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INTRODUCCION
El Equipo diocesano de “Formación de

Agentes” ofrecce a los equipos de pastoral y a los
agentes en general el resultado del ENCUENTRO
DIOCESANO DE AGENTES DE PASTORAL que se
realizó en A totonilco los días 24 a 26 de enero en el
presente año.

Se presenta, en primer lugar, una reseña o
informe breve del curso como sintieron algunos
miembros del equipo coordinador: son los datos

principales de este encuentro diocesano para agentes
de pastoral.

En segundo lugar, ofrecemos el esquema de
contenidos y metodología de este encuentro. Lo
ofrecemos como información y pensando también si
algún equipo se puede servir de dicho material.
Aclaramos que faltan algunas fichas que se refieren a
cantos (ficha 1), y esquemas de oración, (fichas 3 y 5).
En todo caso, al usar este material el equipo tendra que
elaborar esos esquemas, de acuerdo con la realidad de
los participantes.

Presentamos también una síntesis de las
conclusiones y aportaciones que resultaron alfinal del
encuentro, así como las líneas de acción o sugerencias
diversas que señalaron los participantes.

Creemos que el curso fue una experiencia
importante para los agentes que participamos, ya que
fue un verdadero encuentro con Dios y con los
hermanos por la Palabra de Dios que escuchamos, por
los momentos de reflexión, oración y convivencia así
como por las sugerencias e inquietudes que se
manifestaron en el grupo.

Lo compartimos con todos los agentes, sabiendo
que no es nada del otro mundo, pero es lo que hicimos
y vivimos este grupo de agentes de pastoral.

RESEÑA
Los días 24, 25 y 26 de Enero de 1992 se rea

lizó el encuentro diocesano de Agentes de Pastoral en
la Casa de Ejer cicios de Atotonilco el Alto, Jal., .
Asistimos 61 agentes: 52 Laicos, 4 sacerdotes y 5
religiosas que representaban a los Equipos de Jóvenes,
Agentes de Pastoral, G.A.M. y Consejos Pastorales de
siete decanatos (Sentimos mucho la ausencia de los
decanatos de Jalos y Arandas).

Todos los agentes llegamos al Encuentro llenos
de ilusión y esperanza, porque con él se buscó dar
respuesta a Urgencias que se señalaron en la 5a.
Asamblea diocesana de pastoral que fueron:
- Impulsar la formación integral y personalizada de los
agentes (campesinos,  adolescentes,  jóvenes,  familia,
GAM, liturgia, etc.)
- Cursos de capacitación integral y señalaban diversos
temas: Compromiso apóstolico del laico, el Plan
pastoral diocesano, Pastoral de Conjunto y
Evangelización Nueva.

Por este motivo el Objetivo fue:
“PROFUNDIZAR, JUNTOS LOS AGENTES, LA
MISION PASTORAL DE LA IGLESIA, PARA



IMPULSAR LA EVANGELIZACION NUEVA EN
NUESTRAS COMUNIDADES, A TRAVES DE UNA
PASTORAL DE CONJUNTO”

Para lograr este objetivo se estudiaron y
profundizaron tres contenidos globales con sus
respectivos subtemas:

1.- MISION PASTORAL DE LA IGLESIA
1.1 Su ser
1.2 Su quehacer

2.- EVANGELIZACION NUEVA.
2.1 Razgos y Características de la Evangelización
Nueva.
2.2 Criterios para encontrar lo nuevo
2.3 Evangelización Nueva en una pastoral de conjunto
2.4 El Plan pastoral, instrumento para la evangelización
nueva.

3.- AGENTES PARA LA EVANGELIZACION
NUEVA.
3.1 Rasgos y actitudes fundamentales
3.2 Espiritualidad

Dichos contenidos se desarrollaron con mucho
entusiasmo y participación durante los tres días del
encuentro.

Inició este encuentro, como ya se dijo, el viernes
24 por la tarde, con la inscripción y cálida recepción a
todos los participantes, los cuales recibimos una
agradable sorpresa: La visita del Sr. Obispo Dn. José
Trinidad Sepúlveda Ruiz Velasco quien lleno de
entusiasmo nos dijo: "MI PRESENCIA SIGNI FICA
LA IMPORTANCIA QUE LE DOY A ESTE
ENCUENTRO". Ante las reformas constitucionales es
necesaria una reforma de nosotros mismos, llevando el
Plan de pastoral de acuerdo a nuestro medio ¡Pero ya!.

La evangelización Nueva debe ser una
evangelización valiente; que no nos avergoncemos de
Cristo; tenemos libertad para eso, una evangelización
valiente y de testimonio eficaz.

Para eso ustedes estudian ahora el Plan de
pastoral, deben llevarlo a efecto y que su resultado sea
eficaz.

Una evangelización de testimonio valiente que
dé la salvación, al igual que Cristo, por el sacrificio y
los sacramentos. Que se aplique en nosotros la salvación
de Cristo cambiando nosotros mismos, para que todo
hombre salvado por Cristo se lance a la conquista de
sus comunidades.

Si no convencemos a nuestro pueblo que
debemos estar en lucha con la defensa de nuestra fe no
a golpes sino llevando una vida nueva, admirando la
Iglesia de Cristo en la que por su voluntad todos
nacimos.

Oigamos al Santo Padre: “Es necesaria una
reforma” para con mayor esfuerzo, valentía y santidad,
salir a la promoción de nuestras comunidades para
conociendo los valores de la Iglesia católica, los medios
de salvación que nos ofrece, no seamos todos católicos
por herencia sino porque estamos convencidos de que
esta es la verdadera Iglesia de Cristo.

Tenemos un Magnífico plan de pastoral pero
que también tengamos en mayor número magníficos
agentes de pastoral y así todo será principio de una vida
más plena de nuestro pueblo.

Enseguida el P. JuanNavarro, Asesor del Equipo
diocesano de Formación de Agentes, reiteró la
bienvenida e hizo una ubicación del objetivo,
justificación del Encuentro, contenidos y demás
momentos del encuentro, y nos expresó la ilusión con
que se había preparado.

El momento de oración estuvo a cargo de Felipa
Contreras Mejía de San Sebastián. Nos hizo más
conscientes del trabajo que íbamos a emprender. Con
cantos y reflexión de la Palabra de Dios, pusimos todas
las esperanzas e ilusiones en manos del Señor.

Para conocernos e integrarnos mejor, Timo nos
dirigió una bonita dinámica: “Los Refranes”, que resultó
muy favorable; ya en plenario  se escucharon
expresiones como éstas: “El que es buen gallo
dondequiera canta". “De estas pulgas no brincan en mi
petate” y otras más con sus respectivas aplicaciones.

Continuamos con el primero de los contenidos:
Misión pastoral de la Iglesia, su ser y quehacer, el cual
desarrollamos buscando las ideas fuerza y los retos que
esta iluminación nos plantea. Al confrontados con
nuestra realidad, lo más significativo es los siguiente:

IDEAS FUERZA:
- La Iglesia es sacramento de comunión
- Es servidora del reino
- Es signo de salvación
- Es Anunciadora de la liberación del hombre.

RETOS:
- Participar plenamente en la Pastoral con mayor
compromiso
- La comunión totalizante y con una proyección eficaz
- Vivir la liberación y testimoniada.



- Anunciar el Evangelio con valentía y ser agentes de
planeación y acción,

Terminamos el día con la cena y para continuar
la ambientación, vimos la interesante película
“Monseñor Romero”, que es un gran modelo para todo
Agente de pastoral.

El sábado iniciamos nuestro día con la hermosa
oración de Laudes; fue muy viva, participada y nos
impulsó a comenzar el día con entusiasmo en el trabajo
que continuamos a la 9:30a.m. con el 2o. Contenido:
“Evangelización Nueva”, nos enfocamos en  nuestra
realidad para partir de los hechos que lo favorecen o  lo
estorban. La Hna. Francisca Silva nos ubicó en el Marco
Histórico de la Evangelización Nueva y profundizamos
en las características de la misma.

En grupos estudiamos y profundizamos los
criterios para encontrar lo nuevo desde las Ciencias
Sociales, Biblia y Puebla, resultando muy creativos los
signos que expresaron la síntesis del t rabajo,
manifestando que valió  la pena retomar estos
contenidos.

Así mismo hubo otro momento de trabajo que
coordinó la Hna. Juana María Cervantes. En grupos se
buscaron las razones para la Pastoral de conjunto desde
la Sagrada Escritura, Puebla, Plan Pastoral, la Ciencia
y la experiencia. Este trabajo se concluyó reafirmando
la finalidad de las estructuras de coordinación en la
Iglesia particular y se reiteró que sólo a través del Plan
de pastoral llegaremos a una Pastoral de conjunto y
Orgánica.

Después de este trabajo intenso hicimos la
comida y un merecido descanso. A las 4:00 p.m.
continuamos con el mismo contenido en otro de sus
subtemas: “El Plan Pastoral instrumento de la
Evangelización Nueva” que nos dirigió el P. Chema de
la Torre; primeramente nos ubicó haciendo un hermoso
preámbulo en el cual comparó nuestro Plan Pastoral
con el Vaticano II que ambos fueron EVENTOS que
fraguaron una MISTICAy generó UN DOCUMENTO
(Ver anexo de contenidos).

Así mismo nos hizo ver el contenido rico y
eficaz del Plan diocesano, el cual está inspirado en Jesús
Evangelizador del que surge una Espiritualidad
planificada. Finalmente se hizo un balance de nuestro
Plan diocesano en sus principales avances y obstáculos;
y encontramos que hemos avanzado y mucho, pero que
también hay obstáculos.

Terminamos así el 2o. contenido e iniciamos
con el 3o. “Agentes para la Evangelización Nueva” que
nos dirigió el P. Juan Navarro, partimos de nuestros

hechos con el significado de qué es la Espiritualidad,
descubrimos algunas actitudes positivas y  negativas,
consultamos además algunos números del Plan que nos
hablan al respecto.

Así terminamos el tiempo de estudio del día y
nos preparamos para la celebración eucarística la cual
vivimos con profundidad y participación, reflexionamos
sobre la Palabra de Dios en el llamado que Jesús nos
hace y la importancia de sentirnos elegidos en tan
hermosa tarea del anuncio del Reino de Dios.

Por la noche tuvimos una amena convivencia
con la participación de todos los decanatos.

El domingo por la mañana asistimos a la
Eucaristía; compartimos con el Pueblo nuestra
experiencia de Fe y alegría, así como la acción de
gracias por la realización de nuestro encuentro, con el
cual nos animamos para continuar en nuestras
parroquias el trabajo de Agentes de Pastoral.

A las 10:00 a.m. continuamos con el 3er.
contenido que habíamos iniciado el día anterior. En
grupos buscamos actividades y líneas de Acción para
una espiritualidad del agente desde las siguientes
fuentes: El Evangelio, Evangelii Nuntiandi, Puebla y
Santa María de Guadalupe y el compromiso
evangelizador.
Resaltaron como actitudes ideales:
- La vida de oración
- El sentido comunitario
- El testimonio
Página7

Sólo restaba nuestro compromiso; nos reunimos
por equipos de prioridades, GAM, Agentes, Consejos;
y contestamos a cuatros preguntas que nos señalaba la
ficha para este fin. Las conclusiones resultaron muy
alentadoras y todos nos comprometimos a continuar
promoviendo la Formación Integral de los Agentes.

Hicimos nuestra Evaluación revisando los
contenidos, Ambiente, Método, Espiritualidad;
concluyéndose que fué un encuentro de confianza,
alegría y muy importante, que nos animó.

Al terminar el P. Juan agradeció a todos su
participación y todos los servicios prestados.

Nos despedimos con ilusión de volver a realizar
otros encuentros de Agentes de Pastoral.

Marilú García y Hna. Juana María
Cervantes.

ENCUENTRO DIOCESANO DE
AGENTES DE PASTORAL



Enero 24-26 / 1992 Atotonllco el alto, Jal.
Casa de cursillos / Parroquia San Felipe

OBJETIVO: Profundizar juntos, los agentes,
la misión  pastoral de la Iglesia, para impulsar la
evangelización nueva en nuestras comunidades, a través
de una pastoral de conjunto.

JUSTIFICACION: EL POR QUE DE ESTE
ENCUENTRO

En la última asamblea diocesana se señalaron,
entre
otras, las siguientes urgencias:

= Impulsar la formación integral y personalizada
de los agentes (campesinos, adolescentes, jóvenes,
familia, grupos, asociaciones y movimientos, liturgia
etc.).

= Cursos de capacitación integral y señalaban
diversos temas: Compromiso apostólico del laico, el
plan pastoral diocesano, pastoral de conjunto y
evangelización nueva.

PROGRAMA:
VIERNES 24

4.00: INSCRIPCION Y ACOMODO
AMBIENTACION, Marilú y equipo Timo y Lupita G.,
Gafetes, Listas, hoja canto (ficha 1).

5.00 BIENVENIDA Y UBICACION,  P. Juan,  Hojas
(Ficha 2).

5.15  INTEGRACION,  Timo y Lupita G.,  dinámica

5.45 ORACION,  Felipa y Lupita M.,  esquema  (ficha
3)

6.00 TEMA 1: MISION PASTORAL DE LA IGLESIA.
Timo,   material escrito

Trabajo en grupos:
a) Leer y profundizar el material ficha 4 (1.1)
b) Señalar principales ideas y confrontarlas con la
experiencia de Iglesia que estamos viviendo.,
coordinador secretario ficha 4 (1.1)

Plenario:
c) Comunicación y profundización,  Carteles diálogo

8.00,  CENA Sirve decanato, otro lava la loza.

9.00, RECREACION,  Timo y todos, película, deporte,
cantar, etc.

11.00 DESCANSO,    Todos

SABADO 25
7.30 LEVANTO, Lucita,   Campana o timbre.

8. 00 ORAC ION, Felipa C. y Lupita M. Esquema
(Ficha 5).

8.30 DESAYUNO, Sirve un Decanato, otro lava la loza

9.30 TEMA 2: EVANGELIZACION NUEVA, Marilú
y Equipo

2.1 CARACTERISTICAS DE LA EV. NUEVA,
(Ficha 6 (2.1) Cartel y marcadores.

Plenario: leer y comentar ficha 6.
a) Señalar hechos que manifiestan que hay
evangelización nueva y hechos que la impiden.
b) Leen y rpofundizan características.
c) reflexión y conclusiones.

10.2.2 CRITERIOS PARA ENCONTRAR LO
NUEVO, Ficha 7  (2.2).

Trabajo en grupos:   (coordinador, secretario)
a) Leen y profundizan los criterios.
b) Elaboran síntesis y preparan signo. Signos o cartel.

Plenario:
c) Con el signo comunican su reflexión.

11.15 TIEMPO LIBRE

12.00  2.3 PASTORAL DE CONJUNTO, Ficha 8 (2.3)
Trabajo en grupos,   Coordinador, Secretario.

a) Buscar razones para la pastoral de conjunto:
Evangelio (2);  Puebla (3), Plan (2). Ventajas de trabajar
en equipo (2),

12.40 Subplenario:
b) Cada bloque comparte hacen sintesis

Plenario:            Cartel.
c) Los bloques comunican su síntesis.
d) Profundización sobre el tema.

2. 00 COMIDA,  Un decanato sirve, otro lava la loza.

4.  00 EL PLAN, INSTRUMENTO DE LA
EVANGELIZACION NUEVA, P. Chema de la Torre.
Plan Pastoral y ficha 9 (2.4).



5.30 TIEMPO  LIBRE.

6. 00 TEMA 3: AGENTES EVANGELIZACION, P.
Juan Navarro y Equipo. Material Escrito.

3.1 ACTITUDES DEL AGENTE: (Ficha 10
(3.1).

Plenario:
a) Introducción: qué es espiritualidad.
b) Señalar actitudes positivas u negativas  de los agentes
y datos del Plan diocesano.

6.45 TIEMPO LIBRE
7.00 CELEBRACION EUCRISTICA,  Coordina un
Decanatoo equipo,   Servicios diversos.

8. 00 CENA,  Sirve un decanato, otro lava la loza.

9.00 CONVIVENCIA,  Equipo Coordinador,
Participación por grupos o equipos.

11. 00 DESCANSO,   Todos.

DOMINGO 26
7.30 LEVANTO,  Lucita,  Campana o Timbre.

8. 00 EUCARISTIA, Coordina un Decanato, Diversos
servicios.

9.00 DESAYUNO, Dos Decanatos,

10.00 Cont . AGENTES PARA LA
EVANGELIZACION NUEVA, P. Juan Navarro y
Equipo, Material Escrito.

3.2 ILUMINACION,   Ficha 11 (3.2).
Trabajo en grupos:

a) Leen y profundizan: - Evangelio; - Evangelii
Nuntiandi;  - Puebla 79; - Presencia de S. Ma. de
Guadalupe

Cartel.
Plenario:

b) Comunican síntesis de su reflexión.
c) Profundización.

11.15 DESCANSO.

12. 00  4. NUESTRO COMPROMISO Pendiente,
Coordinador y Secretarios.

Grupos: Se forman grupos por áreas o servicios
pastorales: jóvenes, familia, campesinos, consejos

parroquiales, GAM, Etc.
1) ¿Cómo podremos ayudar, desde nuestra área pastoral.
a impulsar una Iglesia que sea signo e instrumento de
salvación?.
2) ¿Qué podemos sugerir en orden a impulsar la
evangelización nueva desde nuestro servicio pastoral.
3) ¿Qué sugerimos para que realmente vivamos una
pastoral de conjunto entre nosotros?
4) Qué actitudes nuevas vamos a tratar de asumir como
agente de pastoral?.

Plenario: Comunican,  Cartel de cada grupo.

1. 00 EVALUACION,    Hermila García,   Preguntas,
Diálogo.

1.30.- ASUNTOS VARIOS,  Lupita Gómez

2.00 COMIDA Y DESPEDIDA,  Voluntarios para
servir.

TEMA 1: MISION PASTORAL DE LA IGLESIA
OBJETIVO:
“Concientizar al agente de pastoral de que la

misión de la Iglesia es evangelizar, para que asumiendo
nuestra responsabilidad, busquemos la liberación
integral del hombre y de nuestra sociedad”

INTRODUCCION:
¿Qué debemos entender por pastoral?
Definitivamente, Pastoral es evangelizar, y

evangelizar es hacer lo que Jesús hizo.

1.- JESUS EVANGELIZA
PRINCIPALMENTE CON EL ANUNCIO DEL
REINO.

Proclamar, de comunidad en comunidad o de
persona en persona, sobre todo a los más pobres, que
con frecuencia son los más dispuestos, el gozoso
anuncio del cumplimiento de las promesas y de la
alianza propuesta por Dios, tal es la misión para la que
Jesús se declara enviado del Padre: todos los aspectos
de su misterio, la misma encarnación, los milagros, las
enseñanzas, la convocación de sus discípulos, el envío
de los doce, la cruz y la resurrección, la continuidad de
su presencia en los suyos, forman parte de su actividad
evangelizadora (EN 16).

Cristo en cuanto Evangelizador, anuncia ante
todo el Reino. el Reino de Dios, tan inmportante, que
en relación a él, todo se convierte en "lo demás”, que
es dado por añadidura. Solamente el Reino es absoluto,
todo el resto es relativo. El Señor se complacerá en



la Eucaristía refuerzan esta unidad, por participar de la
misma fuente: Jesús, don del Padre. (Pue 246).

6- Convertida por la fuerza del Evangelio
aparece como “escuela del más rico humanismo” y
comprometida con Cristo se pone al servicio del
hombre.

7- La comunión en la fe, la esperanza y el amor
es signo y al mismo tiempo, tarea de la Iglesia para
convertir a los hombres en familia de Dios (Pue 243).

II.- IGLESIA, PUEBLO PEREGRINO
1-Nuestro pueblo ama las peregrinaciones, les

da un sentido especial. Se siente que camina entre
hermanos y juntos van hacia Dios que los espera. (Pue
232).

2- La Iglesia, pueblo de Dios, nace por la fe en
Jesucristo; se encama en todo pueblo de cualquier raza
y nación, sin agredirlos, introduciendo en ellos el
“Reino de Dios” (Pue 237).

3- Es un pueblo que no sólo nace de Dios, sino
que también vive para El, dándole en todo momento y
lugar culto y gloria. (Pue 250).

4-Es la lglesia.familia de Dios, que como pueblo
peregrino, camina a través de la historia hacia el Señor.
(Pue 232, 236)

5- Los ciudadanos de este pueblo peregrino,
caminan por la tierra como peregrinos del Reino. Esto
no significa que no hay que tomar en cuenta, despreciar,
lo que es el mundo; sino que por nuestro peregrinar lo
asumamos y purifiquemos (Pue 251). “fomenta y asume
y al asumir purifica,  fortalece y eleva todas las
capacidades, riquezas y costumbres de los pueblos, en
lo que tienen de bueno (Const.dogmática sobre la Iglesia
No.13)

6- La Iglesia es pueblo peregrino en la fe, porque
experimenta en sí misma el misterio pascual de Cristo,
es decir, vive el paso de la muerte del pecado a la vida
de la gracia. (Pue 266).

III.- IGLESIA SACRAMENTO DE
COMUNION

1-Cristo nos revela que la vida divina es
comunión trinitaria: Padre, Hijo, y Espí ritu Santo que
viven en perfecta intercomunicación de amor, el
misterio supremo de la unidad. De allí procede toda
comunión para grandeza y dignidad del hombre. (Pue
212)

2- Por Cristo, único mediador, la humanidad
participa de la vida trinitaria. (Pue 213).

3- Al vivir en Cristo, llegamos a ser pueblo de

descubrir de muy diversas maneras la dicha de
pertenecer a este Reino, una dicha paradógica hecha
de cosas que el mundo rechaza; las exigencias del Reino
que resultan tontas a los ojos de los demás (EN 8).

Este Reino de Dios se hace presente liberando
al hombre de todo aquello que lo oprime individual y
socialmente.

Así pues, Jesús, en el sermón de la montaña, a
través de las bienaventuranzas, describe las actitudes
propias del Reino: pobreza, justicia, misericordia, paz,
pureza de corazón, etc.

2.- JESUS EVANGELIZA FORMANDO
IGLESIA

La Iglesia nace de la acción evangelizadora de
Jesús, y ésta a su vez, es enviada para evangelizar (Mt
28, 19). La Iglesia es evangelizadora, formando una
verdadera comunión de fe y de amor. Al ser enviada, la
Iglesia, nosotros que somos Iglesia, somos enviados a
formar “la civilización del amor”, celebrada en la
liturgia y testimoniada con la vida.

Evangelizar constituye, en efecto, la dicha y la
vocación propia de la Iglesia, su identidad más
profunda. Ella existe para evangelizar, es decir, para
predicar y enseñar, ser canal del don de la gracia,
reconciliar a las pecadores con Dios, perpetuar el
sacrificio de Cristo en la Santa Misa, memorial de la
muerte y resurrección gloriosa. (EN 13-14)

A) SER DE LA IGLESIA
1. IGLESIA FAMILIA DE DIOS
1- La Iglesia es imagen de Dios, que “en

sumisterio más íntimo no es una soledad, sino una
familia (Juan Pablo II, homilía en Puebla 1979).

2- Los hombres se convierten verdaderamente
en hijos del Padre (I Jn  3, 1), en Jesucristo por el
bautismo.

3- No es el lugar donde las cristianos se
“sienten”, sino donde se “hacen” familia de Dios (Pue
242).

4- En la Iglesia se cultiva el espíritu de amor y
de servicio. En ella encuentran su pleno desarrollo las
tres dimensiones de la persona: la paternidad, la
filiación y la fraternidad. Estas dimensiones se viven
como: experiencia de Dios como Padre, experiencia
de Cristo como hermano y experiencia de hijos en, con
y por el Hijo (Pue 523).

5- La comunión en la fe y en el amor es la fuerza
que da unidad a la familia de Dios, aún en medio de
tensiones y conflictos. Los sacramentos, especialmente



hermanos unidos por el amor. Esta es la comunión a la
que el Padre nos llama en Cristo y su Espíritu. A ella se
orienta toda la historia de la salvación (Pue 214).

4- El  Espíritu nos abre el camino a la unidad
de todos los hombres entre sí y de los hombres con
Dios, hasta que Dios sea uno en todos” (1 Cor 15, 29.
Pue 219).

5- Sin una decidida comunión con Dios en
Jesucristo, otra forma de comunión, puramente humana
no podrá sostenerse. (Pue 273).

6- La comunión que ha de haber entre los
hombres, abarca a toda la persona y ha de manifestarse
en todas las dimensiones humanas. Por tanto, también
en lo económico, lo social y lo político. (Pue 215).

7- La Iglesia,  siendo fiel a su condición de
sacramento, lucha por ser signo transparente y a la vez,
modelo de comunión de amor en Cristo. (Pue 272).

8- La tarea evangelizadora será el llamado a
participar en la comunión trinitaria, expresada ya desde
ahora (Pue 218).

IV.- IGLESIA, SERVIDORA DEL REINO.
1- Cristo, cumpliendo la voluntad del Padre,

inaugura en la tierra el Reino de Dios (L.G. 3).
2- El Reino de Dios se hace presente en la

persona, en las palabras y en los hechos de Cristo. (L.G.
5)

3- Los milagros de Jesús confirman la presencia
del Reino. (Lc 11, 20).

4- Jesús dió comienzo a la Iglesia predicando
la Buena Nueva (LL. G. 4), "El tiempo se ha cuniplido,
el Reino de Dios ha llegado” (Mc 1, 15).

5-La Iglesia recibe la misión de anunciar el
Reino de Dios y de hacerlo presente en todos los puehlos
(L G. 5).

6- La Iglesia es signo e instrumento del reino
de Dios entre los hombres, impulsándolos hacia su meta
definitiva. (Pue 227).

7- La iglesia constituye en la tierra el gérmen y
principio del Reino, y anhela la comsumación con su
rey en la gloria (L G 5).

8- Queremos ser una Iglesia diocesana servidora
del Reino (Plan pastoral dioc. 516).

B) QUEHACER DE LA IGLESIA
1. EVANGELIZACION, TAREA DE LA

IGLESIA
1.- Evangelizar significa para la Iglesia, llevar

la Buena Nueva a todos los ambientes de la humanidad,
y, con su influjo, transformar desde dentro, renovar a

la humanidad: “He aquí que hago nuevas todas las
cosas” (EN 18).

2- Pero la verdad es que no hay humanidad
nueva si no hay en primer lugar hombres nuevos. Con
la novedad del bautismo y de la vida, según el
Evangelio. La finalidad de la evangelización es, por
consiguiente, este cambio inierior y, si hubiera de
resumirlo en una palabra, lo mejor sería decir que la
Iglesia evangeliza cuando, por la sola fuerza divina del
mensaje que proclama. trata de convertir al mismo
tiempo la conciencia personal y colectiva de los
hombres, la actividad en la que ellos están
comprometidos, su vida y su ambiente concretas. (EN
18).

3-Así pues, lo que importa es evangelizar, pero
no de una manera decorativa como con un barniz
superficial, sino de un manera vital, en profundidad
hasta las mismas raices, la cultura y las cuculturas del
hombre, tomando como punto de partida la persona y
teniendo siempre presentes las relaciones de las
personas entre sí y con Dios. (EN 20).

4. La ruptura entre Evangelio y cultura es sin
duda alguna el drama de nuestro tiempo, como lo ha
sido a lo largo de la historia del hombre; de ahí que hay
que hacer todos los esfuerzos con vistas a una generosa
evangelización de la cultura, o más exactamente de las
culturas. Estas deben ser regeneradas por el encuentro
con la Buena Nueva, pero este encuentro no se llevará
a cabo si la Buena Nueva no es proclamada.

5. Esta proclamación de la Buena Nueva deberá
ser en primer lugar, mediante el testimonio, pero un
testimonio ofrecido con actitudes concretas de vida, de
tal manera que a través de este testimonio sin palabras,
los cristianos harán que los demás se planteen
interrogantes irresistibles tales como: ¿Por qué son así?
¿Por qué viven de esa manera? ¿Qué es o quién es el
que los inspira?. Pues bien, este testimonio constituye
ya de por sí una proclamación silenciosa, pero también
muy clara y eficaz, de la Buena Nueva. (EN 21).

II. MISION LIBERADORA DE LA
IGLESIA.

1- La Iglesia tiene el deber de anunciar la
liberación, el deber de ayudar a que nazca esta
liberación, de dar testimonio de la misma, de hacer que
sea total. (EN 30).

2- Al proclamar la Buena Nueva, la Iglesia
promueve el verdadero crecimiento del hombre,
principalmente por medio de la justicia y de la paz,
liberándolo de todo aquello que lo deshumaniza.



3- La liberación anunciada y presentada por la
Iglesia, “no puede reducirse a la simple y estrecha
dimensión económica, política y social o cultural.sino
que debe  abarcar al hombre entero, en todas sus
dimensiones, incluida su apertura al absoluto, que es
Dios” (EN 33)

4- Por otra parle, la Iglesia no debe reducirse al
“sólo terreno religioso, desinteresándose de los
problemas temporales del hombre”. (EN 34)

5-La Iglesia tiene que impulsar la construcción
de est ructuras más humanas, más justas, más
respetuosas de los derechos de la persona. Sin embargo,
para purificar las estructuras es necesario purificar los
corazones de quienes viven o gobiernan en esas
estructuras (EN 36).

6- Queremos ser Iglesia que se haga presente
en el empeño de todos los hombres por liberarse de
toda servidumbre y manipulación humana y construir
un mundo más solidario y fraterno. (Plan pastoral dioc.
524).

III. IGLESIA, SERVIDORA DEL
HOMBRE Y SUS VALORES

1- El pueblo de Dios, como sacramento
universal de salvación, está enteramente al servicio de
la comunión de los hombres con Dios y del género
humano entre sí. (Pue 270).

2- La Iglesia es por tanto, un pueblo de
servidores. Su modo propio de servir es evangelizar;
es un servicio que solo ella puede prestar. Determina
su identidad y la originalidad de su aporte. Dicho
servicio evangelizador de la Iglesia se dirige a todos
los hombres sin distinción. (Pue 270).

3- Pero debe reflejarse en ese servicio
evangelizador, la especial predilección de Jesús por los
más pobres y los que sufren.

4- Todos los bautizados son servidores del
Evangelio, cada uno según su papel y su carisma. La
lglesia, como servidora del Evangelio, sirve a la vez a
Dios y a los hombres (Pue 271)

IV. LA IGLESIA,  ESCUELA DE
FORJADORES DE HISTORIA

1- La Iglesia es el lugar donde se aprende a vivir
la fe experimentándola y descubriéndola encarnada en
otras. Debe ser escuela donde se eduquen hombres
capaces de hacer historia,  para impulsar junto con
Cristo y de una manera eficaz, la  historia de nuestras
pueblos hacia el Reino. (Pue 274).

2- Hoy es fácil percibir dos actitudes de los
cristianos: los “Pasivistas” que esperan que Dios actúe

y libere, y los “Activistas” que sienten un Dios lejano
que entrega a los hombres la responsabilidad completa
de hacer la historia y buscan frenéticamente empujarla
hacia adelante. (Pue 275)

3- Jesús nos enseña que el protagonista principal
de la historia es Dios. Y sabe que El va marcando los
caminos y los ritmos. La principal preocupación de
Jesús es sintonizar en todo momento con la voluntad
del Padre. No basta pues, conocer la meta y caminar
hacia ella, sino escuchar a Dios que marca el momento
en que se debe actuar. (Pue 277).

4-Para Jesús en la historia está claro que no basta
solamente liberar del pecado y sus consecuencias, sino
liberar del dolor a los pobres, débiles y oprimidos,
convirtiendo así la historia en fuente de vida pascual
(Pue 278).

5-Para vivir la fraternidad cristiana, urge formar
hombres que bagan historia al estilo de Jesús, unidos a
la voluntad del Padre, hombres con corazón dócil y
generoso que hagan suyos los dolores de los demás y
se logre así la conversión personal, que nos lleve a todos
a la solidaridad. (Pue 279)

PROCESO HISTORICO DE LA NUEVA
EVANGELIZACION.

La Nueva Evangelización empezó y está en
marcha desde hace más de 25 años en América Latina.

Cualquier otro proyecto evangelizador que se
quiera instaurar en el Continente tendrá que tener en
cuenta esta realidad para no decir que empieza de cero.

VAT. II 1962 - 1965
En su prólogo dice: El Con. Vat. II ha terminado

(8 dic. 1965) dejando a la Iglesia y el mundo cristiano
un “ESPIRITU NUEVO”, una nueva esperanza y una
nueva visión Histórica del mundo en que vivimos.

El Vat. II soñó con una nueva forma de ser
Iglesia en el mundo de hoy.

Viene después MEDELLIN (1968) con la
Segunda Conferencia del Episcopado Latinoamericano,
que es una relectura del Vat. II desde la fe y la conciencia
de América Latina. Todo él confluía a presentar el rostro
de una Iglesia rejuvenecida como lo pedía el Concilio.

1974 Sínodo universal de la Evangelización.
Explicita y profundiza el espíritu conciliar y la riqueza
de la evangelización.

En 1975 el Papa Paulo VI en Evangelii
Nuntiandi ofrece la fundamentación y orientaciones
sobre lo que es evangelizar, su método y exigencias.



En la tercera Conferencia del Episcopado
Latinoamericano (Puebla 1979), examina con visión
pastoral algunos aspectos del actual contexto Socio-
cultural - en el que la Iglesia realiza su misión y así
mismo la realidad pastoral que hoy se presenta a la
evangelización.

En 1983 Juan Pablo I hace el lanzamiento
explícito de la “Nueva Evangelización". Discurso del
Papa en la XIX asamblea del CELAM (9 de marzo en
Puerto Príncipe).

Motivos:
Preparación del 3er. milenio como

acontecimiento universal.
Quinto centenario de la Evangelización en

América Latina.
El 12 de Octubre de 1984 el Papa invita a toda

la Iglesia a la Nueva Evangelización en discurso a los
Obispos del CELAM.

En Viedma, Argentina el 7 de Abril de 1987,
Juan Pablo II nos da el Programa para la Nueva
Evangelización.

Y así a través de sus viajes, el Santo Padre sigue
invitándonos a evangelizamos y a evangelizar en forma
nueva.

La Nueva Evangelización no es revivir algo que
ya está muriendo; no es revestir con ropaje nuevo lo
que ya se encuentra irremediablemente atrofiado.

No es algo que nunca antes de nosotros se ha
hecho en la Iglesia.

No es puro restauracionismo de métodos,
lenguajes o formas de organización, para poder
sobrevivir en un mundo crítico, cambiente y refractario.

La Nueva Evangelización es nueva por su
amplitud y extensión por su profundidad, calidad e
intensidad por su eficacia fructificante. Nueva en su
ardor, método y expresión, que transforma al hombre,
a la cultura, circunstancias y ambientes es decir, que
haya una crustificación total del hombre y del mundo,
viviendo ya el Reino del Padre anunciado por Jesús.

2.1 CARACTERISTICAS DE LA
EVANGELIZACION NUEVA    (Ficha 6)
(Boletín Pastoral Diocesano # 38 pag 7 9 y  #43 pag 46
49)

NUEVA EN EL ARDOR:
1-En cada uno de nos otros debe despertares el

entusiasmo, esa fuerza del Espíritu Santo que nos
impulsa a evangelizar con el ardor de los santos.

2- Debemos salir de nuestro letargo y superar
nuestro  cristianismo pasivo y cómodo, para

comprometernos a encarnar, a hacer vida el mensaje
del Evangelio.

3-El ardor y entusiasmo de los primeros
evangelizadores produjo frutos de santidad como santa
Rosa de Lima, San Martín de Porres, San Felipe de
Jesús y muchos más.

4- Como la primera evangelización, también la
nueva evangelización necesita pastores entregados,
llenos de ardor y entusiasmo. Estos pastores no van a
venir de otro continente, están en nuestras comunidades:
obispos, sacerdotes, religiosos (as) y laicos.

5- El testimonio y la acción pastoral de nosotros
los evangelizadores de hoy, deben producir nuevos
santos, los santos que serán la luz y la salvación de los
hombres que vivirán en el siglo XXI.

NUEVA EN LOS METODOS:
1- Los primeros evangelizadores fueron muy

creativos, utilizaron gran variedad de métodos para
evangelizar. En la actualidad la ciencia y la técnica nos
ofrecen abundantes recursos y las dificultades para
evangelizar también han crecido. Todo ésto nos pide
ser más creativos.

2- No basta con revisar los métodos
tradicionales; no se trata de hacer más de lo mismo.
Hay que buscar caminos nuevos que respondan a la
cultura y a las necesidades que vive el hombre de hoy.

3- La evangelización nos exige actitudes de
apertura al cambio y de búsqueda de nuevas formas de
evangelizar, para superar las repeticiones rutinarias que
a nadie entusiasman y  menos a las nuevas generaciones.

4- Debemos buscar variedad en los eventos y
en los instrumentos de evangelización, así como el
modo de realizar esos eventos o utilizar los diversos
recursos e instrumentos.

5-El espíritu, la mística que impulsará la
creación y el uso de estos nuevos métodos es la
"comunión y la participación”.

NUEVA EN LA EXPRESION:
1.- Es necesario buscar una nueva expresión del

Evangelio ante la realidad que vivimos ahora. Porque
la situación es nueva, es necesario que la evangelización
se exprese con nueva fuerza y con nuevos contenidos.

2- La tarea de la Iglesia es evangelizar, y los
agentes debemos estar al servicio de esa evangelización.
Para ello tenemos que contemplar a Jesucristo y hacer
lo que El hacía.

3- La evangelización nueva debe expresar la
Iglesia del Vaticano y más en concreto el estilo de Iglesia



que propone Puebla 1979.
4- Los contenidos deben responder a las

necesidades concretas de la realidad que estamos
viviendo:
“Evangelizar de manera vital, transformando con la
fuerza del evangelio los criterios de juicio, las valores
las líneas de pensamiento los modelos de vida..” (EN
20).

5- Evangelización nueva para crear  un hombre
nuevo: justo, solidario, respetuoso del derecho ajeno a
defender sus propios derechos, un hombre más cristiano
y más  humano, inspirado en las bienaventuranzas para
construir la "Civilización del amor”.

2.2.  CRITERIOS PARA ENCONTRAR LO
NUEVO:   (Ficha 7).

A.- CRITERIOS DESDE LAS CIENCIAS
SOCIALES:

1. Lo nuevo aparece de ABAJO hacia arriba.
La rutina se propaga de arriba hacia abajo.

2. Lo nuevo está en GERMEN en los
dinamismos del presente, hay que descubrirlo en las
fuazas y valores de lo que estamos viviendo.

3. Lo nuevo está en la PERIFERIA. Son los
ambientes pobres, la gente sencilla quienes poseen los
dinamismos para el cambio.

4. Lo nuevo aparece PEQUEÑO y se propaga
por contagio. Lo grande comienza siempre por lo
pequeño: familia,  pequeña comunidad, grupos
pequeños.

5.  Lo nuevo se da en un contexto de
GLOBALIDAD, en una visión y acción de conjunto:
El que se aisla se empobrece.

6.  Lo nuevo se logra a través de la
CONTINUIDAD. Hay que superar el activismo
improvisado y buscar la relación entre las diversas
acciones para poder al canzar crecimiento y novedad.

7. Lo nuevo aparece donde hay
PARTICIPACION. Donde sólo hay una cabeza, nunca
aparece lo nuevo. En la participación surgen las nuevas
ideas, se despierta la creatividad.

8. Lo nuevo aparece en la SUPERÁCION DE
LA DEPENDENCIA. En los medios paternalistas
nunca hay novedad. Se necesita tener confianza en sí
mismos para crecer y aportar crecimiento a la
comunidad.

9.  Lo nuevo es fundamentalmente
CUALITATIVO. No es la cantidad lo que produce lo

nuevo, sino las acciones que tienen profundidad, que
producen nuevas cualidades.

10. Lo nuevo aparece en el DIALOGO Y LA
APERTURA. Nunca hay que ponerle punto final a nada,
ya que siempre podemos aprender y mejorar.

B) CRITERIOS DESDE EL EVANGELIO
1. Lo nuevo aparece donde hay AMOR. El amor

es el clima donde puede surgir lo nuevo. De una
comunidad que vive el amor se pueden esperar grandes
cosas. En una co munidad dividida ocurren cosas
terribles. Si no somos capaces de profundizar en el
amor, no aparecerá la evangelización nueva.

2. En el PASO DE LA MUERTE A LA VIDA
se alcanza lo nuevo. Tenemos que morir cada día a
muchas cosas para que aparezca lo nuevo. Por no vivir
éstonos sentimos desalentados ante las exigencias y
sacrificios de nuestro compromiso cristiano.

3. Lo nuevo aparece en LO PEQUENO, como
la
levadura y la semilla.

4. Lo nuevo se da en LA CONVERSION. En la
conversión personal se produce un hombre nuevo; en
la conversión comunitaria se originan comunidades
nuevas.Es voluntad del Señor que haya una Iglesia
nueva y una evangelización nueva. Esto no sucederá si
en nosotros no surgen actitudes nuevas. La conversión
es clave.

5. Lo nuevo aparece en LO IMPREVISIBLE
en la fuerza del Espíritu Santo que sopla y actúa donde
quiere, tal vez donde menos lo imaginamos nosotros.
No hay que olvidarque es el Espíritu quien impulsa al
hombre y al mundo, es El quien nos conduce hacia
nuevos caminos. La espritualidad cristiana es esperar
lo nuevo, los nuevos tiempos que nos señale el Espíritu
Santo.

6-EN LOS POBRES y en los humildes que
viven al estilo de María está el mejor potencial para la
renovación: “Felices los pobres, porque de ellos es el
Reino...” Mt 5, lss.

7. Lo nuevo está donde hay FE EN EL PADRE.
Necesitamos creer profun damente y esperar en el Padre,
aún contra toda es peranza

C) CRITERIOS DESDE PUEBLA 79
1. La nuevo está EN LOS POBRES. Ahí está el

potencial del futuro. Démosle a la Iglesia el dinamismo
de las pobres.

2. EN LOS JOVENES. Ellas son esa instancia
crítica que señala que todavía podemos hacer algo más:



"los jóvenes nos hacen descubrir que la santidad, la
cual comienza con una renovación interior, tiene
indudables dimensiones sociales” (Juan Pablo II a las
Obispos del Perú).

3. EN LA FAMILIA. Si cambia la familia,
cambiará la lgiesia y cambiará la sociedad para bien o
para mal. En la familia se ve lo que está sucediendo en
la Iglesia y en la sociedad; es célula básica de ambas.

4. EN LAS COMU NIDADES, en el pequeño
grupo, en la pequeña comunidad se pue de ir generando
la renovación.

5. LOS LAICOS, colaborando al interior de la
Iglesia dan a ésta una cara completamente nueva; los
laicos comprometidos en las tareas temporales pueden
priducir una sociedad nueva.

6. EN LA COMUNION  Y PARTI PACLON.
En un ambiente de unidad y de acción participativa se
favorece el crecimiento y la renovación.

7. EN LA PLANEACION. La
improvización no cambia nada; la planeación orienta
las acciones, y por la continuidad transforma, favorece
la unión de fuerzas, la profundidad y la calidad de las
acciones.

8. DESDE NUES TRA CULTURA. La
renovación no es una moda que se copia de aquí y de
allá; debe partir de los propios valores para crecer y
poducir nuevos estilos de vida.

9. En la LIBERACION del pecado personal para
producir un hombre nuevo, y del pecado social para
producir una nueva sociedad.

2.3.- PASTORAL DE CONJUNTO.
Por qué la Pastoral de Conjunto. (Ficha 8)
A) Sagrada Escritura

= Jn 17: "Que todos sean uno, para que el mundo crea".

= Mc 6, 7-12: "Los envió de dos en dos".

= Hechos 2, 42-47: La primera comunidad: "escuchaban
la Palabra, oraban y celebraban la Eucaristía, convivían
y compartían sus bienes".

= I Cor. 12, 12-31: "El Cuerpo Místico de Cristo".

= Efesios 4, 1-16: "Un solo Señor, un sola fe, un solo
bautismo, un solo Dios y Padre de todos".

B) Doc. de puebla
= 243-246: La comunión interior debe hacerse visible
a los hombres.

= 272-274: La Iglesia signo de comunión, al servicio
de la comunión y escuela de forjadores de historia. (ver
también 1302-1304).
= 650 Esfuerzo constante de comunión.
= 703-704 Promover la pastoral orgánica y dar
consistencia y funcionalidad a los organismos
pastorales.
= 806-810: Criterios para la participación de los laicos
en la pastoral de conjunto.
= 1189-1190: Pastoral juvenil y pastoral de conjunto.
= 1222: Unidad dínamizadora para una eficacia
permanente.
= 1306-1307: La planeación, instrumento para la
pastoral de conjunto.

C) Plan diocesano
= 380-385 Contiene algunosdatos de la realidad
diocesana acerca de la pastoral orgánica y más
concretamente de los mecanismos de comunión y
participación.
= 724 Queremos que nues tra Iglesia diocesana se
construya en comunión y participación.
= 725 La coordinación como acción que integra, anima,
evalúa y planea orgánicamente los niveles y los
servicios.
= 726 Exigencias de la pastoral de conjunto.
= 727: Unidad dinamizadora
= 728: La pastoral de conjunto se logrará cuando
vivamos el plan pastoral.
= 729: Importancia de los mecanismos de coordinación.
= 730-733: Señala el ideal de las asambleas de pastoral.
= 734-737: Nos habla de los consejos de pastoral que
han de vivirse en los tres niveles: diocesano, decanal y
parroquial.
= 738-742: Los equipos pastorales: dioceano, decanal
y  parroquial

 D) ventajas de trabajar orgánicamente, o en equipo
Pensar en las ventajas de trabajar orgánicamente

o en equipo, o desde las ciencias, desde la experiencia.
El siguiente texto puede ayudar en algo:
LA SOCIOLOGIA DICE:

- El hombre necesita del otro, de la relación con los
demás. Las personas que viven aisladamente nos
parecen problemáticas, anormales.., no basta el
monólogo. Para “ser” es necesario verse reflejado en
el otro.

Por tanto, es característico del ser humano
agruparse para realizar actividadesque le conduzcan a
la superación personal; al agruparse persiguen un



objetivo común. Con esta finalidad, diferentes
individuos se asocian constituyendo un grupo o un
equipo que les permita desarrollarse. En el momento
en que los miembros de grupo o equipo se relacionan
entre sí, se generan las fuerzas nuevas.
- Quien se educa en la vida del grupo, será un hombre
comunitario.

Ideas complementarias
A) EXHORTACION DEL SR. LOPEZ LARA

EN LA CUARESMA DE 1984:
"EN NUESTRA DIOCESIS,  HEMOS

TENIDO EL PROPOSITO DE CONTINUAR E
INTENSIFICAR EL TRABAJO DE PASTORAL
ORGANICA QUE HABlAMOS INICIADO. SE HA
BUSCADO FOMENTAR EL ESPIRITU DE EQUIPO
Y DE COMUNIDAD ENTRE LOS SACERDOTES,
RELIGIOSOS Y LAICOS.

EN MUCHAS COMUNIDADES SE HA
AVANZADO NOTABLEMENTE EN LA
BUSQUEDA Y EN LA FORMACION DE LOS
AGENTES DE PASTORAL.

SE HA LUCHADO POR LA PERMANENTE
FORMAClON INTEGRAL DEL PRESBITERIO
DIOCESANO.

SE HA TRATADO DE PROFUNDIZAR EN
EL
CONOCIMIENTO DE NUESTRA PROPIA
REALIDAD Y EN LA ILIJMINACION DE ESTA A
LA LUZ DE LA PALABRA DE DIOS Y DE LA
IGLESIA. AL MISMO TIEMPO SE CONTINUA EL
EMPE ÑO POR ABARCAR LOS DISTINTOS
CAMPOS DE LA PASTORAL.

¿PODEMOS ESTAR SATISFECHOS DE
ESTO?
NOS ATREVEMOS A AFIRMAR QUE VAMOS
MARCHANDO EN SINTONIA Y AL RITMO QUE
NOS MARCA LA AC TIVIDAD INTENSA DE LA
IGLESIA UNIVERSAL, BAJO LA MANO CERTERA
Y DECIDIDA DE JUAN PABLO II. DEBEMOS
RECONOCER EL ESFUER ZO QUE SE HA
REALIZADO Y LOS FRUTOS QUE SE HAN
OBTENIDO CON LA GRACIA DE DIOS.

SIN EMBARGO, NOS PARECE QUE,
MIENTRAS LA MAYORIA DEL PRESBITERIO HA
HECHO UN HERMOSO Y EJEMPLAR ESFUERZO
POR SEGUIR LOS RUM BOS QUE VA TOMANDO
NUESTRA PASTORAL DIOCESANA, HAY
TODAVIA QUIENES SE ENCUENTRAN
INSTALADOS EN SUS PROPIOS CRITERIOS Y
MODOS PERSONALES DE ACTUAR.

HAY TODAVIA QUIENES PIENSAN EN "SU
OBRA", EN "SU TRABAJO" SIN TENER EN
CUENTA QUE ESA OBRA O ESE TRA BAJO
DEBEN FORMAR PARTE DE LA GRAN
CORRIENTE QUE ES LA PASTORAL
DIOCESANA.

LA IDEA DE UNA PASTORAL ORGANICA
A
NIVEL DIOCESANO NO HA LLEGADO A
DESCENDER A TODOS LOS ESTRATOS DE
NUESTRAS COMUNIDADES PARROQUIALES.
ESTAS, ENTRE OTRAS, SON CARENCIAS QUE A
MI JUICIO PODRIAN AUN SEÑALARSE A
NUESTRA PASTORAL DIOCESANA

(Boletín pasloral # 24 Interior de la
contraportada).

B) II ASAMBLEA DIOCESANA
(Boletín pasloral # 49, pag. 75)
ESTRUCTURAS DE COORDINACION EN

LA
IGLESIA PARTICULAR

1) GLOBALIZACION DE LA ACCION
= LA UNIDAD DE LA IGLESIA TIENE UN
INSTRUMENTO IMPORTANTE EN LA UNIDAD
DE LA ACCIÓN, TAREA DE LA COORDINACION
DE
LA PASTORAL
= LA PREOCUPACION FUNDAMENTAL DE LA
COORDINACION PASTORAL ES EL CONJUNTO
DE LA ACCION DE LA IGLESIA.
= LA COORDINACION PASTORAL LOGRARA
UNA GLOBALIZACION DE LA ACCION
PASTORAL SOLAMENTE EN LA MEDIDA EN
QUE LA COMUNIDAD ECLESIAL ESTUVIERE
UNIDA EN TORNO DE UN OBJETIVO CLARO, DE
UN METODO DE ACCION PARTICIPATIVA Y DE
INICIATIVAS CONCRETAS A TRAVES DE LAS
CUALES TIENDE A UN OBJETIVO.

2) GLOBALIZACION DE LAS
PERSONAS
= UNA DE LAS TAREAS DE LA COORDINACION
ES APOYAR A LAS PERSONAS, ANIMANDOLAS
Y COMPROMETIENDOLAS. ACTUAR EN
SINTONIA CON LAS PERSONAS DEL
RESPECTIVO NIVEL
= PERO AL PROCURAR MOTIVAR A TODOS EN
RELÁCION A ALGO MAS QUE A QUERER
LLEVAR LAS PERSONAS A LA REALIDAD EN



QUE ESTÁN, HAY QUE ADMITIR LOS DIVERSOS
RITMOS DE LAS PERSONAS EN LA MARCHA.
LO MAS IMPORTANTE EN LA COOADINACION
ES LA UNIDAD DE LA ACCION.

3) ORGANISMOS DE GLOBALIZACION.
= ES IMPOSIBLE LA GLOBALIZACION DE LA
ACCION Y DE LAS PERSONAS SIN LOS
RESPECTIVOS ORGANISMOS QUE HAGAN
EFECTIVO ESE IDEAL.
= LOS ORGANISMOS O ESTRUCTURAS DE
COORDINACION SON DE TRES ORDENES:
ASAMBLEA, CONSEJO Y EQUIPO

PLAN DIOCESANO DE PASTORAL 1989 -
1995.   Mística y Documental.

1.- Estamos viviendo un acontecimiento eclesial
decisivo en nuestra historia diocesana: nuestro proceso
diocesano pastoral:
- Eslabón significativo de nuestra historia diocesana,
de nuestra historia de salvación.
- Marco global de coyunturas eclesiales presentes y
futuras.

2.- El proceso pastoral ha suscitado en nuestras
comunidades una mística pastoral:
- De evangelización nueva
- De formar comunidad
- De participación y comunidad
- De liberación integral.

3.- Dicha mística nuevamente se ha cristalizado
en un documento: Nuevo plan diocesano de pastoral
que trata de instaurar en nuestra diócesis:
- Una pastoral encarnada
- Una pastoral de conjunto
- Una pastoral planificada

4.- Dicho documento es fruto de un gran
esfuerzo comunitario, de un trabajo intenso y fatigoso.
- De comunión y participación
- De liberación comunitaria
- De corresponsabilidad pastoral

5.- Es un instrumento metodológico estupendo
de Espiritualidad pastoral:
- Sitúa al animador pastoral frente al mundo, la Iglesia
y el Reino, coordenadas imprescindibles de la ac ción

pastoral.
- Le proporciona un método de discernimiento
comunitario: ver, juzgar, actuar, celebrar, evaluar.

6.- Panorámica general:
- Presentación 5-9
- Indice temático 280- 299
- Indice general 300-310

Sumarios:
- Marco Realidad 14 - 109
- Marco Doctrinal 110 - 161
- Diagnóstico pastoral 162 - 171
- Objetivos diocesanos 172 - 224
- Objetivos parroquiales 225 -239

Introducciones:
- Marco Histórico 9-14
- Marco Social 74-79
- Marco Eclesial 231-232
- Marco doctrinal 462-469

Conclusiones:
- M. Histórico 65-72
- M. Social 225-229
- Marco Eclesial 439-460

PLAN DIOCESANO DE PASTORAL 1989-
1995

1.- PRESENTAClON.
La diócesis de San Juan de los Lagos,

intensificando una evangelización nueva para la
liberación integral de nuestro pueblo, camina, en Cristo
y con María, hacia el encuentro del tercer milenio del
nacimiento de su Salvador; en la celebración del V
Centenario de la Evangelización en nuestras tierras; en
la presencia evangelizadora del Papa Juan Pablo II entre
nosotros; y en la celebración gozosa de las Bodas de
Plata Episcopales de su tercer Pastor.

- Tengo la alegría y la satisfacción de presentar
a nuestra Iglesia Diocesana, el NUEVO PLAN DE
PASTORAL.

- EL  NUEVO PLAN es el resultado de un
trabajo muy intenso y fatigoso realizado en comunión
eclesial como aportación de todo el pueblo de Dios.

- Con humildad, pero con esperanza pascual,
debemos principio a la tarea: “INTENSIFICAR, EN
COMUNION Y PARTICIPACION, LA
EVANGELIZACION NUEVA EN NUESTRA



DIOCESIS, PARA FORTALECER EN CRISTO Y
CON MARIA, EL PROCESO DE LIBERACION
INTEGRAL QUE NOS LLEVE A VIVIR COMO
VERDADERO PUEBLO DE DIOS.

 2.- DIEZ PREGUNTAS Y DIEZ RESPUESTAS.
1) ¿ Qués es el Plan de Pastoral?
Es un documento que contiene una descripción

de los hechos más importantes que suceden en nuestra
diócesis; el conjunto de verdades que nosotros creemos
y queremos hacer vida; las necesidades más apremiantes
que reclaman atención; y el conjunto de actividades
programadas para atender estas urgencias pastorales.

2) ¿Para qué sirve el Plan Pastoral?
Sirve para administrar mejor todos los recursos

con que contamos en la diócesis humanos y materiales,
para anunciar y vivir el Evangelio de Cristo Jesús.

3) ¿Cuál es el Objetivo General de la Diócesis
en este Plan Pastoral 1989- 1995?

“Intensificar en comunión y participación la
Evangelización nueva en nuestra diócesis, para
fortalecer en Cristo y con María el proceso de liberación
integral que nos lleve a vivir como verdadero Pueblo
de Dios”.

4) ¿Quiénes y cómo hicieron el Plan Pastoral?
Fué elaborado en una Asamblea Diocesana

convocada por el Sr. Obispo J. Trinidad Sepúlveda.
Participaron 450 agentes de pastoral entre sacerdotes,
religiosos(as) y los laicos que trabajan en las distintas
comunidades de la diócesis. Fué el resultado de una
semana de oración, de reflexión y trabajo de todos los
participantes, presididos por el Sr. Obispo.

5) ¿Cuándo y como se elaboró el Plan?
Se elaboró en la semana del 19 al 24 de Junio

de 1989 en el Seminario Mayor Diocesano. Esta
Asamblea fué precedida por un año de intenso trabajo
de preparación en el que se realizaron encuestas,
reuniones y se elaboró el material que sirvió de base
para los trabajos de la Asamblea que dió como resultado
el Plan Pastoral.

6) ¿De cuántas panes consta el Plan Pastoral?
Consta de 7 partes:
MARCO DE REALIDAD: Conjunto de

hechos que vivimos: * Histórico (Primera
Evangelización, Etapa de consolidación, Epoca de
Crisis, Evangelización Nueva); * Social (Situación

Social Actual, Aspecto Económico-laboral; Aspecto
Cívico-político; Aspecto Cultural-Educativo; Aspecto
Religioso-popular; conclusiones relevantes); Eclesial
(Niveles Eclesiales; Tareas fundamentales, Tareas
diversificadas; Organismos y Mecanismos Pastorales;
Agentes de Pastoral; conclusiones relevantes).

MARCO DOCTRINAL: Conjunto de
verdades que profesamos: Dios y su Plan de Salvación;
Jesucristo Evangelizador; El Hombre Evangelizado; La
Iglesia evangelizadora; Nuestra Iglesia diocesana;
María, Estrella de la Evangelización.

DIAGNOSTICO PASTORAL:  Las
necesidades más  urgentes: en los niveles de Iglesia
(Familia, Parroquia, Decanatos, Diócesis); en las tareas
fundamentales (Pastoral profética; Liturgia y
Religiosidad Popular; pastoral Social; en la Pastoral
Diversificada (Grupos, Asociaciones y Movimientos;
Adolescentes y Jóvenes); en los Agentes (Obispo,
Sacerdotes, Religiosas (os), Laicos, Seminario).

OBJETIVOS: El ideal que queremos lograr en
lo general y en cada Area de trabajo: General;
prioritarios (familia; Adolescentes y Jóvenes;
Evangelización Integral; Pastoral Social; Formación de
Agentes; Formar Comunidad); Específicos
(Campesinos; Educación; Liturgia; Sacerdotes;
Religiosos; Grupos Asociaciones y Movimientos;
Vocacional).

POLITICAS Y ESTRATEGIAS: Conjunto
de principios o criterios que nos orientan en el trabajo:
Generales; prioritarios; Específicos.

PROGRAMAS: Programas: La serie de
actividades que vamos a realizar: Generales;
Prioritarios; Específicos.

EVALUACION: Balance al final de nuestro
trabajo.

7) ¿ Qué son y cuales son las prioridades?
Las prioridades son los campos de trabajo que

más urge atender con la participación de todos.
Para este Plan Pastoral son las siguientes: Las

Familias; Los Jóvenes; La Evangelización Integral; La
Pastoral Social; La Formación de Agentes y Formar
comunidad.

8) ¿Qué son los Programas?
Son el conjunto de metas que se van a realizar

en un año para tratar de lograr el objetivo deseado.
En los programas se describen las actividades

de cada meta,  la fecha, el lugar, los responsables de
realizarlas y los recursos de que se van a valer para su



trabajo.
Al finalizar el año se hace una evaluación del

programa y se elabora el programa del siguiente año.
9) ¿ Quiénes son los responsables del Plan

Pastoral?
Somos todos los miembros de esta diócesis el Obispo,
los Sacerdotes; los Religiosos (as); y los Laicos.

10.- ¿Cuánto tiempo durará el Plan de
Pastoral?

Este Plan Pastoral por acuerdo de la Asamblea
diocesana durará 6 años: de 1989 a 1995.

3. AGENTES PARA LA
EVANGELIZACION NUEVA.  (Ficha 10).

INTRODUCCION: QUE ENTENDEMOS
POR ESPIRITUALIDAD

La espiritualidad cristiana es vivir según el
Espíritu, caminar según el Espíritu (Rom 8, 4). San
Pablo dice: “Ustedes viven según el Espíritu” (Rom
8,9).

Es el camino o proceso de santidad que, paso a
paso, lleva al cristiano a una vida de amor o caridad: la
espiritualidad o la san tidad consiste en "Caminar en el
amor” (Ef 3, 2).

La espiritualidad tiene como modelo a Cristo,
quien es el iniciador y consumador de la santidad
cristiana.

Por esto “todos son llamados a la santidad” (LG
39), en cualquier estado de vida y en cualquier
circunstancia. “Todos los fieles, de cualquier estado o
condición, están llamados a la plenitud de la vida
cristiana y a la perfección de la caridad, y esta santidad
conduce a un nivel de vida más humano, incluso en la
sociedad terrena”
(LG 40).

De este modo toda la Iglesia, (todos los
bautizados), se hace transparencia (signo sacramento)
en las diversas vocaciones y estados de vida:
- Los sacerdotes: signo del Buen Pastor
- Los laicos: signo de Cristo en el mundo
- Los religiosos y religiosas: Signo fuerte de las
bienaventuranzas.

Pero hay que tener en cuenta que toda
espiritualidad tiene su base o fundamento en el
bautismo, y pasa por las bienaventuranzas y por el
mandato del amor. Es decir, que la propuesta de las
bienaventuranzas y el mandamiento del amor, son las
fuentes principales de la espiritualidad cristiana.

Cada cristiano se santifica en su propio estado
de vida y sus circunstancias concretas por un proceso
de sintonía, de unidad con Cristo, en el Espíritu Santo,
según la voluntad del Padre. Lo importante es que en
cualquier situación  el cristiano manifieste al mundo el
amor de Dios en su vida.

Es claro que necesitamos vivir nuestra
espiritualidad básica, para poder vivir luego, la
espiritualidad como agentes de pastoral.

La espiritualidad cristiana básica tiene
matices variados:
= Espiritualidad LAICAL: a modo de fermento
evangélico en las estructuras humanas (LG 31).
= Espiritualidad de la FAMILIA: para ser testigos del
amor de Dios en el mundo (GS 48).
= Espiritualidad del TRABAJO: El hombre crece ene!
trabajo pues se asemeja a su Creador (LE 9)
=Espiritualidad de la VIDACON SAGRADA: viviendo
los consejos evangélicos. (LG 42)
= Espiritualidad SACERDOTAL: para constituirse
instrumento vivo de Cristo Sacerdote (PO 12)

¿Cuál será la espiritualidad del agente de
pastoral? Aunque seamos sacerdotes, religiosas o
laicos, habrá, sin embargo, una mística, una motivación
que es común para quienes se interesan en anunciar y
vivir el mensaje de Cristo, Es, precisamente, lo que
estamos buscando.

3.1 ACTITUDES DEL AGENTE
En plenario: Ver la realidad.

= Señalar actitudes positivas y negativas que se dan en
los agentes.
= Datos del Plan pastoral diocesano:
-Sacerdotes: 399-406 y siguientes
-Laicos: 424-427
-Nos 821-828

3.2 AGENTES PARA LA
EVANGELIZACION NUEVA.   (Ficha 11)

A. Trabajo en grupos:
En los grupos van a leer textos del Evangelio y

del Magisterio van luego a profundizarlos señalando
actitudes y lineas de espiritualidad que se concluyen
de esos mensajes.

1) TEXTOS DEL EVANGELIO.
-El Buen Pastor Jn 10, 1-16
-Las Bienaventuranzas Mt. 5, 1-12



-Ustedes son luz del mundo y sal de la tierra Mt5, 13-
16
-El servidor de todos es el más giande. Mt 20, 10-28

2) EVANGELII NUNTIANDI: 74 a 80.
= 75: BAJO EL ALIENTO DEL ESPIRITU.
Gracias al apoyo del Espíritu Santo la Iglesia

crece. El es el alma de la Iglesia. El es quien actúa en
cada evangelizador que se deja conducir por El. El
Espíritu pone las palabras en la boca del evangelizador.

= 76: TESTIGOS AUTENTICOS.
Vivimos en una época que tiene sed de

autenticidad de verdad y transparencia. El testimonio
de vida se ha convertido en condición esencial para la
eficacia de la predicación del Evangelio. Es necesario
que el celo evangelizador de los agentes brote de una
verdadera santidad de vida. El mundo exige y espera
de nosotros sencillez de vida, espíritu de oración,
caridad para con todos, especialmente para los pequeños
y los pobres, obediencia y humildad, desapego de sí
mismos y renuncia.

= 77: BUSQUEDA DE LA UNIDAD
La fuerza del Evangelio quedará muy

debilitada si los que lo anuncian están divididos.
Evangelizadores, nosotros debemos ofrecer a los fieles
de Cristo la imagen de hombres adultos en la fe, capaces
de encontrarse y unirse a pesar de las tensiones y
problemas para la búsqueda sincera de la verdad.
Estamos comprometidos  a dar testimonio de unidad.

= 78: SERVIDORES DE LA VERDAD
El Evangelio que nos ha sido encomendado es

palabra de verdad, la verdad que hace libre al hombre.
Tenemos que buscarla cada día y conocerla mejor para
poder transmitirla.

= 79 ANIMADOS POR EL AMOR
La obra de la evangelización supone, en el

evangelizador, un amor fraternal siempre creciente
hacía aquellos a los que evangeliza. San Pablo es
modelo de ese amor. Ese amor supone respeto a la
persona, a su ritmo, para responder al Señor, a su
conciencia y a sus convicciones. Otro signo de ese amor
es el cuidado de no herir a la gente, sobre todo si son
débiles en la fe.

= 80 CON EL FERVOR DE LOS SANTOS
La falta de fervor es uno de los princi pales

obstáculos para la evangelización. Se manifiesta en
fatiga y desilusión, acomodarse al ambiente y en el
desinterés y sobre todo en la falta de alegría y esperanza.
Conservemos el fervor espiritual, conservemos la dulce
y confortadora alegría de evangelizar,  incluso cuando
hay que sembrar entre lágrimas.

Hagámosle como Juan el Bautista, como Pedro
y Pablo, como los apóstoles y como tantos y tantos
evangelizadores que ha habido, a lo largo de la historia,
con un ímpetu que nada ni nadie sea capaz  de extinguir.
Que esa sea la mayor alegría de nuestras vidas
entregadas.

Y que el mundo actual pueda recibir la Buena
Nueva, no a través de evangelizadores tristes y
desalentados, , impacientes y ansiosos, sino a través de
evangelizadores, cuya vida irradia el fervor de quienes
han recibido en sí mismos la alegría de Cristo y aceptan
entregar su vida a la tarea de anunciar el Reino de Dios
y de construir la Iglesia
en el mundo.

3) PUEBLA 79:
Nos. 566 y 796-799.

4) LA PRESENCIA DE  SANTA MARIA DE
GUADALUPE Y EL COMPROMISO
EVANGELIZADOR DE NUESTRA FE .

(CEM 1978, Nos. 58-98).

= 58 COMPROMISO EVANGELIZADOR
DE TODO BAUTIZADO:

El cristiano, según el Señor, es fermento, luz y
sal; y la luz, el fermento y la sal no son útiles para sí
mismos, sino para los demás. Lo que es el alma en el
cuerpo eso son los cristianos en el mundo; tal es el
puesto que Dios les señaló, y no les es lícito desertar
de él.

= 59: VOCACION DE SERVICIO:
Nuestra vocación cristiana es vocación de

servicio; nuestra ocupación esencial es evangelizar con
las palabras y con el ejemplo. Llevar la Buena Nueva
de la esperanza y de la salvación que tenemos en Cristo.

= 60: TESTIMONIO DE VIDA:
El testimonio de vida personal y comunitaria

es el primer paso de una genuina evangelización; es
vivir lo que creemos y creer lo que vivimos, para que
los demás saquen de nuestro ejemplo deseos y fuerzas



para ser mejores.

= 60-64 CONVERSION DEL CORAZON:
Conversión del corazón que es dolor y

arrepentimiento del pecado, que es unión con Dios, que
es verdad, esperanza y amor, pero incluye también
conversión a los hermanos, en especial a los humildes:
“Les daré un corazón nuevo, infundiré en ustedes un
espíritu nuevo, quitaré de su carne el corazón de piedra
y les daré un corazón de carne” (Ez 36, 26). Si nunca
somos nosotros, sino siempre es el otro el que tiene la
culpa, seremos predicadores de lo que tienen que hacer
otros, pero nosotros no nos salvaremos, ni lograremos
mejorar la vida de nuestras comunidades.

= 65-69: VIRTUDES PERSONALES:
-Honestidad: Rectitud en el obrar, honradez ante la
corrupción.
-Responsabilidad: Tomar en serio nuestros deberes y
obligaciones.
-Autenticidad: Sinceridad en el ser y en el actuar,
superar la duplicidad y las apariencias hipócritas.
-Laboriosidad: Buscar el éxito con el esfuerzo, sin
soñar en el dinero fácil, los compadrazgos y las
influencias.

= 70-95 VITUDES SOCIALES:
-Sentido comunitario: Conciencia de ser miembro de
la comunidad, sentir los problemas de los demás y
apoyarlos en la solución.
-Conciencia social: Conciencia de que nuestra
realización personal se obtiene en la sociedad por la
relación armónica de derechos y obligaciones. Lo que
hacemos a los demás, lo hacemos a Cristo.
-Justicia social: El compromiso cristiano supone
esfuerzos por la justicia, pues el mundo necesita hechos,
no palabras. Ante los múltiples atropellos, se necesita
promover la dignidad y los derechos de las personas,
una liberación integral para que el hombre supere toda
esclavitud y viva la salvación que Cristo nos trae.

= 82-85: RESPETO A LA VIDA:
La vida es el don más grande y fundamental de

los dones naturales recibidos de Dios y está por encima
de cualquier bienestar económico. Es obligación de
nuestra pastoral desterrar la fascinación del mexicano
por la muerte, y el desprecio que tiene de la vida.

=86-98: ACCION EVANGELIADORA:
Si el testimonio es el primer paso en la

evangelización, se requiere, además, la acción
evangelizadora directa, que se anuncie en forma clara
al Señor Jesús. Y esto no es asunto exclusivo de los
sacerdotes y catequistas: es tarea propia de todo
cristiano como fruto maduro de su fe.

En la acción pastoral moderna no se puede
proceder ciegamente; el apóstol no puede ser un
aventurero, ni tampoco un improvizador. Se requiere
una planeación de la acción evangelizadora, a partir de
los problemas más urgentes, alrededor de las prioridades
que se hayan señalado, requiere además la colaboración
de todos los agentes y una eficaz coordinación de los
recursos. Es importante la evangelización pre-
sacramental, la pastoral de santuarios.

Se req que la acción pastoral sea diferenciada,
que se acomode y responda al Plan de Dios y a la
situación de cada persona ya los diversos sectores o
grupos: familia, maestros, artistas, etc.

Que la pastoral sea acción adaptada a las
personas, al estilo de la Virgen con Juan Diego. María
se adaptó a la lengua del humilde indio, a su cultura y
lo animó a participar, lo paromovió como persona y
como hijo de Dios.

Influencia personal: Todos tenemos un
ambiente donde nos movemos: familia, amigos, trabajo.
Ahí debemos influir con nuestro ejemplo, de manera
que se superen el egoísmo, la injustiica y reinen la paz
y la fraternidad. Cada uno estamos llamados a
transformar nuestro pequeño mundo. Decía San Juan
Crisóstomo: “No digas: no puedo,  porque si eres
cristiano es es imposible que no suceda: es más fácil
que el sol no brille ni caliente, que el cristiano
no brille

B. Plenario:
1- Los grupos presentan los resultados de su

reflexión:
-actitudes ideales del agente
-lineas de espiritualidad que se desprenden del texto

C. Profundización:
Se trata de resaltar las principales ideas sobre

actitudes de los agentes, así como las lineas de
espiritualidad que resulten más signiflcativas.

CONCLUSIONES Y APORTACIONES

1.- CONCLUSIONES DEL “SER Y
QUEHACER DE LA IGLESIA»



“PRINCIPALES RETOS Y DESAFIOS”
SER DE LA IGLESIA:

A) IGLESIA FAMILIA DE DIOS:
* La Iglesia es imagen de Dios
* Es el lugar donde se “hace” la familia de Dios”.
* Es la comunión en la fe, la esperanza y el amor,
convertida por la fuerza del evangelio.

RETO:
Vivir a imagen de Jesús
Formar una verdadera familia dentro de la

Iglesia.

B) IGLESIA, PUEBLO PEREGRINO:
* Es un pueblo que ama las peregrinaciones, pero hace
falta “purificarlas”.
* Se vive una fe estancada, falta el sentido de peregrinos,
que es pobreza, dinamismo y cambio.

IDEAS FUERZA
Iglesia, pueblo peregrino en la fe
Iglesia, familia de Dios, que camina a través de la
historia, hacia su Señor.
La Iglesia, pueblo peregrino en la fe, que experimenta
el misterio pascual de Cristo.

RETO PRINCIPAL
Evangelizar las peregrinaciones
Dar a conocer estos modelos de Iglesia, en grupos,
homilías, en los diferentes niveles de Iglesia.

C) IGLESIA, SACRAMENTO DE
COMUNION:
* La comunión debe ser totalizante.
* La comunión debe ser una relación con Dios y con
los demás.
* La Iglesia debe ser un signo de comunión.

RETO:
Luchar por tener una comunión totalizante y

proyectarla como agentes, en la Iglesia.

D) IGLESIA, SERVIDORA DEL REINO:
* Dar testimonio del Reino con nuestros hechos y
palabras.
* Ser instrumentos activos del Reino.
* Impulsar la evangelización hacia la meta definitiva,
ser Iglesia servidora.

RETOS:
Buscar una mejor coordinación de nuestro tiempo para

nuestra formación como agentes.
Anunciar el Reino con valentía, y no ser agente
solamente de planeación, sino de acción.
Participar plenamente en la pastoral con un mayor
compromiso.
Aprovechar mejor el tiempo para evangelizar, no sólo
en tiempos fuertes, sino de una manen permanente.

QUEHACER DE LA IGLESIA:
A) EVANGELIZACION, TAREA DE LA

IGLESIA:
Evangelizar es llevar la Buena Nueva a todos

los ambientes.
Evangelizar de una manera vital que llegue

hasta las raíces de la cultura.
La proclamación de la Buena Nueva debeni ser

en primer lugar mediante el testimonio.

RETOS:
Luchar por ser hombres nuevos al estilo de Jesús.
Llevar la Buena Nueva a todos los ambiente.

B) MISION LIBERADORA DE LA
IGLESIA:

RETO:
Anunciar la liberación del hombre en todas sus

dimensiones.
* La Iglesia tiene el deber de anunciar la liberación
* Debe abarcar al hombre en todas sus dimensiones.
* La Iglesia tiene que impulsar la construcción de
estructuras más humanas.

C) LA IGLESIA, SERVIDORA DEL
HOMBRE Y SUS VALORES:

La Iglesia es sacramento de comunión
La Iglesia es pueblo de servidores.
Todos los bautizados son servidores del

Evangelio según su papel y carisma.

RETO:
Despertar conciencia sobre la dimensión social

de la fe.

D) IGLESIA, ESCUELA DE
FORJADORES DE HISTORIA:

Ideas:
* El protagonista de la historia es Dios
* No basta liberar del pecado, sino liberar del dolor a
los pobres, débiles y oprimidos.
* Urge formar hombres que hagan historia.



RETOS:
Debemos darle su lugar a Dios en nuestra vida.
Servir en primer lugar a los más pobres.
Ser dóciles.

2.- CONCLUSIONES DEL CONTENIDO
EVANGELIZACION NUEVA.

2.1. CARACTERISTICAS O RASGOS DE
LA

EVANGELIZACION NUEVA:
-Evange!ización nueva en ARDOR, inspirada en la
persona de Jesús, que favorezca una pastoral encarnada.
-Hay que decidirnos por los METODOS que utilizó
Jesús: su opción por los pobres, los desvalidos, los
jóvenes, etc. siendo siempre muy creativos.
-NUEVA EXPRESION, manifestando, haciendo lo que
Jesús hacía: servicio y fraternidad.

2.2 CRITERIOS PARA ENCONTRAR LO NUEVO
Lo nuevo aparece:
-En el diálogo y la apertura; el que se aisla se
empobrece.
-En la disposición para actualizarse
-En la comunión y participación
-Cuando se parte de la realidad y se hace verdadera
opción por los pobres.
-Cuando se le da continuidad al trabajo.
-Donde se vive la fe en nuestro Padre Dios.
-En la familia, en los jóvenes, en los campesinos.
-En la planeación y en la acción.
-Donde hay amor y se vive en comunidad.

2.3 RAZONES PARA LA PASTORAL I)E
CONJUNTO

Desde la Biblia:
-Es deseo y mandato de Jesús que se manifieste y se
viva la unidad: “Que todos sean uno para que el mundo
crea” Jn 17, 21-23.
-Se trata de hacer real la presencia de Jesús.
-Poner nuestros carismas al servicio de la comunidad
para construir el Cuerpo de Cristo.
-Formar comunidades al estilo de Jesús y de la primera
comunidad cristiana.

Desde Puebla:
-La pastoral de conjunto es signo de comunión
-Facilita el trabajo

-Responde a las necesidades de la gente
-Favorece la comunión y participación
-Nos propone una forma más organizada de trabajar
-Apertura para la coordinación
-Se da participación a los laicos en la planeación, la
ejecución y la evaluación.

Desde el Plan Diocesano:
-Para trabajar organizadamente con los mecanismos de
comunión y participación en todos los niveles y lograr
un objetivo común.
-Para que la pastoral sea eficaz y permanente
-Siguiendo el Plan pastoral a través de programaciones
efectivas.
-Para crear una Iglesia impulsada por los pastores y los
agentes comprometidos

Desde la Ciencia:
-Impulsa la superación de las personas y el desarrollo
de sus cualidades
-Genera nuevas fuerzas
-Expresa el valor de la unidad
-Apoya e impulsa para alcanzar un objetivo común
-Educa, ya que el hombre es social por naturaleza
-Es un signo de nuestro tiempo

Algunos aspectos relevantes de la Pastoral
de Conjunto:
-Nació en Francia (Cango. Boulard). En la Acción
Católica habían usado el método ver, pensar y actuar;
Medellín lo impulsó.
-Habría que hablar más bien de PASTORAL
ORGANICA.
-Busca unir el pensamiento con la acción
-Insiste en la urgencia de evangelizar el ambiente (rural,
urbano, juvenil, etc.) frente a la descentralización de la
sociedad.
-Impulsa la acción común (unidad, globalidad) como
respuesta a una realidad de desintegración de los
agentes, de paralelismo en las acciones, de falta de
eficacia.
-Presenta la acción de la Iglesia como PASTORAL,
visualizando la acción del pastor: obispo como centro
de unidad y caridad, trabajando con su presbiterio con
y para el Pueblo de Dios.
-La pastoral orgánica lleva naturalmente a la planeación
pastoral. En otras palabras, no puede haber pastoral
orgánica ni de conjunto sin Plan pastoral.

2.4 EL PLAN DIOCESANO,



INSTRUMENTO PARA LA EVANGELIZACION
NUEVA
-El Concilio Vaticano II fue un evento que fraguó una
mística y generó un documento.
-Se trata de un evento en el que se han entrelazado
armónicamente Hechos y Palabras.
-Podemos decir que nuestro Plan Diocesano es un
evento que fraguó también una mística (la
evangelización nueva) y generó un documento (El Plan
pastoral).
-Es un evento que seguirá siendo permanente mientras
no superemos la mística, mientras no hagamos hechos
las ideas.
-Estos son algunos signos que manifiestan la mística
del Plan diocesano: asambleas, consejos y equipos; la
creuz de la evangelización, entrega de los objetivos a
las comunidades; boletín diocesano, estructuras
diocesanas etc.
-Se necesita que la mística siga unida al documento y
que haya signos (hechos) que apoyen las palabras.
-El Plan es un documento decisivo y vinculante, es un
compromiso interno de vivir esta mística

ELEMENTOS DE LA MISTICA
= El objetivo general del plan manifiesta los elementos
esenciales de la mística que lo impulsa.
-Evangelización Nueva
-Formar comunidad
-Comunión y participación
-Liberación integral
-En Cristo y con María

= Elementos de la Mística en el Documento:
-Pastoral: servicio al Reino
-Pastoral evangelizadora (515)
-Pastoral comunitaria: diálogo y corresponsabilidad
-Pastoral encarnada: asumir la realidad, iluminarla,
transformarla
-Pastoral de conjunto: coherente, integrada, coordinada
-Pastoral orgánica: estructuras, diálogo, niveles, tareas,
equipos
-Pastoral planificada: ver, juzgar, actuar, celebrar,
evaluar
-Pastoral liberadora: transformadora, superar los ídolos
-Jesús evangelizador (489-494)
-Iglesia evangelizadora (510-520)
-María, estrella de la evangelización

EL DOCUMENTO
En el documento encontramos:

- Presentación
- Indice general
- Indice temático
- Sumarios
- Introducciones
- Conclusiones

 3.- CONCLUSIONES PARA EL TEMA
"AGENTES PARA LA EVANGELIZACION
NUEVA".

3.1. ACTITUDES EN LOS AGENTES
Actitudes Positivas:

- Deseo de prepararse
- Dedicar su tiempo
- Disponibilidad al trabajo
- Capacidad de trabajo
- Oración
- Entrega incondicional
- Testimonio
- Responsabilidad
- Seguridad
- Convencimiento
- Constancia, continuidad
- Deseo de servir
- Preocupación por vivir los sacramentos

Actitudes negativas:
- Incongruencia fe-vida
- Apatía y desinterés en algunos
- Interés personal
- Fanatismo
- Falta de apertura
- “No me doy tiempo”
- Activismo, nerviosismo
- Acaparamiento. no dar participación
- Miedo y pretextos
- No valorar el trabajo de los demás
- Cobardía
- Falta de caridad

Urgencias que se descubrieron al sintetizar:
- Cristo nos invita a vivir el espíritu de las
bienaventuranzas, especialmente nos pide actitud de
pobreza
- Quiere que haya en nosotros limpieza de corazón,
- Testimonio personal y comunitario como primer
anuncio
- Vida de oración: actuar bajo la acción del Espíritu
Santo
- Contemplación en la acción



- Actitud permanente de conversión
- Sentido comunitario, búsqueda de unidad
- La acción evangelizadora como respuesta  a las
necesidades de la gente y al  llamado de Cristo.
- Buscar la unidad entre fe y vida
- El método ver, pensar, actuar celebrar y revisar nos
abre horizontes amplios.

3.2 ACTITUDES IDEALES Y LINEAS DE
ESPIRITUALIDAD EN LOS AGENTES

1) DESDE EL EVANGELIO
- Hambre y sed de justicia
- Alegría, testimonio, ser luz y sal de la tierra
- Servicio incondicional
- Seguridad, confianza, serenidad y paz
- Autenticidad y verdad
- Cristo nos invita a conocer a la gente, a acercarnos a
ella
- Nos pide dar la vida por ellos
- Debemos orientar, conducir, proteger
- Estar en actitud permanente de revisión y renovación
- Cristo es nuestro modelo, nos señala las lineas de
acción: amor, entrega, servicio, pobreza.
- Apertura al Espíritu Santo
- Ser adultos en la fe
- Testimonio de vtda. Desprendernos de todo lo que
nos estorbe para dar un buen testimonio.
- Buscar espacios de convivencia e integración que
favorezcan la unidad entre los agentes.
- Búsqueda y estudio constantes
- El mundo exige de nosotros: sencillez, espíritu de
oración, caridad (con los más pobres), obediencia,
humildad.
- Aceptarnos como somos
- Respeto a las personas, nunca herirlas
- Alegría permanente, aún a costa de lágrimas
- Espíritu de oración
- Entrega de la misma vida en favor de los demás para
hacer presente a Cristo en todo momento
- Seguir el ejémplo de los santos, trabajando y viviendo
con optimismo, porque Cristo está con nosotros.
- Ser abiertos y confiados a (a acción del Espíritu Santo.
- Ser libres para encontrarnos con la verdad
- Profundizar la Palabra de Dios
- Adaptarnos al ambiente de las personas
- Tener siempre mucha confianza en Dios

2) DESDE EVANGELII NUNTIANDI
- Apertura al Espíritu Santo
- Ser adultos en la fe

- Testimonio de vida. Desprendernos de todo lo que
nos estorbe para dar un buen testimonio.
- Buscar espacios de convivencia e integración que
favorezcan la unidad entre los agentes.
- Búsqueda y estudio constantes
- El mundo exige de nosotros: sencillez, espíritu de
oración, caridad (con los más pobres), obediencia,
humildad.
- Aceptarnos como somos
- Respeto a las personas, nunca herirlas
- Alegría permanente, aún a costa de lágrimas
- Espíritu de oración
- Entrega de la misma vida en favor de los demás para
hacer presente a Cristo en todo momento.
- Seguir el ejémplo de los santos, trabajando y viviendo
con optimismo, porque Cristo está con nosotros.
- Ser abiertos y confiados a la acción del Espíritu Santo.
- Ser libres para encontrarnos con la verdad
- Profundizar la Palabra de Dios
- Adaptarnos al ambiente de las personas
- Tener siempre mucha confianza en Dios

3) DESDE PUEBLA
- Comunión y participación
- Diálogo y comunicación, compartir
- Discernimiento, actitud crítica desde la fe
- Santidad y oración
- Testimonio y caridad
- Ser valientes, dinámicos y perseverantes
- Ser honestos, responsables y serviciales
- La Iglesia es comunidad de fraternidad.
- La familia ha de ser evangelizadora y centro de
comunión y participación.
- Planear adecuadamente las acciones pastorales
- Ofrecer a los hermanos vida nueva
- Construir lugares y espacios de evangelización
- Buscar caminos de animación y renovación interior
- Espiritualidad en los sacramentos y la oración
- Ser promotores constantes de paz y justicia
- Escuchar la Palabra de Dios que se profundiza en la
catequesis, se celebra en la liturgia, se tcstimonia con
la vida, en la comunidad y se comparte en el diálogo.

4) DESDE EL HECHO GUADALUPANO:
- Evangelizar con la palabra y con el ejemplo.
Testimonio de vida.
- Ser auténticos, ser luz y sal de la tierra
- Ser útiles a los demás
- Vivir lo que creemos y creer lo que vivimos
- Convenirse y convertir



- Ser honestos, responsables y laboriosos
- Esfuerzos por la justicia, la dignidad los derechos de
las personas
- Promovcr la dignidad de las personas y el respeto a la
vida
- Anunciar claramente a Jesucristo
- Que la acción pastoral panta de los problemas de la
gente
- Ser sensibles a los problemas de la gente
- Conversión del corazón
- Impulsar el sentido comunitario.

LINEAS DE COMPROMISO:
EL compromiso se formuló por equipos y se

expresó lo siguiente:

PASTORAL FAMILIAR:
- Promover grupos de reflexión
- Conocer mejor el método ver, pensar, actuar, celebrar
y evaluar
- Dar a conocer los programas de familia: visitas
domiciliarias, promoción de MFC, escuela de Padres
- Asumir el compromiso como agentes de familia
- Testimonio
- Fomentar la evangelización en familia, sobre todo en
tiempos fuertes

PASTORAL JUVENIL:
- Promover en los jóvenes actitudes de: testimonio,
alegría, ser instrumentos de Jesús,  vivir los
Sacramentos, ser serviciales.
- Invitar a los jóvenes a integrarse en las actividades de
la parroquia, ante el acontecimiento de los 500 años de
la Evangelización.
- Facilitar materiales y dinámicas sobre: sacramentos,
mandamientos, evangelización nueva; historia de la fe
en nuestra diócesis.
- Celebrar a nivel diocesano un acontecimiento masivo
con motivo de los 500 años de la llegada de la fe.
- Revisar la pastoral juvenil en sus diferentes niveles
- Testimonio de alegría, entusiasmo, servicio

GAM Y CAMPESINOS:
- Testimonio
- Llevar a la práctica el método ver, pensar, actuar,
celebrar y evaluar
- Apertura y diálogo para lograr la comunión y
participación
- Asumir el Plan diocesano
- Coherencia fe-vida

- Mayor compromiso
- Anunciar el Evangelio con valentía y alegría

    MIEMBROS DE CONSEJOS PASTORALES:
- Motivar y acompañar a los coordinadores de
prioridades y GAM, para que con entusiasmo realicen
el trabajo según su carisma y así logren los objetivos
- Capacitar a los agentes sobre evangelización nueva
- Revisar el quehacer apostólico para darle nuevo
dinamismo
- Actitudes de creatividad, oración responsabilidad,
entusiasmo, espiritualidad y ardor.

EQUIPO DIOCESANO DE FORMACION
DE AGENTES:
- Profundizar en metodología, planeación pastoral y el
contenido Iglesia nueva para una evangelización nueva
- Confrontación de métodos utilizados en las diferentes
áreas para evangelizar y empleos de nuevos recursos y
nuevas técnicas.
- Compartir experiencias entre los agentes (encuentros
de agentes)
- Actitudes nuevas de esperanza e ilusión: seguridad y
convencimiento, búsqueda y conversión, apertura y
testimonio, contemplación en la acción.

AGENDA DE MAYO
V.1.- Cierra la Curia
L. 4.- Decanato Yahualica: Reunión del Consejo (La
Cantera).
L.  4.- Decanato Jalostotitlán: Reunión del Consejo
L. 4.- Decanato Ayotlán: Reunión del Consejo (Santario
de Gpe.)
L. 4.- Decanato Atotonilco: Reunión del Consejo (San
Felipe)
M. 5.- Reunión del Equipo Diocesano de Pastoral
(Degollado).
M. 6.- Reunión de Formadores del Seminario.
J. 7.- Decanato Lagos: Reunión del Consejo (La
Merced)
V. 8.- Aniversario de la Visita del Santo Padre
S. 9.- Reunión del Equipo Diocesano de Evangelización
(Tepatitián)
9.- Ordenaciones. Seminario. 10:00 am.
L. 11.- Decanato Tepatitlán Reunión del Consejo (La
Cruz)
L. 11.- Decanato Arandas: Reunión del Consejo (Sta.
María de Guadalupe (Arandas).
M. 12.- Reunión del Equipo de Liturgia. (San Juan)



J. 14.- Reunión de EDPIP. Capilla de Guadalupe
V. 15.- PEREGRINACION DIOCESANA AL
TEPEYAC. Organiza Decanato Arandas
M. 20.- REUNION PLENARIA DEL PRESBITERIO,
para Santificación del Clero. (Atotonilco).
M. 20.- Reunión del Equipo de G.AM.
J. 21.- Decanato San Julián: Reunión del Consejo (San
Julián)
V. 22. a 23: REUNION DEL CONSEJO DIOCESANO
DE PASTORAL Para afinar las Asambleas Decanales.
(Tepatitlán)
L. 25.- Reunión del Equipo diocesano de campesinos.
(San José de los Reynoso)
M. 26: (A comer) REUNION
INTERGENERACIONAL PARA SACERDOTES DE
0 A 5 AÑOS DE ORDENADOS. (M. 27.- Después de
comer).
S. 30.- Reunión del Equipo de Formación de Agentes
Educación (San Julián)
S. 30.- Reunión del Equipo Diocesano de Pastoral
Familiar. (Arandas).

FORMACION DE AGENTES

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

- POLITICAS Y ESTRATEGIAS:
1.- FOMENTAR UNA ESPIRITUALIDAD

PASTORAL:
1.1 Asumiendo el Plan Pastoral.
1.2 Creanod oportunidades de vivencia espiritual.
1.3 Buscando una espiritualidad encarnada y liberadora.
1.4 Teniendo los agentes una experiencia de
evangelización fundamental.
1.5 Compartiendo experiencias de evangelización
nueva.
1.6 Promoviendo las capacidades y  carismas de cada
uno.

2.- CREAR ESPACIOS DE FORMACION
INTEGRAL Y PERMANENTE DE AGENTES:
2.1 Lanzando a los agentes a trabajar especialmente en

tiempos fuertes.
2.2 Aprovechando la formación que ofrecen los
Decanatos, las Parroquias y la Diócesis.
2.3 Creando centro de capacitación en los decanatos.
2.4 Apoyando las escuelas y la acción pastoral.

3.- APOYAR EFECTIVAMENTE A LOS
AGENTES:
3.1 Suscitando nuevos agentes en los varios niveles y
áreas.
3.2 Teniendo presupuestos fijos para la formación y
capacitación de agentes.
3.3 Creando formas oficiales de presentación y envío.
3.4 Asumiendo la situación económico-familiar de los
agentes de tiempo completo en formación.
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