompañar a “los laicos insertos en
el mundo” (306). En esta formación se destaca
la Doctrina Social de la Iglesia: “La V Confe-
rencia se compromete a llevar a cabo una
catequesis social incisiva”. (505). No se trata
ante todo de crear estructuras propias, sino de
integrarse de modo activo y coherente en las
valiosas iniciativas que ya existen: “rehabili-
tación ética de la política” (406ª)¸ “difusión de
diversas formas de voluntariado misionero
que se ocupan de una pluralidad de servi-
cios... a la luz de los principios de dignidad,
subsidiaridad y solidaridad” (372). En esta
línea se sitúa el servicio de la iglesia al diálogo,
la reconciliación y la fraternidad, ante la ruptu-
ra de vínculos que producen hoy la fragmenta-
ción y el individualismo (44.539). Las comu-
nidades cristianas están llamadas a integrarse
en la sociedad y a ser factor de integración en
las familias, las instituciones… (82.520-
534.544). Se afirma que, en las grandes ciuda-
des, a pesar de las dificultades, es posible llegar
a “experimentar vínculos de fraternidad, soli-
daridad y universalidad” (514). Se sostiene
que la acción de los cristianos en la vida públi-
ca debe ayudar a la creación de “consensos
sociales” acerca de los grandes valores y de los
asuntos más relevantes (384.506.537.541). Se
recuerda con esperanza que la Virgen María,
tan querida por nuestros pueblos, “fortalece
los vínculos fraternos” (267), “Ella, reunien-
do a los hijos, integra a nuestros pueblos en
torno a Jesucristo” (265)...

4. INNUMERABLES PRACTICAS

25. En estos seis temas que hemos rápidamente
desarrollado se ha advertido una especial preocupación
pastoral, pero eso no implica que sean los únicos que se
repiten. También habrá que destacar la preocupación
por las situaciones de las familias (=174); los jóvenes
(=49); los indígenas (=36); los diversos ataques a la
vida (=631); la gran tarea de educar (=115); la respon-
sabilidad de evangelizar (=122); la función de las
Parroquias (=67); el ministerio de los Presbíteros
(=69), etc. No terminaríamos si quisiéramos enumerar-
los todos. Todos ellos son inquietudes que no quieren
plantearse sólo como sectores de la organización pasto-
ral sino como realidades que sin duda estarán presentes
dentro de la gran preocupación misionera, de la acción
en la vida pública, de la cercanía pastoral concreta que
se quiere alentar especialmente en los pastores y en los
formandos de los seminarios y casas religiosas y de los
agentes de pastoral en general.

CRITERIOS DE RENOVACION ECLESIAL

1. Conversión permanente a la luz de la Palabra de
Dios y los sacramentos(A 382). Promover la lectura orante
de la Palabra de Dios y abrirse con docilidad a la acción del
Espíritu para que sostenga un proceso de conversión mi-
sionera de las personas y de las comunidades, en sus
corazones, mentalidades, criterios, actitudes, conductas,
lenguajes, prácticas, métodos, planes y estructuras.

2. Comunión fraterna. Intensificar la vivencia de la
Iglesia diocesana y parroquial como una «casa y escuela
de comunión»(A158), que se manifiesta: en la forma-
ción y en la vida de las CEBs y pequeñas comunidades
; en el crecimiento de nuevos ministerios y respectivas
cualidades para la acogida, el servicio y la alegría en la
opción preferencial y evangélicas por los pobres.

3. Participación laical. Detonar la participación de
todos los bautizados, especialmente de laicos y laicas -
también de la vida consagrada - en la comunión y la
formación discipular y misionera: respetando los dere-
chos de todos los bautizados; promoviendo ministerios
diversos al servicio de la misión; ayudando a superar el
clericalismo en la vida diocesana y parroquial; abriendo
sus horizontes más allá de la comunidad

4. Pastoral orgánica. Establecer criterios comunes
para animar una pastoral orgánica diocesana radical-
mente misionera que: promueva y exprese la
corresponsabilidad, la colegialidad y la solidaridad;
fomente una misión centrífuga (ir hacia) y una reunión
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centrípeta (convocar a) ; sostenga una pastoral de
los vínculos y los procesos.

5. Itinerario de pastoral kerigmática. Conver-
tirse a una pastoral kerygmática que vive en el
encuentro con Cristo por el Kerygma y sigue la
pedagogía de Jesús en Emaús para acercarse a los
alejados, caminar junto con ellos, preguntarles,
escucharlos, acompañarlos y constituir una comu-
nidad de amor que atraiga hacia el Resucitado.

6. Itinerario de conversión formativa. Conver-
tirse a un itinerario de formación que parta del
encuentro con Jesucristo y conduzca a una perma-
nente conversión personal, que facilite una apasio-
nada conversión pastoral que ayude a lograr y
mantener estructuras pastorales al servicio del
discipulado misionero. Es necesario que el hilo
conductor debe ser el Kerigma y su meta habitual la
Eucaristía.

7. Comunidad misionera de comunidades mi-
sioneras. Convertir la parroquia en una comunidad
misionera de comunidades misioneras insertas en-
tre las familias y los pueblos mediante procesos
permanentes de discernimiento, planeación, des-
centralización y articulación pastoral.

8. Comunidades al servicio del Reino de la Vida.
Convertirse a una misión que sirva al crecimiento
del Reino de la Vida plena en Cristo mediante un
proceso de iniciación cristiana que forme personas
libres y fraternas, y comunidades que transformen
las realidades de nuestro pueblo.

9. Nuevos espacios de la misión en el mundo
latinoamericano actual. Intensificar la presencia
diocesana y parroquial en los nuevos areópagos del
mundo de hoy, especialmente en el ámbito de la
cultura urbana, para acercamos a los que no cono-
cen a Cristo, atraer a los que se alejaron de la Iglesia
y fortalecer a los que siguen en la Iglesia pero
flaquean en su fe.

10. Apertura valiente a la «misión ad gentes «.
«El campo de la Misión ad gentes se ha ampliado
notablemente y no se puede definir sólo basándose
en consideraciones geográficas o jurídicas. En
efecto, los verdaderos destinatarios de la actividad
misionera del pueblo de Dios no son sólo los
pueblos no cristianos y las tierras lejanas sino
también los ámbitos socioculturales y, sobre todo,
los corazones» (A 375. BENEDICTO XVI, Dis-
curso a los miembros del Consejo Superior de las

Obras Misionales Pontificias, 5 de mayo de 2007).
«Al mismo tiempo, el mundo espera de nuestra
Iglesia latinoamericana y caribeña un compromiso
más significativo con la misión universal en todos
los Continentes. Para no caer en la trampa de
encerramos en nosotros mismos, debemos formar-
nos como discípulos misioneros sin fronteras, dis-
puestos a ir «a la otra orilla», aquélla en la que
Cristo no es aún reconocido como Dios y Señor, y
la Iglesia no está todavía presente» (A 3 76).

(Cfr. FERNANDEZ V.M., Aparecida Guía para
leer el documento. Edic. Dabar)
1. El reciente Documento de Aparecida, fruto de la

V Conferencia General del Episcopado Latino-
americano celebrada en el Santuario de Nuestra
Señora de Aparecida, Brasil, del 13 al 31 de
mayo, del pasado año 2007, que nos exhorta a
“recomenzar desde Cristo”, nos ofrece:

1) Una clave primordial de interpretación, que la
constituye el mismo título: “Discípulos y misio-
neros de Jesucristo para que nuestros pueblos
en El tengan vida”;

2) cuatro grandes ejes fundamentales: 1) discípu-
los; 2) misioneros; 3) ofrecer vida en Cristo; 4)
nuestros pueblos”;

3) seis preocupaciones pastorales: 1) Concretar la
animación bíblica de toda la pastoral; 2) Llevar
a su plenitud la vida del pueblo en la participa-
ción de la Eucaristía dominical; 3) Renovar
todas las estructuras para que sean esencial-
mente misioneras;

4) Reafirmar la opción preferencial por los pobres
excluidos; 5) Crecer en un estilo de cercanía
cordial al pueblo; 6) Estimular el compromiso
de todos en la vida pública;
Siete criterios renovadores: 1) Propiciar el en-

cuentro personal con Cristo y la conversión de
los cristianos mas alejados; 2) Asegurar la expe-
riencia comunitaria de cada bautizado; 3) Ense-
ñar y llevar a cabo itinerarios de formación
integral, sistématica, procesual y permanente; 4)
Impulsar el compromiso pastoral y misionero; 5)
Redescubrir el sentido y la necesidad de las es-
tructuras eclesiales; 6) Es absolutamente necesa-
ria una Incluir a los laicos, hombres y mujeres en
las estructuras de la Iglesia: 7) Conocer y poner en
marcha algunas tipologias de la Parroquia o de
instancias afines.
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N. 149 ANIMADOS POR EL ESPIRITU SANTO

Bautismo: «Tú eres mi Hijo amado, en ti me
complazco» (Mc 1, 9-11).

Pedro en casa de Cornelio: «Me refiero a Jesús
de Nazaret, a quien Dios ungió con el poder del
Espíritu Santo… porque Dios estaba con Él» (Hech
10,38),

El Espíritu en la Iglesia forja misioneros de-
cididos y valientes: «Al ver la valentía con que se
expresaban Pedro y Juan, no salían de su asombro,
sabiendo que eran hombres del pueblo y sin cultu-
ra» (Hech 4,13). «Pero Saulo, llamado también
Pablo, lleno del Espíritu Santo, lo miró con atención
y le dijo: ¡mentiroso y malvado, hijo del diablo,
enemigo de lo bueno!» Hech 13,9.

Los que difunden el mensaje están llenos del
Espíritu Santo: «Entonces Pedro, lleno del Espíri-
tu Santo, les dijo» (Hech 4,8). «…elijan de entre
ustedes, siete hombres de buena fama, llenos del
Espíritu Santo y de sabiduría…» (Hech 6, 3). «Los
de la Iglesia de Jerusalén enviaron a Bernabé a

Antioquía…pues era un hombre
bueno y lleno del Espíritu Santo y
de fe».

El Espíritu Santo guía y orien-
ta la Misión: «Atravesaron Frigia
y la región de Galacia, pero el
Espíritu Santo les impidió anun-
ciar el mensaje en la provincia de
Asia. Llegaron a Misia e intenta-
ron dirigirse a Bitinia, pero el Es-
píritu de Jesús no los dejó» (Hech
16, 6-7).

La Iglesia, en cuanto marcada
y sellada «con Espíritu Santo y
fuego» (Mt. 3,11), continúa la obra
del Mesías, abriendo para el cre-
yente las puertas de la salvación (I
Cor 6,11; II Cor 3,3). Por tanto,

Jesucristo sigue derramando hoy su Vida por la
labor de la Iglesia.

Pablo, ministro de la nueva alianza: «A la vista
está que ustedes son una carta de Cristo redactada
por ministerio nuestro y escrita no con tinta, sino
con el ESPÍRITU de Dios vivo y no en tablas de
piedra, sino en tablas de carne, es decir, en el
corazón» (2 Cor 3,3).

N. 552 - EL SER DEL MISIONERO (EN 80)

Recobremos, pues, el «Fervor espiritual. Con-
servemos la dulce y confortadora alegría de evan-
gelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágri-
mas… Sea ésta la mayor alegría de nuestras vidas
entregadas. Y ojalá el mundo actual pueda recibir la
Buena Nueva, no a través de evangelizadores tristes
y desalentados, impacientes o ansiosos, sino a tra-
vés de ministros que irradian la alegría de Cristo».
Recobremos el valor y la audacia apostólicos.

30 «….los cristianos somos portadores de Bue-
nas Noticias para la humanidad y no profetas de
desventuras».

LA MISION CONTINENTAL
SEGÚN EL DOCUMENTO DE APARECIDA

PONENCIA DEL SR. OBISPO JOSÉ LEOPOLDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ
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360-364 ¿QUÉ ES LA MISIÓN?

360 - Pre-Requisito: Dispuesto A Entregar
La Vida: «La vida se acrecienta dándola y se
debilita en el aislamiento y la comodidad. De he-
cho, los que más disfrutan de la vida son los que
dejan la seguridad de la orilla y se apasionan en la
misión de comunicar vida a los demás…

«Quien quiera salvar su vida, la perderá, pero
quien la pierda por mí, ese la encontrará» (Jn 12,25)
…Eso es en definitiva la misión».

361- Contenido De La Misión: El proyecto de
Jesús es instaurar el Reino de su Padre. Por eso, pide
a sus discípulos: ¡Proclamen que está llegando el
Reino de los cielos! (Mt 10,7). Se trata del Reino de
la vida.

362- Exigencias Misioneras: La Misión Conti-
nental pretende «convertir a cada creyente en un
discípulo misionero». La Iglesia necesita una fuerte
conmoción que le impida instalarse en la comodi-
dad, el estancamiento y la tibieza.

Esperamos un nuevo Pentecostés: Que nos
libre de la fatiga, la desilusión, la acomodación al
ambiente. Que renueve nuestra alegría y nuestra
esperanza. Por eso, se volverá imperioso asegurar
cálidos espacios de oración comunitaria.

363- Una Misión Con Estilo: Siguiendo las
actitudes del Maestro e invocando al Espíritu Santo
se ofrece el siguiente Decálogo: 1.- Eucaristía como
fuente y cumbre de toda actividad misionera. 2.-
Cercanía afectuosa. 3.- Escucha. 4.- Humildad. 5.-
Solidaridad. 6.- Compasión. 7.- Diálogo. 8.- Re-
conciliación. 9.- Compromiso con la justicia social.
10.- Capacidad de compartir.

364- Paradigma Misionero: La Virgen Ma-
ría: Ella nos exhorta a hacer lo que Jesús nos diga
(Jn 2,5). Nos dirigimos a Ella «como madre,
perfecta discípula y pedagoga de la evangeliza-
ción» (DA 1).

Objetivo General del CELAM 2011-2015

Promover con las Conferencias Episcopales de
América Latina y El Caribe, la VIDA PLENA y la
COMUNIÓN MISIONERA mediante el encuen-
tro personal y comunitario con Jesucristo, para
vivir un auténtico discipulado misionero que res-
ponda a la vocación recibida y que en este tiempo de
Nueva Evangelización, comunique a Jesucristo,

Palabra del Padre hecha hombre, por desborde de
gozo y gratitud y en fidelidad a la acción del
Espíritu Santo.

Núcleos Teológicos:
PALABRA de VIDA NUEVA que nos hace

discípulos de Jesucristo-Vida. Esa Palabra de vida
nueva es, para nosotros, fuente de nueva humani-
dad (dimensión personal), fuente de solidaridad y
compromiso con los pobres (dimensión social),
fuente de comunidades cristianas en comunión y
alegría (d. eclesial), y fuente de vivencia eucarística
del discipulado misionero (d. litúrgico-
sacramental).

El ANUNCIO y TESTIMONIO DE LA VIDA
plena que nos hace misioneros de Jesucristo-Vida.
La pedagogía de esta misión está fundamentada en
una espiritualidad trinitaria del encuentro con Jesu-
cristo, que brote y se nutra de la Palabra de Dios; de
una seria iniciación a la vida cristiana que no olvide
que «ser discípulo es un don destinado a crecer»
(DA 291).

Fundamentación Bíblica: Desde la Palabra de
Dios, «el corazón de toda actividad eclesial», mira-
mos los servicios propios del CELAM a la luz de
Jesucristo Vida y Palabra del Padre (Jn 15,1-17) y
de la experiencia de encuentro vital con el Resuci-
tado de la comunidad joánica (1 Jn 1,1-4).

LA MISION CONTINENTAL

La Misión Continental ya forma parte de una
ESTRUCTURA. Varias Diócesis la han incorpo-
rado a sus Planes Diocesanos de Pastoral. DA
278: cinco aspectos del proceso: Encuentro con
Jesucristo-Conversión-Discipulado-Comunión-
Misión.

El despertar misionero exige FORMACIÓN.
Cuatro inyecciones para entusiasmar a nuestras
comunidades. DA 226:

1. Experiencia religiosa 2. Vivencia comuni-
taria. La comunidad debe ayudar a cada bautiza-
do a renovar su fe. 3. Formación bíblico-doctri-
nal. Animación bíblica de la pastoral. 4. Com-
promiso misionero de toda la comunidad. «El
impulso misionero es una señal clara de la ma-
durez de una comunidad eclesial» (VD 95).
Cuando se pasa del devoto tradicional al discí-
pulo misionero.
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Las comisiones pastorales de la MC se ven como
COMISIONES TRANSVERSALES.

El problema de la MC es de METODOLOGÍA:
no es que la gente y los Padres no entiendan lo que
es la Misión. Se necesitan PROCESOS. «El kerigma
no sólo es una etapa, sino el hilo conductor de un
proceso que culmina en la madurez del discípulo de
Jesucristo» (DA 278 a). Ya han entrado términos:
Aparecida, salir, comunión, interlocutores, encuen-
tro con Cristo…etc. Pero lo que más cuesta es la
idea de proceso.

LA PALABRA DE DIOS en el centro de la
pastoral. Verbum Domini del 30 septiembre 2010.
Animación bíblica de la pastoral. Hay que recono-
cer que la MC también ha animado a la Palabra, nos
ha llevado a un enamoramiento.

EL EVANGELIO DE CHILE:

8,000 copistas 27 diócesis
1 libro 1 país 40 artistas + 12 niños
1,000 lugares

Impulso a la LECTIO DIVINA: Ejemplo de
Chile, «Una mesa para todos». En Lucas el Señor se
la pasa en las mesas. Con el terremoto se cayeron las
casas pero surgieron las mesas. La MC nos ha
hecho converger en la Lectio.

CAMBIO MENTALIDAD: DE PASTORAL-
ESPERA A PASTORAL-PROPUESTA. «La Igle-
sia no puede limitarse en modo alguno a una pasto-
ral de ‘mantenimiento´ para los que ya conocen el
Evangelio de Cristo» (VD 95). «Del pasivo esperar
al activo acudir» (cf DA 517). A la Iglesia la gente
la busca más por su misericordia que por su doctrina
(Periodista antes de Aparecida).

SIGNO CONTINENTAL: Uso evangelizador
DEL TRÍPTICO: Catequesis de Mons. Ricardo
Ezzati.

ENCUENTROS REGIONALES > ENCUENTRO
CONTINENTAL 2012

PAGINA DEL CELAM
SIGNOS DE RENOVACIÓN: (Encuentro de

Obispos en Lima, mayo 2011)

a) LUCES:

- centralidad de la Palabra de Dios;
- prioridad del kerigma;
- catequesis sistemática;
- evangelización como proceso;
- promoción y formación de agentes;
- búsqueda y acogida de los más alejados;
- formación de CEBs y pequeñas comunidades;
- planeación pastoral;
- creación de centros de formación; sectorización;
- evangelización a partir de la religiosidad popular;
- impulso a la espiritualidad y el testimonio;
- mayor participación de los laicos en la Iglesia (en

consejos y equipos de trabajo, ministerios, etc.), y
en la sociedad.

b) SOMBRAS:

- la resistencia al cambio de muchos sacerdotes, con
una mentalidad cerrada y clerical;

- la lentitud para impulsar procesos de formación
profunda del laicado;

- persistencia de movimientos apostólicos cerrados
en sí mismos;

- prevalencia de la institución sobre la persona;
- falta de criterios para evangelizar el mundo urba-

no;
- sobrecarga de trabajo debida en buena parte a los

pocos agentes de pastoral;
- falta de una mayor reflexión teológica sobre la

misión y de una más profunda espiritualidad
misionera, entre otras.

c) DESAFÍOS:

- recrear y redefinir la identidad de cada iglesia
particular a partir de los nuevos contextos y,
dentro de ella, renovar la identidad del sacerdotes,
del consagrado y del laico;

- lograr una profunda espiritualidad, que anime
todo el proceso;

- descubrir y atender los «nuevos areópagos»;
- superar las visiones excluyentes y los

enfrentamientos entre grupos eclesiales aún en la
misma propuesta metodológica de misión;
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- valorar, potenciar, apoyar y proyectar la misión de
los laicos en el mundo;

- encontrar nuevos cauces para la transmisión de la
fe a las nuevas generaciones;

- animar una adecuada pastoral presbiteral, con
mecanismos eficaces para acompañar a los pres-
bíteros, especialmente en los primeros años;

- establecer procesos formativos más adecuados en
los seminarios y casas de formación, en clave
discipular misionera;

- descubrir y vivir la profunda interrelación entre
comunión y misión;

- pasar de una pastoral de conservación a una
misionera, con particular atención a los cristianos
alejados y los que han abandonado la iglesia;

- abrir el horizonte eclesial hacia la «misión ad
gentes».

PUBLICACION DE MANUALES DIRIGIDOS A
LOS MULTIPLICADORES: proceso Arquidiócesis
de México:

a) Primer ciclo: CONOCER Y AMAR A JESU-
CRISTO —Conversión—

b) Segundo ciclo: IGLESIA, COMUNIDAD DE
BAUTIZADOS —Comunión—

c) Tercer ciclo: SER PERSONA HUMANA EN
CRISTO –Servicio-Apostolado—

SUBSIDIOS:
La MC para una Iglesia Misionera
Itinerario de la MC
Lectio divina
La Comunidad Eclesial al encuentro de todos
Misión Continental y Misión Ad gentes

Colección de 30 folletos monográficos del
CELAM

¿CUÁLES SERÍAN LOS INDICADORES
PARA PASAR DE MISION CONTINENTAL A
MISION PERMANENTE? Cuando quede instala-
do en la práctica pastoral el ejercicio de la Lectio
divina.

¿CÓMO ENTUSIASMAR A LOS PRESBÍ-
TEROS? ¿En qué eclesiología se formó el Presbí-
tero? ¿Existe la clase de misionología en los semi-
narios? El Documento fue el penúltimo capítulo
de Aparecida.

CONVERSIÓN PASTORAL (DA 365). La MC
es como el aire, llega a todos: vivifica, oxigena y
pone en movimiento centrífugo. El P. Víctor Ma-
nuel Fernández publicó un libro titulado: «Conver-
sión pastoral y nuevas estructuras» «¿Lo tomamos
en serio?». cfr Boletín del CELAM 330 Diciembre
2010 pp 52-78. Conversión eclesial: toca el ser de
la Iglesia. Conversión Pastoral: el quehacer de la
Iglesia. Conversión personal: toca el corazón mis-
mo de la persona. «…abandonar las estructuras
caducas que ya no favorezcan la transmisión de la
fe» (DA 365).

COMISIÓN GENERAL:

1. ¿Cómo dar una organización eficiente y
eficaz?

2. El tema de la Misión como tema transversal.
3. Dar continuidad al proceso.
4. ¿Cómo lograr que eso genere un Estado de

Misión?

Experiencia de la Arquidiócesis de Medellín:

1. Recuperar el sujeto personal: retiros al clero,
cultura de la MC…

2. Misión parroquial: primero recuperar al interno,
segundo misión hacia fuera: visitas

3. Ir a los alejados: Si no hay unidad no puede haber
misión: movimientos laicales más comunidades
religiosas (ellos y ellas).

Pasos:

a) Sensibilización
b) Primer encuentro de formación: cinco conferen-

cias A.L; DA, 278 procesos, kerigma (doctrinal)
c) Segundo encuentro: conversión, discípulo, co-

munión y misión.
d) Vivencia del kerigma.

Insistencias:

- Kerigma
- Iniciación cristiana
- Lectio divina
- Tríptico propio
- Liturgia
- Alejados
- Conversión pastoral

Propedéutico: vivir el kerigma.
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KERIGMA VERBAL
Casi siempre se habla del kerigma, se piense en

un texto escrito que suene como
buena noticia. Se suele distinguir
entre kerigma corto y kerigma
largo.

El corto se hace a través de
visitas domiciliarias, en las que
invita a sus interlocutores a asistir a
una reunión en un domicilio cerca-
no en donde se explicará el kerigma
largo. La visita domiciliaria se hace
casi siempre en parejas. En ocasio-
nes se unen visitadores de varias
parroquias en forma masiva.

La forma como se anuncia el
kerigma es totalmente verbal. Hay
que reconocer que el contenido de
este kerigma verbal depende en gran
medida de la memoria del visitador.
Esta limitación se suple generalmente con un es-
crito que se formula, en frases precisas.

El impacto del anuncio se constatará en el
número de personas que asistan a la reunión en
la que se ampliará el mensaje. El receptor no
conoce a quienes lo visitan e invitan a un domicilio
cuyos inquilinos le son desconocidos; peor si uno es
varón y la invitada es mujer.

Los esfuerzos han sido muy superiores a los
precarios resultados obtenidos de comunidades
menores.

El kerigma simbólico: El testigo
Lo primero que hay que hacer es cambiar la

visión de lo que se entiende por kerigma. No
hay duda que es un anuncio verbal, sin embargo,
es también un anuncio encarnado en la vida de
una persona a la que se le da en llamar “testigo”.
En este caso, el kerigma es algo simbólico, es
decir, algo visible, experimentable, sensible,
constatable.

Es un hombre o mujer, que en su manera de
vivir y de actuar refleja un valor que no todo ser

humano posee y que lo proyecta
en hechos que no practica el co-
mún de los citadinos.

Para el cristianismo, es alguien
que tal vez no es todavía el rostro
de Jesucristo, pero al menos da la
cara por Él.

¿Dónde encontrar a estas
personas? En las misas domi-
nicales.

Y ¿cómo engancharlas para
la misión de llevar a su calle
donde vive el anuncio
kerigmático?

Un camino es emplear la ho-
milía de dos o tres domingos con-
secutivos. El celebrante plantea,

palabras más, palabras menos, el problema: “Sin
duda ustedes han notado que ha disminuido el
número de asistentes a la misa de los domingos; sin
ir muy lejos, hagamos memoria de nuestros pro-
pios vecinos, los que viven en la misma calle,
condominio o unidad habitacional. Mentalmente
miremos alrededor de nuestra vivienda; cada
uno(a) pregúntese cuántos de sus vecinos asisten a
misa. La respuesta es triste… casi nadie. Pues
bien, yo necesito tu vivienda para ahí reunir a tus
vecinos y empezar a motivarlos a unirse más; para
ayudarnos ante problemas comunes animándonos
para esto con la Palabra de Dios que está en la
Biblia. ¿Quién de ustedes me presta la sala o un
espacio de su vivienda para reunir a sus vecinos?
Háganme el favor de levantar su mano…”.

Alguien levanta su mano. Esta decisión es el
inicio de un kerigma viviente, de un posible
testigo.

Apuntar su nombre y dirección al final de la
misa. El diálogo posterior, privado, permitirá al

TESTIMONIO DE CARIDAD,
KERIGMA PARA TODAS LAS CULTURAS

PONENCIA DEL P. BENJAMÍN BRAVO
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encargado del templo observar la calidad de esta
persona.

Unos días antes de esta fecha el (la) anfitrión(a)
procede al visiteo entre sus vecinos. Es recomen-
dable que si la misión parroquial esta en sus
comienzos, el mismo señor cura acompañe al (la)
visitador-anfitrión(a), ya que son las primeras
experiencias en este nuevo tipo de pastoral misio-
nera.

Conviene señalar
algunas ventajas de
esta forma de anun-
cio del kerigma.

+ El testigo tiene
ya un bagaje
relacional, social y
testimonial acumu-
lado durante los años
que ha vivido en una
determinada calle y
vivienda.

+ Ha propiciado
que nazca cierta con-
fianza con algún vecino en particular que se con-
vierte en el primer invitado a la reunión y aún en
un posible ayudante.

El “testigo” puede ser considerado como un
símbolo que vive dos realidades, una visible: es un
vecino más; una invisible: es alguien que encuentra
sentido en una vida que va más allá de esta existen-
cia; alguien que cree en Dios y probablemente en
Jesucristo. Es un “grano de oro”, una “semilla del
Verbo”, un “soplo”, un “aire fresco del Espíritu” en
un lugar concreto. Es una nueva y novedosa forma
de ser-vecino(a).

Esto lleva al encargado de un territorio parroquial
o diocesano a sectorizar su territorio no a partir de
frías calles y jardines, sino a partir de un testigo
(Hech 4,13).

El kerigma simbólico: las obras-testigos
El vocablo “testigo” puede también aplicarse a

obras, a organizaciones, a instituciones que en
sus formas visibles dan testimonio de la persona
de Jesucristo. Son encarnaciones históricas, rea-
lizadas por individuos o equipos de bautizados.

Se pueden contemplar e interpretar desde dos
ópticas: como pastoral social, o como actualiza-

ciones visibles del mensaje central de Jesús que
consiste en traer buenas noticias a los pobres, libe-
rar a gente cautiva y oprimida, en abrir los ojos a los
ciegos que no descubren la realidad en que viven y
luchar por la igualdad (Lc 4, 16-19).

Los integrantes de estas organizaciones son tes-
tigos en forma individual, pero unidos y organiza-
dos, acrecientan la fuerza de su testimonio:

+ pequeñas organiza-
ciones parroquiales
que impulsan la her-
mandad de una parro-
quia urbana con una
parroquia campesina;
+ casas en la urbe que
acogen a estas fami-
lias que se ven obli-
gadas a venir a la ciu-
dad mientras sus en-
fermos reciben aten-
ción médica.

Aparecida prefie-
re emplear la parábo-

la del samaritano en lugar de vocablos abstractos –
caridad, amor-, sin duda más precisos, pero menos
sensibilizadores.

El encargado del templo –párroco, rector–
que se convierte en testigo

La muerte, y más la de un ser muy querido,
despierta el sentido religioso en los llamados
“deudos” y despierta la necesidad de relacionarse
con “Dios”.

Gente que tenía tiempo de no relacionarse con la
Iglesia y a veces ni con Dios, se mueve a buscarlo.

El difunto, pues, despierta fuertemente el
sentido religioso y aún sagrado de los deudos al
darse una relación con Dios.

El muerto propicia también el relacionamiento
de personas y el reencuentro de familiares, aun los
que están lejos, tanto física como sentimentalmen-
te. Aún las relaciones vecinales se lubrican.

La presencia de la parroquia es de suma
importancia en este momento:
a) el acercamiento del (la) encargado (a) de dar el

pésame a nombre del señor cura y de la comuni-
dad cristiana a la familia del difunto;
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b) ofrecer sus servicios;
c) notificar el deceso al párroco o rector;
d) de parte de éste, celebrar la misa.

La presencia del presbítero construye, y en
ocasiones, re-construye la relación de la parro-
quia con familias “alejadas” de la Iglesia, quienes
son realmente hasta este momento “bautizados
que viven sin Iglesia”.

Es necesario que el celebrante en la misa exequial
o del noveno día observe los siguientes pasos en
función de esta reconstrucción:
+ El celebrante da a familiares el abrazo de pésa-

me.
+ Pregunta a los familiares valores que vivió el

difunto. En la homilía hace referencia.
+ En el ofertorio, anuncia que la limosna que se va

a colectar será para la familia del difunto a fin de
que se ayude en los gastos.

+ Se ofrece para celebrar la misa de los nueve días
en forma gratuita.

+ Presenta y agradece
a la persona que le
notificó el deceso.
De esta forma el pá-

rroco entre a la familia
del difunto que empie-
za a descubrir una
Iglesia, en la persona
del pastor.

El párroco se con-
vierte en un testigo de
la comunión de Dios
con su pueblo, de una
Iglesia que con rostro
bondadoso se acerca
a ellos. El kerigma se
anuncia en todo este proceso de comunión más con
signos ricos en significado que con palabras.

Si es el caso, en la misa de nueve días, el párroco
tiene la oportunidad de crear una relación de comu-
nión permanente con la familia del difunto, pi-
diéndole continuar con la unión entre sus miembros
en memoria de su ser querido.

La secretaria de la oficina parroquial se con-
vierte en testigo

En una parroquia en la que todavía se practica
la pastoral de conservación, la secretaria funge
como la persona que atiende a una demanda de
servicios que solicitan personas que requieren
algún documento o un acto cultual en función de
algún “sacramento de paso”: bautismo, misa de
XV y tres años, aniversarios diversos, graduacio-
nes, misas de difuntos. En los estantes de la oficina
se encuentran libros de bautizados que merecen
ser contabilizados en una cultura de cristiandad,
pero que en el contexto de una vida parroquial
misionera son en cierto sentido remordimiento de
conciencia del párroco, ya que en dichos libros se
encuentran asentados miles de “bautizados sin
Iglesia”, de “bautizados pero no evangelizados”,
de agnósticos, de anticlericales, en una palabra,
de “alejados”.

La secretaria es en cierto sentido “la cara” de
la parroquia. Es la única que entra en relación con
gente de las distintas culturas religiosas que existen
en las urbes.

Cuando la secretaria da el paso de ser una
empleada con cara de burócrata a ser, por su trato,

un testigo de la cari-
dad, se empieza a di-
bujar en él (ella) un
rostro decidido que
genera admiración
y quizá simpatía
ante personas que
tal vez no volverán
a pisar este espa-
cio.

Conclusión
El primer anun-

cio es determinan-
te para generar el
proceso evangeli-

zador. Es un primer encuentro con la persona de
Jesucristo. De su impacto depende la siguiente
etapa que es la convocación, el llamado. Urge
valorar a este tipo de cristianos y no cristianos,
quienes, sabiéndolo o no, sostienen e impulsan
organizaciones inspiradas por el Evangelio o en
las que se descubren “soplos del Espíritu Santo”
– ya que “sopla donde quiere”.

P. Benjamín Bravo
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La metodología es el estudio del camino para
llegar a un fin. La palabra viene del griego: «metá»
= más allá; «odós» = camino; «logía» = estudio. Se
trata de definir los pasos para llegar, desde nuestra
realidad actual, hasta una realidad ideal.

Puede haber varios caminos para hacer un traba-
jo de planeación pastoral. Era preciso encontrar o
elaborar uno que nos ayude a crear un nuevo mode-
lo social de Iglesia, y que nos unifique a todos. Se
trata de reinventar la Iglesia desde las bases, a partir
de Cristo.

Efectivamente, desde el punto de vista histórico
y sociológico, descubrimos que el modelo social de
Iglesia que tenemos ya ha caducado, y requerimos
discernir, a la luz del proyecto de Dios, un nuevo
modelo de Iglesia, cuyos rasgos presenta el Docu-
mento de la V Conferencia del Episcopado Latino-
americano y del Caribe en Aparecida.

Era importante ir creando, en comunión y parti-
cipación y bajo el impulso del Espíritu Santo, un
estilo común de trabajo que nos facilite las cosas y
nos permita seguir caminando, enriqueciendo nues-
tra experiencia comunitaria, creciendo en fidelidad
a Dios y al pueblo, incorporando los nuevos datos e
investigaciones, para una mayor eficiencia.

Para que nuestro V plan diocesano de pastoral (o
la quinta etapa de nuestro único Plan diocesano de

pastoral) responda a los retos actuales y vaya crean-
do ese nuevo modelo social de Iglesia, no podíamos
seguir usando los mismos procedimientos de los
planes anteriores. Un nuevo modelo de Iglesia
requiere una nueva metodología. Eso supone un
cambio de mentalidad y de actitudes, una conver-
sión pastoral.

La nueva metodología no surgió de la cátedra de
algún pastoralista, ni del escritorio de un iluminado,
ni de la experiencia de alguna Iglesia particular, ni
de un libro recomendado. La fuimos intuyendo,
gestando y alumbrando en un proceso de comunión
y participación.

Los expertos en teología pastoral y en algunas
ciencias sociales asesoraron al Equipo diocesano

de pastoral para recoger las inquietudes de
muchos que aparentemente se oponían, aun-
que su deseo era aportar algo para el cambio.

En la reunión del Consejo del 12 al 13
enero 2012 se discutió por tercera vez este
asunto, y un equipo dirigido por el Sr. cura
Rafael Domínguez, en un trabajo extra, defi-
nió una propuesta, la cual fue aceptada por
votación general. Se iría realizando en varios
niveles, desde la preparación de la Asamblea,
durante ella, y después también.

Pero luego surgieron ciertas dudas, incer-
tidumbres y resistencias, al intentar avanzar
la preparación de la Asamblea. Un vino nue-

METODOLOGÍA DEL V PLAN
DIOCESANO DE PASTORAL
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vo requiere odres nuevos, mientras que las fichas
por aplicar parecían apuntalar el modelo anterior,
sin comprender la novedad deseada.

Por eso, un equipo especial, junto con el Equipo
diocesano de pastoral, el 28 febrero, ultimó su
trayectoria y metodología, lo cual se comunicó a los
Vicarios decanales de pastoral, secretarios decanales
y Decanos, en reunión extra del 3 marzo.

En la reunión del 17-18 mayo del Consejo
diocesano de pastoral se continuó definiendo la
propuesta, al precisar el programa de la XVIII
Asamblea diocesana de pastoral. Como quedaban
aún muchos hilos sueltos, el Equipo diocesano de
pastoral, el 28 mayo, debió definir hasta dónde se
avanzaría el V Plan en este evento y cómo se haría.

En la Asamblea se aplicó, aunque con ciertas
variaciones que fueron surgiendo por el mismo
desarrollo de este mecanismo de consulta. Y recibi-
mos la confirmación de que habíamos atinado el
camino con nuestras intuiciones, respondiendo a
muchas expectativas.

Los pasos generales a seguir son: determina-
ción aquellos Puntos focales claves de la realidad
a los cuales había que atender; los Valores
motivantes con los cuales afrontar esos puntos
focales, y los Programas comunes que deberíamos
emprender para lograrlo.

¿Qué son los Puntos focales? Son aquellos
aspectos impactantes de la realidad, formados por
una constelación de hechos signifi-
cativos, que son núcleos significati-
vos, matriz y centro de otras situa-
ciones o fenómenos, y alcanzan
transversalmente todos los ámbitos
de la existencia, de suerte que nos
afectan a todos. En sí no son positi-
vos o negativos, pues no se reducen
a un hecho significativo, sino son un
aspecto o situación.

¿Qué criterios seguir para selec-
cionar los Puntos focales?

- Si ese aspecto o situación nos
afecta a todos.

- Si sus carencias, deficiencias o
limitaciones son serias o graves.

- Si está descuidado por los orga-

nismos civiles y eclesiásticos, o con una atención
inadecuada y deficiente.

- Si al atenderlo prevemos que sobrevendrá una
situación deseable.

- Si va a ser posible atenderlo entre todos, sin
descargarlo en un grupo o comisión.

¿Qué es un valor? Un valor es un ideal, una
inspiración, más que una calificación. Se sustenta
en una cualidad positiva y atractiva de las personas,
grupos, organizaciones o programas. Sirve como
puntal para la superación y búsqueda de excelencia,
y es criterio para calificar la bondad de una acción
o programa. Es un principio dinámico, asumido
como válido y digno de aprecio por un grupo
humano, porque brinda poder y fortaleza a la orga-
nización. Es una convicción profunda que determi-
na y orienta sus preferencias, su conducta, su modo
de ser, y su actuación. De asumirlo o no va a
depender el éxito o fracaso de aquellas tareas que se
emprenden.

Programas comunes: De acuerdo a la elección
de los Valores claves que se servirán de base para la
acción (o de los Puntos focales por afrontar con esos
valores), se elaboran los respectivos programas. No
se trata de que cada Comisión elabore su propio
programa independientemente de los demás, sino
que se elabora una serie de programas comunes, a
los cuales van a contribuir todos, desde su propio
campo.
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La historia es el lugar donde Dios se revela. Con
ojos de creyentes, leemos los signos de los tiempos,
a la luz del proyecto del Padre, para encarnar la
salvación en la realidad.
¿Qué son los Puntos focales?

Son aquellos aspectos impactantes de la reali-
dad, formados por una constelación de hechos
significativos, que son núcleos significativos, ma-
triz y centro de otras situaciones o fenómenos, y
alcanzan transversalmente todos los ámbitos de la
existencia, de suerte que nos afectan a todos. En sí
no son positivos o negativos, pues no se reducen a
un hecho significativo, sino son un aspecto de la
realidad o una situación amplia.
¿Con qué criterios se seleccionan los Puntos

focales?
- Si ese aspecto o situación nos afecta a todos.
- Si sus carencias, deficiencias o limitaciones son

serias o graves.
- Si está descuidado por los organismos civiles y

eclesiásticos, o con una atención inadecuada y
deficiente.

- Si al atenderlo prevemos que sobrevendrá una
situación deseable.

- Si va a ser posible atenderlo entre todos, sin
descargarlo en un grupo o comisión.

¿Cuáles puntos focales afrontaremos entre to-
dos?

1.) TRADICIONES Y PIEDAD POPULAR
DE LAS COMUNIDADES

Somos comunidades ricas en tradiciones (reli-
giosas y culturales) y piedad popular. Estas crean
identidad y sentido de pertenencia a una comuni-
dad, frente al individualismo.

La fe se ha mantenido gracias a tradiciones
familiares y un patrimonio de valores morales que
se va heredando de generación en generación, refle-
jo de un pasado en el que se mezclan tradiciones, fe
y costumbres.

La fiesta patronal, la semana santa y otros mo-
mentos populares celebrativos, unen a todos los
sectores y a las varias generaciones, actualizando
las tradiciones culturales e incluyendo la piedad
popular.

Nace de la necesidad de comunión con lo infinito
y de hallar sentido a la vida.

Es cierto que decaen ciertas prácticas tradicio-
nales y está en crisis la transmisión de valores. Pero
coexisten varias culturas con sus valores en nues-
tras comunidades: piedad tradicional, cultura
híbrida, cultura postmoderna, simbiosis cultural,
sincretismo. Todas son parte de la vida comunitaria
y van creando identidad.

Las diferentes tradiciones, usos y costumbres,
sobre todo religiosas, son instrumento de comunión
y comunidad, con gran sentido humanístico, y se
consideran también en el campo civil y legislativo.
A todos interesa consolidar tradiciones que nos den
identidad, no sólo a unas Comisiones.

La piedad popular  (peregrinaciones, romerías,
imágenes, danzas, hermandades, novenas, devo-
ciones) involucra a todos los sectores, en torno a la
parroquia, y ya se ha considerado en los anteriores
Planes de Pastoral.

Hay cierto sentido de pertenencia a una comuni-
dad sociológica católica, pero la cultura actual es
más indiferente a lo religioso en la vida cotidiana.

Existen simultáneamente muchas culturas reli-
giosas por atender, dentro del catolicismo.

2.) INSTITUCIONES Y FAMILIAS

Es necesario atender la formación integral de la
familia. La familia es el centro focal de muchas
situaciones en la sociedad y en la Iglesia, por tanto, una
de las instituciones que exige muchísima atención.

La cultura actual busca la satisfacción personal
inmediata, rechaza todo esfuerzo  o compromiso,
con mentalidad consumista y materialista,
relativizando así la institución familiar, y poniendo
en crisis el modelo tradicional.

SEIS PUNTOS FOCALES DE LA REALIDAD
«He oído el clamor de mi pueblo,

y he descendido para atenderlo» (Ex ).
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La crisis en la familia se manifiesta en el aumen-
to de divorcios, parejas en unión libre, madres
adolescentes, infidelidad, violencia intrafamiliar,
familias disfuncionales, desintegración, poca esta-
bilidad conyugal, falta de comunicación, falta de
modelos familiares, falta de formación.

Frente a modelos nuevos de familia que tienen
graves deficiencias o hasta son falsos, necesitamos
consolidar el modelo nuclear de padre, madre e
hijos, que responde al plan de Dios y es el ideal. Sin
embargo, una gran
mayoría vive los
otros tipos de fami-
lia, y no debemos
desatenderlos, pues
ponemos en riesgo
el futuro al descui-
dar a los hijos y las
parejas que no en-
traran en nuestros
esquemas.

No se cree en la
institución familiar.
Una fe pobre e
inmadura no supera
lo social, para con-
sagrar a Dios la vida familiar desde sus inicios
mediante el sacramento del Matrimonio. Hay des-
ánimo y desaliento entre quienes intentan vivir una
vida familiar de acuerdo al proyecto de Dios, frente
a la publicidad de los nuevos modelos.

La crisis de la familia es a la vez causa y efecto
de una crisis más general de las instituciones, que se
inter influyen recíprocamente. La conversión y
renovación de las instituciones involucra a todos,
no sólo a una Comisión.

Incluye la atención a los ataques orquestados
sistemáticamente desde varios frentes contra la
institución familiar, unos afectándola directamen-
te, y otros indirectamente.

3.) PLURALISMO CULTURAL
La cultura es el conjunto de valores, con sus

modelos de comportamiento y sus estructuras, que
forman un estilo típico en un grupo humano,
asegurándole identidad y continuidad (GS 53; EN
18; DP 386-389).

La cultura postmoderna, secularista y
descristianizada, tiene un fuerte impacto, y está
influyendo poderosamente, reflejándose en una vida
sin Dios, pérdida del sentido de pecado, de perte-
nencia a la Iglesia, pero es más amplia que el
indiferentismo o ateísmo práctico, abarcando la
tecnología, la mundialización y el relativismo.

Además, no es la única cultura que está presente.
Coexisten en nuestras comunidades muchos modos
típicos de pensar y obrar por parte de diferentes

grupos de personas.
Modernidad tardía y

postmodernidad son fe-
nómenos europeos; vi-
vimos una cultura
híbrida, que coexiste
con otros modelos cul-
turales más autóctonos
y tradicionales. Diver-
sas expresiones cultu-
rales se dan simultánea-
mente, todas dignas de
tomarse en considera-
ción.

Todos estamos
involucrados en la atención a las diferentes culturas
de nuestros medios. Es preciso afrontar el
secularismo y la descristianización, discernir los
valores y los falsos valores.

En general, aun en las culturas más tradiciona-
les, hay una incoherencia entre la fe y la vida, entre
la práctica religiosa y las actividades ordinarias.

4) TRANSMISIÓN DE VALORES
HUMANOS Y CRISTIANOS

Es preciso asumir los valores que le dan sentido
a la vida, y ofrecer criterios de discernimiento,
puesto que también existen antivalores muy difun-
didos por los medios.

Se han perdido valores, y se va imponiendo una
cultura light, materialista, de dinero fácil, carente
de convicciones y compromisos, centrada en el
confort (drogas, alcohol, violencia, experiencias
fuertes que impacten sentimiento), corrupción, cul-
tura de muerte.

Dios se ha quitado del centro de la vida, e incluso
se intenta excluir de ella. El valor económico se
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pone por encima de todo. Se abusa de los medios de
comunicación, copiando los modelos negativos.

Aunque se conservan muchos valores humanos
y cristianos que se han ido transmitiendo de gene-
ración en generación, hay una descristianización
creciente.

La familia ya no puede ser considerada como el
eslabón de continuidad de esa transmisión de valo-
res, pues hay muchos adultos sin los sacramentos de
la Iniciación cristiana, se hablan diferentes lengua-
jes entre las varias generaciones, hay muchas reser-
van ante la moral cristiana.

Hay instituciones educadoras, públicas y priva-
das, y muchos eventos que educan.

En general, se siente cada vez más la necesidad
de superarse y progresar, y por tanto, de formarse y
capacitarse, buscando una mejor sociedad y una
mejor economía. Aumenta la gente preparada.

Toda la evangelización debe ser educadora, y
toda educación debe ser evangelizadora. Debemos
afrontar juntos la crisis en la transmisión de los
valores que nos identifican.

5) IDENTIDAD
 CRISTIANA CATÓLICA

Es preciso tomar conciencia del compromi-
so bautismal en la vida ordinaria, y redescubrir
que somos todos discípulos misioneros de Je-
sucristo.

Los papás muestran mucho interés por que sus
hijos reciban los sacramentos de la Iniciación
cristiana desde pequeños, en orden a la salvación
eterna, y los envían a la catequesis infantil.

En torno a los sacramentos, consideramos que
urge formar conciencia bautismal, para superar la
ruptura entre la fe y la vida ordinaria. Porque
existe mucha ignorancia religiosa, la formación
cristiana termina con la primera Comunión o la
Confirmación, y se ve como mero requisito. Se es
católico por tradición o costumbre social, no por
convicción.

La identidad cristiana implica un conjunto de
verdades de fe, unos principios morales, unas
celebraciones sacramentales y una espiritualidad
característica. Afrontaría la preparación integral a
los sacramentos, la superación del ritualismo so-

cial, con su significado y una proyección en los
aspectos de la vida. Esto nos implica a todos.

La conformación de la identidad cristiana in-
cluye compromiso, vocación, fermento en el mun-
do, construcción del Reino, reevangelización frente
al neo paganismo católico.

Crece la conciencia del compromiso bautis-
mal, los deseos de fraternidad y servicio volunta-
rio, apoyo a iniciativas ante las necesidades desde
su fe, responsabilidad ante el cambio de época.

6) JUSTICIA, PAZ
Y FRATERNIDAD CRISTIANA

El tema de violencia e inseguridad es muy
sentido, nos está afectando fuertemente, creando
un clima complejo que nos implica a todos y debe
ser atendido. Hay violencia física, moral, psicoló-
gica, sexual, etc., en todos los ámbitos: familiar,
laboral, escolar… Los grupos delictivos presio-
nan y amenazan de muchos modos a mucha gente.

Tiene como causas la pérdida de valores, la
falta de canales para resolver conflictos de convi-
vencia, y poderosos intereses económicos que
están detrás de todo.

Existen adicciones, alcoholismo, drogadicción;
vandalismo, pleitos entre bandos, tráfico de ar-
mas, admiración a los delincuentes como modelos
e incluso héroes, machismo, falta de empleo, mal
uso de la tecnología, ambición de poder y corrup-
ción.

Se ha creado un clima de miedo, que impide
denunciar, unirse, comprometerse, buscar accio-
nes comunes de prevención y apoyo.

Hay odios, rencores y resentimientos callados,
rabia reprimida, sentimientos de revancha y de
venganza, impulso a no dejarse, motivado por
muchos medios.

Mucha gente ha tenido una complicidad pasiva,
dentro y fuera de la familia, ante muchos casos,
buscando empleo, dinero, amistades, entreteni-
miento, o salvar la vida.

Es necesario superar el ambiente de inseguri-
dad y violencia, y promover una cultura de convi-
vencia fraterna, y sobre todo de justicia, pues no
puede haber paz sin justicia. La fraternidad o
comunión fraterna es esencial al cristianismo.
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PUNTO FOCAL 1: SOMOS
UNA COMUNIDAD DE TRADICIONES

Y PIEDAD POPULAR

Mesas: 1-11

FORTALEZAS

1. Fiestas patronales, su celebración es parte de la
identidad de nuestros pueblos.

2. Somos herederos de una cultura espiritual muy
rico(devociones, procesiones)

3. Se tiene conciencia de estar orientados y necesi-
dades para trascender.

DEBILIDADES

1. Un sincretismo religioso que poco a poco llevará
una paganización de nuestras tradiciones y de-
vociones

2. Incoherencia entre fe y vida
3. El activismo pastoral, se vuelve en muchos

eventos pero que poco nutren o fortalecen.

OPORTUNIDADES

1. Catequesis, espacio amplio de formación inte-
gral y de procesos para generar.

2. Medios de comunicación,
son una gran ayuda en la
evangelización.

3. Evangelizadores compro-
metidos.

AMENAZAS

1. Peligro de sectas influencia
cada vez mayor

2. La influencia negativa de
los MCS (TIC) se
distorsiona.

3. Paganización de las fiestas
patronales

PUNTO FOCAL 2: LA FORMACIÓN
INTEGRAL DE LA FAMILIA

Mesas: 12 -23

FORTALEZAS

1.- Existen GAMS orientados a la familia
2.- Hay espacio a la institución familiar
3.- La familia sigue valorando y respetando el valor

de la vida

DEBILIDADES

1.- El individualismo
2.- Violencia intrafamiliar
3.- Perdida de roles familiares

OPORTUNIDADES

1.- La tecnología y MCS (TIC)
2.- Las organizaciones civiles y gubernamentales

algunas
3.- La legislación que busca proteger la institución

familiar.

AMENAZAS

1.- Institucio-
nes en contra
de los valores
de la familia
2.- La distor-
sión de la fi-
gura original
del matrimo-
nio
3.- Visión ne-
gativa de la fa-
milia que pre-
sentan a la so-
ciedad los
MCS (TIC)

BALANCE DE FUERZAS

F.O.D.A. DE LOS PUNTOS FOCALES

(Ficha 4. Trabajo en Mesas redondas del lunes 25 de junio)
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PUNTO FOCAL 3: INFLUENCIA
NEGATIVA DE LA CULTURA

POSMODERNA QUE SE REFLEJA
EN UNA VIDA SIN DIOS

Mesas 24-35

FORTALEZAS:

1.- La riqueza de vocaciones consagradas así como
de laicos comprometidos en el trabajo evangeli-
zador.

2.- Los MCS (TIC) están a nuestro alcance para
evangelizar.

3.- Las distintas estructuras diocesanas responden a
los desafíos actuales.

DEBILIDADES:

1.- Falta de formación y por
tanto mal uso de los MCS
(TIC).

2.- Fuerte incoherencia en-
tre fe y vida, reflejado en
el poco compromiso.

3.- Falta potenciar más la
formación de laicos cua-
lificados para responder
a las situaciones actua-
les.

OPORTUNIDADES:

1.- Aprovechar los elemen-
tos que nos ofrece la cul-
tura, sobre todo el uso de
los MCS (TIC).

2.- Participación de laicos en la vida social y en
asociaciones no religiosas.

3.- Los laicos y agentes están dispuestos para reci-
bir la formación necesaria para su servicio.

AMENAZAS:

1.- Manipulación y malinformación que nos pre-
sentan los MCS (TIC) contra la Iglesia.

2.- Relativismo moral (vida sin valores, vida contra
la estructura familiar y contra la sexualidad).

3.- Relativismo religioso (Dios a nuestra medida,
vida sin sacrificio).

PUNTO FOCAL 4: TRANSMISIÓN
DE VALORES HUMANOS Y CRISTIANOS,

ASÍ COMO DE PSEUDO VALORES
EN UNA CULTURA SECULAR QUE

PROMUEVE LA DESCRISTIANIZACIÓN

Mesas 36-47

FORTALEZAS:

1.- La Familia es portadora y formadora de valores.
2.- La piedad popular como preservadora de valo-

res tradicionales.
3.- La fuerza del Espíritu Santo y ejemplo de los

santos mártires.

DEBILIDADES:

1.- Fragmentación en las Familias.
2.- Divorcio entre fe – vida.
3.- Cambio en la jerarquía de valores.

OPORTUNIDADES:

1.- Contamos con espacios en los MCS (TIC)
2.- Existe formación en escuelas.
3.- Se aprovechan los tiempos fuertes de evangeli-

zación.

AMENAZAS:
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1.- Influencia negativa de los MCS (TIC).
2.- Ataques por diversos grupos, a la Iglesia y al

Evangelio.
3.- Educación laicista.

PUNTO FOCAL 5: CONCIENCIA
DEL COMPROMISO BAUTISMAL

Mesas 48-51

FORTALEZAS:

1.- Se tiene conciencia y se valora el Sacramento.
2.- Se tiene preparación previa a los sacramentos.

DEBILIDADES:

1.- Falta de preparación de los agentes de manera
integral (esquemas y contenidos obsoletos).

2.- Participación por compromiso y tradición.
3.- No hay actualización tecnológica, no se es

facilitador.

OPORTUNIDADES:

1.- Utilización de MCS (TIC), tecnología, redes
sociales, etc.

2.- Piedad popular para la vivencia de los sacramen-
tos.

AMENAZAS:

1.- Falta de coherencia entre fe y vida.
2.- Pérdida de conciencia de lo sagrado.
3.- Eventos masivos que dejan poco compromiso.

PUNTO FOCAL 6: AUMENTO DE LA
VIOLENCIA Y LA INSEGURIDAD

Mesas 52-55

FORTALEZAS:
1.- Fortalecer los valores humanos y cristianos.
2.- Búsqueda de Dios como centro de nuestras

vidas, se manifiesta mediante el valor y el respe-
to a lo sagrado.

3.- Fe cristiana y compromiso bautismal.

DEBILIDADES:
1.- Pérdida de valores humanos y cristianos.
2.- Indiferencia tanto en lo religioso y en las relacio-

nes interpersonales.
3.- Falta de reconocimiento de la dignidad humana

ante la violencia.

OPORTUNIDADES:
1.- Formación de conciencia crítica en los MCS

(TIC).
2.- Apoyo de instituciones civiles y religiosas, que

cuentan con recursos materiales y personal ca-
pacitado para la atención.

3.- Interés de la familia para una buena formación.

AMENAZAS:
1.- Influencia de los MCS (TIC) que promueven la

violencia.
2.- Globalización.
3.- Crimen organizado y narcotráfico.
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1. La Diócesis que queremos construir

Valores percibidos

- Diócesis Mariana - Pastoral de Conjunto: Estruc-
turas pastorales integrales e integrantes, bien or-
ganizadas y definidas.- Religiosidad Popular y
vivencia eucarística

Valores deseados

- Una Diócesis unida, que
conserve sus valores y los
acreciente, atenta los sig-
nos de los tiempos. Que
recobre el entusiasmo pas-
toral partiendo de su En-
cuentro con Cristo Vivo.-
Diócesis a la vanguardia,
Solidaridad, justicia con
Espíritu misionero «ad
Gentes», Incluyente, es-
pecialmente a los campe-
sinos y personas marginadas por distintas razo-
nes, que forma y orienta evangélicamente la reli-
giosidad popular, testimoniada en la alegría.

Raíces / responsables / medios

1. En la estructura: Se percibe cierta pereza pasto-
ral, conformismo, irresponsabilidad y rutina.

2. Todos los bautizados, Corresponsabilidad de las
personas. Los sacerdotes. Los agentes laicos. El
Obispo.

3. Solidaridad. Conversión. Más Comunión.

2.-El tipo de pastoral y misión que queremos
construir.

Valores percibidos

- Una pastoral de conjunto orgánica, organizada,
estructurada, diversificada y en continuidad con
los procesos de los planes anteriores. - Espíritu
misionero, deseo de misión a los alejados, Tratar

de responder a las necesidades de la evangeliza-
ción.

Valores deseados

- Que nuestros planes de Pastoral sean más concre-
tos y factibles y apegados a la realidad. - Perfec-

cionamiento y cercanía en
nuestro V PDP.

Raíces / responsables
/ medios

1. Falla la formación per-
manente de laicos y sa-
cerdotes. No se aprove-
chan los espacios de for-
mación. Una mentalidad
clericalizada del laico y el
paternalismo de los sacer-
dotes.
2. Toda la Iglesia en co-
munión y participación.

3. Encarnar nuestra evangelización e inculturar el
mensaje de Jesús de una manera creativa, alegre
y centrada. Vivir La conversión pastoral a nivel
personal de grupos y de parroquia.

3.-Las parroquias y sectores parroquiales que
queremos construir.

Valores percibidos

- Colaboración, Entrega, Disponibilidad, Respon-
sabilidad, participación de los laicos.- Parroquia,
espacio para Grupos asociaciones y movimien-
tos.

Valores deseados

- Que haya compromiso de todo bautizado - Laical
e incluyente - El sector es centro de evangeliza-
ción- El sector es fuente de información en sus
situaciones (enfermos, pobres, problemas fami-
liares, personas solas).

NUESTRO IDEAL DE IGLESIA A CONSTRUIR

SÍNTESIS DE LAS APORTACIONES
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Raíces / responsables / medios

1. Queremos renovar nuestras parroquias con los
mecanismos de esquemas de antes.

2. Agentes de pastoral – laicos. Sacerdotes, los
párrocos a quienes se encarga esta tarea específi-
ca.

3. Fortalecer las estructuras pastorales que tenemos
e impregnarlas de la mística de la misión perma-
nente.

4.-La Patria, sociedad civil y cultura cristiana
que queremos construir.

Valores percibidos

- Participación de los ciudadanos en la vida política
Alternancia política y pluralidad.- Conciencia
clara de la necesidad de una sociedad justa.- La
base de la sociedad está en la familia como insti-
tución de varón y mujer.

Valores deseados

- Participación responsable en pro del bien común.-
Criterio más bien formado de la gente sobre a
quién va a elegir como gobernante. - Promover
más mecanismos de participación ciudadana.-
Fuentes de trabajo suficientes para el desarrollo
social Renovar criterios sociales de desarrollo.-
Equilibrio económico.

Raíces / responsables / medios

1. Divorcio entre la patria, sociedad civil y la
cultura cristiana. Faltan más mecanismos de co-
munión y participación ciudadana.

2. Todos: El Estado, Gobierno Federal, estatal y
municipal. Cada uno como ciudadano. Institucio-
nes educativas.

3. Más responsabilidad en los laicos de llevar los
valores cristianos al campo civil. Estar convenci-
dos de que la educación es el camino para la
trasformación de la realidad.

5.-Los organismos laicales eclesiales que
queremos construir.

Valores percibidos

- Participación, responsabilidad, compromiso de
laicos, apoyo los trabajos pastorales, eclesiales y

sociales.- Deseos del protagonismo del laico como
agente de pastoral.

Valores deseados

- Grupos con mayor apertura en trabajos a todo
nivel (parroquial, decanal y diocesano) - Con un
proceso claro de crecimiento e Integración - Son
corresponsables en las diversas actividades de la
comunidad, Superar apatías.

Raíces / responsables / medios

1. Poca formación a los laicos y estructura muy
piramidal.

2. Sacerdotes asesores y laicos.
3. Responsabilidad, tomar conciencia de la misión

específica de cada grupo asociación y movimien-
to, testimonio y acompañamiento.

6.-El perfil de agente de pastoral que
queremos construir.

Valores percibidos

- Agentes en responsabilidad, disponibilidad y con-
ciencia para la participación.- Interés por cono-
cer, formarse, capacitarse y prepararse.

Valores deseados

- Más capacitación y formación a los Agentes de
Pastoral.- Abiertos a la acción del Espíritu Santo,
a ejemplo de la Virgen María. - Agentes
profesionistas.- Ser místico. - Agentes con dispo-
nibilidad y tiempo.- Agentes que sacrifican hasta
su tiempo por servir mejor.

Raíces / responsables / medios

1. La estructura: los laicos aún no tienen los espa-
cios bien definidos. Falla histórica, por los mode-
los de Iglesia, la mentalidad aún muy cerrada y
capillista.

2. Los pastores que tienen la tarea de intensificar e
impulsar la comunidad los mismos laicos hacien-
do conciencia de su propio bautismo.

3. Formación y capacitación de laicos, escuela de
agentes de pastoral decanal. Organizar encuen-
tros de evangelización periódicamente.

7.-Las comisiones pastorales que queremos
construir.
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Valores percibidos

- Esfuerzo por integrar e identificar las Comisiones
y sus distintas Vocalías. - Comunión, organiza-
ción y participación de.- Atentos a nivel nacional,
provincia y universal.

Valores deseados

- Que toda las Vocalías tengan proyección
Diocesana.- Preparación, integración de los equi-
pos diocesanos. - Unidad en el servicio y con
capacidad para apoyar las tareas concretas de la
vida parroquial.

Raíces / responsables / medios

1. A veces muchas comisiones no aterrizan en las
bases. Hay comisiones que no han estructurado
sus equipos. No se puede tener todas las comisio-
nes en las Parroquias.

2. Coordinador electo por el Obispo y su equipo.
3. Seguir trabajando en el acercamiento de las

comisiones a los niveles decanal y parroquial.

8.-Las familias que queremos construir.

Valores percibidos

- La mayoría de nuestras familias aún sigue siendo
nuclear. Se valora el matrimonio, los lazos fami-
liares son reconocidos como los más estimados y
cuidados.- Se cuenta con muchas herramientas
pastorales para ayudar a las familias.- Familias
solidarias.

Valores deseados

- Una mayor repercusión en el ambiente social
formadora de valores.- Seguir creando una cultu-
ra a favor de la vida, el matrimonio y la familia.-
Que recobren el entusiasmo de la fe partiendo de
su Encuentro con Cristo Vivo.- Mayor atención a
los matrimonios y familias que han entrado en
Crisis al encuentro con el secularismo.

Raíces / responsables / medios

1. Nuestra pastoral familiar no está incidiendo en
contra restar la cultura en contra de la familia y no
está respondiendo eficazmente a los nuevos plan-
teamientos que se le hacen. Hay crisis de valores
por el mal uso de los Medios de Comunicación
Masivos

2. Instituciones tanto religiosas como civiles. To-
dos.

3. Seguir luchando por afianzar en cultura a favor
de la vida, el matrimonio y la familia. Comprome-
ternos todos y formar grupos de apoyo. Concien-
ciar a la Familia sobre la dignidad de la Persona.
Hacer de la Familia el primer centro de Evange-
lización.

9.-La atención de los adolescentes y jóvenes
que queremos construir.

Valores percibidos

- El mensaje de Cristo y su Persona, aún es signifi-
cativo para los jóvenes. Inquietud hacia lo religio-
so de parte de los jóvenes.- Mayores recursos
humanos, didácticos, medios de comunicación,
herramientas tecnológicas al servicio de la juven-
tud. - Todavía brotan jóvenes de familias cristia-
nas y comprometidas.}- Despiertan jóvenes y
adolescentes críticos, objetivos, bien fundamen-
tados.- Alegría, dinamismo y creatividad que
aportan a la diócesis.

Valores deseados

- La inserción de la fe en los ambientes universita-
rios. - Una religiosidad mas comprometida y que
tenga proyección en su vida personal y social.-
Promover líderes responsables y comprometidos
con formación adecuada, espiritual profunda.-
Que todas las instituciones se comprometan a
crear espacios que no defrauden las esperanzas de
los jóvenes y adolescentes. - Mayor y mejor
diálogo con las nuevas tendencias juveniles. Evan-
gelizar la multiculturalidad juvenil.

Raíces / responsables / medios

1. Falta la búsqueda de nuevos lenguajes significa-
tivos para los jóvenes que hayan atrayente para
sus vidas concretas el mensaje de Cristo.

2. Todos somos responsables, pero de manera espe-
cial : Asesores diocesanos, parroquiales y grupales

3. Convertirnos a Cristo, pastoral más personalizada,
conciencia más clara de nuestro protagonismo
cristiano. Asumir retos, una pastoral que esté enfo-
cada no solo a los de adentro sino a los de afuera.
Transmisión de los valores humanos y cristianos
de los diferentes ámbitos de la sociedad.
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¿Y DESPUÉS DE LA ASAMBLEA
QUÉ SIGUE?

1-. Las parroquiales en su II fase parroquial, compartirán su experiencia de esta
asamblea, y sus resultados: (julio)

• Los retos de la postmodernidad.
• Las claves y lógica interna aparecida para recomenzar desde Cristo y

dar permanencia a la misión .
• La atención a las diversas culturas y la caridad como testimonio

evangelizador
• Los 6 puntos focales que marcan los 6 programas en los que

trabajaremos todos

2.- El equipo diocesano de pastoral procesará los resultados de la asamblea y
definirá los programas (miércoles 11 de julio)

3.- Los equipos parroquiales y comisiones diocesanas elaborarán sus progra-
mas a partir del material enviado por el EDP (julio – agosto)

4.- El consejo diocesano de pastoral, asumiendo la asamblea, definirá objeti-
vo, curso de acción de programas comunes y calendario, y afinará los
borradores del programa 2012-2013 de Consejos Decanales y Comisiones
Diocesanas (20-25 de agosto)

5.- Comisiones mixtas van definiendo el itinerario de los programas comunes
y ofreciendo subsidios (septiembre-octubre)

6.- La Comisión de redacción va elaborando el Documento del V PDP bajo la
supervisión del Vicario de Pastoral.

7.- El Consejo Diocesano de Pastoral vota y aprueba el documento, para
entregarlo al Señor Obispo (10-12 octubre)

8.- Apertura del Año de la Fe. (Santa Ana 12 de octubre)

9.- El Señor Obispo revisa, aprueba y promulga el V PDP (Peregrinación al
Cubilete)
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