DIOCESIS DE ENSENADA
PRIMERA ASAMBLEA
DIOCESANA DE PASTORAL
TERCERA PRESENTACION
PRIMERA FISONOMIA
UNIDA
Necesidades o problemas urgentes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Desintegración familiar.
Urgen consejos parroquiales eficientes.
Unificación de criterios en cuestión sacramental.
Falta de criterios pastorales comunes diocesanos.
Falta de unificación de criterios pastorales.
Falta de comunicación.
Unificación de criterios a nivel presbiteral.
Que el presbiterio se preocupe para que su comunidad viva una
espiritualidad cristocéntrica y mariana.
9. Docilidad y obediencia en todos lo niveles eclesiales, del laico al sacerdote,
de los sacerdotes al obispo y así alcanzar una comunión y participación
plena.
10.Comunicación.
11.Unidad de criterios.
12.Conocimiento y aceptación de personas, grupos y movimientos.
Prioridades para la acción pastoral:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Formación de padres de familia.
Convocar, formar consejos parroquiales.
Definir criterios por decanato.
Elaborar criterios pastorales comunes diocesanos.
Reuniones del presbiterio.
Ser creativos en la forma de buscar la comunicación.
Unificar criterios por zonas de acuerdo al tiempo de formación catequética en
los cursos pre-sacramentales y sacramentales tomando en cuenta la edad
adecuada para cada uno de ellos.
8. Acentuar una de las características de la diócesis que deseamos, propuestas por
el plan pastoral, mediante retiros, platicas, homilías

9. Fomentar en nuestras comunidades las virtudes del dialogo, de la caridad y de
la humildad tomando como ejemplo a María que fue obediente en todo
momento.
10.Utilizar todos nuestros medios de comunicación: Radio, TV.
11.Acercamiento personas (visiteo)
12.Integración de la familia.
13.Formación de agentes.
14.Cursos-retiros-convivencias.
Estructuras pastorales que ayuden para la acción pastoral:
1.
2.
3.
4.

Pastoral familiar, pastoral de adicciones, pastoral juvenil.
La parroquia.
Decanato.
Crear un organismo diocesano de pastoral que tome en cuenta las áreas:
profética, litúrgica y social.
5. Consejo presbiteral y consejo pastoral.
6. Creando un consejo diocesano y un consejo de pastoral de medios de
comunicación, promoviendo el uso de la tecnología.
7. Pastoral de medios: que sea instrumento de información y comunicación
oportuna en nuestra diócesis.
8. Pastoral educativa: Para que por medio de ella se preparen a los agentes.
9. Comisión supervisora: Que este pendiente en cada decanato del desarrollo del
plan pastoral.
10.Reforzar y enriquecerlas.
11.Formación permanente de agentes.
12.Intercomunicación constante.
13.Unificación de criterios –Secretariado de catequesis.
14.Escuela para catequistas por parroquia-Centro de especialización
multidisciplinaria para laicos.
15.Oración.
Metas que podemos lograr en un año:
1. Que todas las parroquias cuenten con pastoral familiar apoyados con grupos y
movimientos que vayan en la misma línea de esta pastoral.
2. Que todas las parroquias formen consejos parroquiales eficientes.
3. Definir los criterios de los sacramentos de iniciación cristiana.
4. Que se constituya el plan de pastoral.
5. Que se constituya el consejo presbiteral.
6. Potenciar e impulsar lo mayor posible los medios que actualmente ya existen.
7. Que a 6 meses se de una mesa de trabajo entre los sacerdotes para definir los
criterios y al año estar trabajando en ellos.
8. Fomentar retiros parroquiales y decanales con la temática que nos ofrece el plan
pastoral.

9. Reuniones mensuales parroquiales con todas las pastorales para que los
sacerdotes escuchen a sus laicos y los laicos a sus sacerdotes después de haber
vivido una hora santa.
10.Mejorar nuestra comunicación (retiros)
11.Mayor compromiso en apostolados y caridad.
12.Evangelización masiva.
13.Elaboración del plan diocesano de pastoral.
14.Formación de centros.
15.Formación de programas piloto.
16.Elaboración de planes pastorales (Ver-actuar-juzgar)
17.Estudio metodológico de la realidad de nuestra diócesis de Ensenada.

SEGUNDA FISONOMIA
MISIONERA
Necesidades o problemas urgentes:
1. Faltan misioneros, agentes comprometidos.
2. Los agentes que hay les falta preparación adecuada con estrategias más acordes
a las necesidades y retos actuales.
3. Falta una verdadera cultura cristiana que se manifiesta en: -Ignorancia religiosa
–No hay motivación ni identidad católica –La multiplicidad de sectas que llegan
a las necesidades básicas de las personas: salud, alimentación, emoción,
sensibilidad y con aparente preparación, interés y tiempo.
4. No hay agentes, escuela y material apropiado.
5. Promover mas los medios de comunicación existentes, internet.
6. Elaborar actividades interactivas de Dios a los jóvenes.
7. Apoyo de los sacerdotes.
8. Fomentar el espíritu misionero en la gente.
9. Convocación.
10.Formación (espiritual, doctrinal, técnica)
11.Trabajo (responsabilidades, acciones, servicios)
12.Falta de agentes preparados.
13.Falta de confianza en los agentes existentes.
14.Falta perseverancia, insistencia, continuidad y creatividad.
Prioridades para la acción pastoral:
1. Una pastoral profética más actualizada.
2. Formación y actualización de agentes-lideres que lleve a despertar en ellos la
pasión por el mensaje de salvación.
3. Crear escuelas de formación.
4. Estructuración.
5. Plantación.

6.
7.
8.
9.

Programación.
Formas nuevas de evangelizar (Creatividad)
Insistencia en la familia, juventud.
Acciones para sector urbano y rural.

Estructuras pastorales que ayuden para la acción pastoral:
1. Crear un secretariado de misiones con criterios unificados y que aglutine y
coordine a movimientos apostólicos donde cada uno aporte experiencias,
material y conocimientos.
2. Escuela para la formación de líderes con personal capacitado-actualizado.
3. Cada decanato y parroquia cuente con su centro misionero.
4. Invitar a los jóvenes a retiros
5. Dinamismo en la misión.
6. Que la gente se comprometa en la iglesia.
7. Unificar criterios en los acuerdos del obispado en particular en los sacramentos.
8. Respeto al Ordinario.
9. Aprovechar los equipos ya existentes.
10.Pastoral familiar.
11.Pastoral (comisión) sociocultural.
12.Pastoral juvenil.
Metas que podemos lograr en un año:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Formar el secretariado diocesano de misiones.
Formación de equipos misioneros a nivel decanal y parroquial.
Diseño de estrategias para dar respuesta a las necesidades.
Que los laicos comprometidos inviten a más gente a vivir retiros.
Crear escuelas bíblicas.
Concientizar.
Buscar identidad.
Diseño-método de evangelización nuevo y creativo.
Establecer al menos un centro de formación de agentes en el territorio de la
diócesis.
10.Promover al laico como discípulo y misionero.

TERCERA FISONOMIA
COMPROMETIDA
Necesidades o problemas urgentes:
1.
2.
3.
4.

Falta de una conciencia de ser bautizados
Falta renovar la evangelización
Faltan agentes formados y comprometidos
Un proceso de pre-evangelización-integración

5. Organización de párrocos y laicos
6. Disciplina y responsabilidad de parte de todos
7. Crear-Inventar nuevas formas, métodos y lenguajes para comunicarse y
relacionarse con los diversos sectores de la Diócesis
8. Formación de agentes que atiendan: niños, adolescentes, jóvenes, adultos,
tercera edad y sector rural
9. Servicio a los más necesitados y excluidos: prostitutas, pobres, emigrantes,
ancianos, huérfanos, divorciados, viudas y homosexuales.
10.Falta de conciencia de ser bautizados que parta de una experiencia con Dios y
formación cristiana
11.Acercarse a los más pobres y marginados
12.Familias que asuman su responsabilidad
13.Organización Parroquial que promueva, impulse y dé continuidad al
compromiso de los bautizados de llevar el Evangelio a los necesitados y
comunidades alejadas
14.Sensibilizar a los sacerdotes de las necesidades materiales y espirituales de
todas las personas de su jurisdicción
15.Solidaridad de sacerdotes y laicos con las diferentes acciones de Pastoral
Prioridades para la acción pastoral:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Promover los sacramentos de iniciación
Evangelizar con creatividad
Formar agentes y convocar a los que ya están
Un proyecto general Diocesano de integración
Preocupación por las parroquias lejanas y sus necesidades
Dar un seguimiento, una catequesis
Realizar estudio que identifique problemas reales de nuestra Diócesis
Definir o diseñar un programa de formación en la Fe que tenga incidencia en la
vida cotidiana
9. Motivar a través de testimonios honestos, reales, alegres, creativos y constantes
10.Formar equipos interdisciplinarios para definir estrategias y metodologías que
lleven a la sensibilización y apertura a nuevas formas de trabajo pastoral
11.Planificar y elaborar proyectos que generen los recursos humanos que lleven a
nuevas formas y nuevos campos, en orden a la educación, formación espiritual
y servicio
12.Definir las estrategias para la atención de los grupos excluidos a partir de la
identificación de la realidad concreta de cada uno en particular y de la Diócesis
en general, a saber: prostitutas, pobres, emigrantes, ancianos, huérfanos,
divorciados, viudas y homosexuales.
13.Convocar a la participación
14.Formación permanente
15.Mayor convivencia de laicos con sacerdotes, estrechando lazos para motivar al
compromiso

Estructuras pastorales que ayuden para la acción pastoral:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pastoral familiar, catequesis unificada
Pastoral unificada de los movimientos
Escuelas de Teología
Una comisión de Pastoral planeada y estructurada
Pastoral Vocacional, Profética y Juvenil
Pastoral Litúrgica y de Comunión
Comisión Diocesana de Pastoral Social
Consejo de Grupos, Asociaciones y Movimientos que trabajen en la Pastoral
Social
9. Escuelas parroquiales de formación básica.
10.Formación de Consejos Parroquiales completos que integren movimientos y
capillas
11.Escuela de formación de adolescentes y jóvenes
12.Fortalecimiento de la pastoral Familiar, Social y Profética
Metas que podemos lograr en un año:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tener un proyecto unificado en la catequesis de iniciación
Unificar y revisar creativamente los métodos de evangelización
Escuela de Teología a los lugares lejanos de la Diócesis
Reestructurar los diferentes Consejos de Pastoral (Profética).
Contar con proyectos parroquiales
Organizar Familiar y Vocacional
Consolidar la comisión diocesana de Pastoral Social, y de Grupos, Asociaciones
y Movimientos
8. Campaña informativa del quehacer cristiano
9. Promover y apoyar a Grupos, Asociaciones y Movimientos a nivel parroquial.
10.Estructura de Consejo Parroquial que incluya: agentes de pastoral profética,
litúrgica, social, familiar, juvenil, representantes de capilla, coros
11.Promoción a la vida sacerdotal y religiosa incluyendo escuelas públicas
12.Detección real y diagnóstico de las necesidades de cada parroquia.

SEGUNDA PRESENTACION
PRIMERA FISONOMIA
UNIDA
Necesidades o problemas urgentes:
1. Comunicación.
2. Unificación de criterios pastorales y presbiterales.
3. Docilidad y obediencia en todos lo niveles eclesiales (laico-sacerdote-obispo)
Prioridades para la acción pastoral:
1. Fomentar en nuestras comunidades las virtudes del dialogo, de la caridad y de
la humildad, siendo creativos en la comunicación utilizando los medios
existentes.
2. Reuniones del presbiterio para unificar criterios pastorales.
3. Conocimiento y aceptación de personas, grupos y movimientos (laicosacerdote-obispo).
Estructuras pastorales que ayuden para la acción pastoral:
1. Intercomunicación constante
2. Crear un organismo diocesano de pastoral que tome en cuenta todas las áreas
pastorales.
3. Comisión supervisora: Que esté pendiente en cada decanato del desarrollo del
plan pastoral.
Metas que podemos lograr en un año:
1. Potenciar e impulsar lo mayor posible los medios que actualmente ya existen.
2. Definir los criterios de los sacramentos de iniciación cristiana.
3. Que todas las parroquias formen consejos parroquiales eficientes e incluyentes,
y fomentar retiros parroquiales y decanales con la temática que nos ofrece el
plan pastoral.

SEGUNDA FISONOMIA
MISIONERA
Necesidades o problemas urgentes:
1. Falta perseverancia, insistencia, continuidad y formación espiritual y doctrinal
en los agentes acorde a las necesidades y retos actuales.
2. Elaborar actividades interactivas y creativas en la evangelización.

3. Que cada sacerdote se preocupe para que su comunidad viva una espiritualidad
cristocéntrica.
Prioridades para la acción pastoral:
1. Formación y actualización de agentes-lideres que lleve a despertar en ellos la
pasión por el mensaje de salvación.
2. Una pastoral profética más actualizada.
3. Acercamiento a las personas (visiteo)
Estructuras pastorales que ayuden para la acción pastoral:
1. Escuela para la formación de líderes con personal capacitado-actualizado.
2. Que las pastorales (pastoral familiar, juvenil, vocacional y social) tengan como
principal objetivo la evangelización.
3. Crear un secretariado de misiones con criterios unificados y que cada decanato
y parroquia cuente con su centro misionero en coordinación con el secretariado.
Metas que podemos lograr en un año:
1. Formación de equipos misioneros a nivel decanal y parroquial, promoviendo al
laico como discípulo y misionero.
2. Establecer al menos un centro de formación de agentes en el territorio de la
diócesis con un método de evangelización nuevo y creativo.
3. Formar el secretariado diocesano de misiones.

TERCERA FISONOMIA
COMPROMETIDA
Necesidades o problemas urgentes:

1. Falta de agentes comprometidos con una conciencia de su ser de bautizados,
con experiencia de Dios y formación cristiana.
2. Falta un proceso de re-evangelización-integración que nos lleve al servicio de
los más necesitados y excluidos: prostitutas, pobres, migrantes, ancianos,
jóvenes, niños, huérfanos, divorciados, viudas y homosexuales.
3. Falta de organización entre párrocos y laicos.
Prioridades para la acción pastoral:
1. Promover los sacramentos de iniciación cristiana con una dimensión
kerigmática que nos lleve al compromiso como miembros activos en la iglesia.
2. Planificar y elaborar proyectos que generen los recursos humanos que lleven a
nuevas formas y nuevos campos, en orden a la educación, formación espiritual

y servicio que atienda a los grupos excluidos: prostitutas, pobres, emigrantes,
ancianos, jóvenes, niños, huérfanos, divorciados, viudas y homosexuales.
3. Mayor acercamiento entre sacerdotes y laicos a fin de motivar y acrecentar el
compromiso.
Estructuras pastorales que ayuden para la acción pastoral:
1. Pastoral profética
2. Fortalecimiento a la Pastoral Social
3. En las diversas pastorales: Familiar, juvenil-vocacional.
Metas que podemos lograr en un año:
1.
2.
3.
4.

Tener un proyecto unificado en la catequesis.
Crear una comisión diocesana de Pastoral Social.
Reorganizar y reintegrar a la Pastoral Familiar y Juvenil-Vocacional.
Acentuar una de las características de la diócesis que deseamos, propuestas por
el plan pastoral, mediante retiros, pláticas, homilías

