DIÓCESIS DE ENSENADA
HACIA LA MISIÓN PERMANENTE
EN LA DIÓCESIS DE ENSENADA

¡ VAYAN A MI VIÑA
A EVANGELIZAR EN ESTA HORA !

Hacia la Misión Continental en la Diócesis de Ensenada

HACIA LA MISIÓN CONTINENTAL
EN LA DIÓCESIS DE ENSENADA

I.

DE LA MISIÓN CONTINENTAL A LA MISIÓN
PERMANENTE EN LA DIÓCESIS DE ENSENADA

1. ¿Qué es la Misión Continental?
Es la respuesta de la Iglesia peregrina en América Latina y el Caribe a
los grandes desafíos del cambio de época en nuestro mundo y a la
progresiva descristianización del continente americano.

6. En nuestra diócesis de Ensenada, ¿qué vamos a hacer
para participar en la Misión permanente?
En nuestra Iglesia particular naciente de Ensenada acogemos con
entusiasmo y esperanza el mandato misionero de nuestra Iglesia en
Aparecida.
Aceptamos y nos comprometemos en la Misión permanente de la
Iglesia en esta hora de la historia de la Salvación a través de una
nueva evangelización; nueva en su ardor y en sus métodos, en su
creatividad y en su alcance.
Hemos decidido, desde nuestra primera Asamblea Diocesana de
Pastoral, trabajar en esta porción de la Viña del Señor, unidos, con
espíritu misionero y entregados en el servicio inaplazable de la
caridad. Es la Iglesia diocesana que soñamos desde el principio y
ahora queremos hacerla realidad impulsados por el Espíritu Santo y con
la entrega lúcida, generosa y alegre de todos los agentes de pastoral.
Esperamos que los misioneros seamos mejores discípulos y éstos más y
mejores misioneros.
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Hemos decidido entrar en el espíritu de la Misión Continental
permanente desde los Sacramentos de la Iniciación Cristiana. Dimos
los primeros pasos en la segunda Asamblea Diocesana de Pastoral y
hemos venido preparándonos y disipando dudas en los encuentros
pastorales decanales.

Además nuestra diócesis está en sus inicios como Iglesia particular… Si
está en sus inicios, ¿no es lógico iniciar la Misión con los Sacramentos
de la Iniciación Cristiana?
Además es uno de los tópicos que describe Aparecida para el
encuentro vital con Jesucristo y para que nuestros pueblos ‘en Él
tengan vida’.
Ya tenemos camino andado. En la segunda Asamblea Diocesana de
Pastoral nos propusimos como objetivo Revisar nuestras actitudes y
acciones pastorales en los Sacramentos de la Iniciación Cristiana y
proponer criterios pastorales comunes en nuestra Diócesis para
responder a los retos de la Nueva Evangelización en el hoy de la
Salvación. Lo hemos logrado en gran parte y ya estamos trabajando
en los procesos en cada Decanato. Ya hemos caminado…
Iniciar por los Sacramentos de Iniciación no significa que es lo único
que vamos a trabajar. La caridad pastoral abarca también el
crecimiento y la maduración de la vida cristiana en comunidad y en
proyección hacia todas las realidades temporales. No vamos a
descuidarlo…
Una vez que afiancemos los inicios, iremos profundizando en todos los
campos de la pastoral para que la Salvación de Jesucristo llegue a
todos, en cualquier circunstancia y de manera concreta.

II. PRIMERA ETAPA: SENSIBILIZACIÓN
1. ¿En qué consiste la primera etapa de la Misión Continental
en la Diócesis de Ensenada?
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2. ¿Qué es sensibilizar? ¿Qué buscamos con ello?
El día 8 de junio de 2009 envié una carta a todo el presbiterio
explicando en qué consiste la sensibilización. Entre otras cosas, dije lo
siguiente: Sensibilizar es la acción que provoca la experiencia sensible
integral de algo que pretendemos; incluye consentir, presentir y resentir
el trabajo y los frutos; también sensatez, preparación, dotación de
sentido y juicio. Sensibilización es la acción permanente para preparar
el ánimo, el conocimiento y el espíritu para una tarea determinada.

En nuestra diócesis pretendemos que todo el pueblo de Dios –en
especial los agentes de pastoral, cada quien en su contexto y sus
atribuciones- entre en este ambiente eclesial de la Nueva
Evangelización y se prepare para llevarla a cabo.

3. ¿Cómo y cuándo vamos a sensibilizar?

El día 25 de mayo de 2009, inicio de la Misión Continental en la
Provincia de Baja California y en nuestra diócesis, dimos el calendario
de sensibilización. Así quedó:
o Junio – julio 2009: sacerdotes. Por medio de un encuentro
plenario y reuniones presbiterales por decanato.
Se
entregó a cada sacerdote el manual Sacramentos de
Iniciación, Nuevo paradigma, para que entre en el espíritu
de la Misión, lo impregne en su ministerio y lo comparta
con sus agentes.
o Agosto, septiembre y octubre 2009: catequistas y
evangelizadores seglares. Por medio de reuniones de
catequistas y evangelizadores en cada decanato en las
fechas y lugares que se asignen. Se entregó el manual
Sacramentos de Iniciación, Nuevo paradigma a cada
coordinador del Consejo Parroquial para que, en unión
con el Consejo, profundice en el espíritu de la Misión y sus
consecuencias en la pastoral.
o Noviembre 2009: vida Consagrada. Por medio de un retiro
general el sábado 6 de noviembre en el Monasterio de las
Madres Adoratrices y de otros encuentros. Se entregó el
manual Sacramentos de Iniciación, Nuevo paradigma a
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cada Superiora para que lo comparta con la comunidad
religiosa y entren activa y fecundamente en el proyecto
misional de la diócesis.
o Enero – abril 2010: todo el pueblo de Dios. Por medio del
visiteo casa por casa, parroquia por parroquia y decanato
por decanato. Además nos ayudaremos de los medios de
comunicación, muy especialmente de la Viña Radio. El
jueves 17 de diciembre se entregó a cada sacerdote El
manual del visitador con el fin de preparar a los agentes
para realizar con fruto este primer encuentro.
proceso permanente que implica a todos, seremos invitados a asumir
los servicios y ministerios que necesita la Iglesia de nuestro tiempo.

Objetivo

de la primera etapa: Sensibilizar a los agentes de

pastoral y pueblo de Dios y proporcionar la formación inicial
de los agentes para los Sacramentos de la Iniciación
Cristiana.
Destinatarios

Tiempo

Lugar

Agentes
Obispo, Vicaría
de Pastoral y
Comisión del
Clero

Presbíteros y
Diáconos

Junio – Julio
2009

Diócesis –
Decanatos…

Agentes de
Pastoral
Laicos

Agosto –
Octubre 2009

Decanatos –
Parroquias…

Obispo,
Consejo
Pastoral
Diocesano,
Vicaría de
Pastoral,
Decanos,
Párrocos

Vida
Consagrada:
Religiosas y
Religiosos

Noviembre
2009

Colegios,
Comunidades
religiosas,
Monasterios…

Obispo, Vicaría
para la Vida
Consagrada,
Hermanas…
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Todo el pueblo
de Dios

Enero – Abril
2010

Parroquia,
sectores, barrios,
Colonias,
fraccionamientos,
casa por casa…

Párroco,
sacerdotes,
Diáconos,
servidores,
animadores,
catequistas…

III. SEGUNDA ETAPA: EVANGELIZACIÓN POR LOS
SACRAMENTOS DE INICIACIÓN CRISTIANA

1. ¿En qué va a consistir la
etapa 2 de la Misión
permanente a través de los Sacramentos de Iniciación
Cristiana en nuestra diócesis?
Consistirá en poner en práctica el plan de Evangelización fundamental
en el Bautismo, la Eucaristía y la Confirmación. Desde la I Asamblea
Diocesana de Pastoral soñamos en una Iglesia diocesana unida,
misionera y servidora:
Unida en actitudes, criterios y acciones comunes;
Misionera evangelizando y evangelizadora misionando;
Servidora de todos, especialmente de los pobres y alejados.
En la II Asamblea Diocesana de Pastoral decidimos cumplir estos
cometidos en los Sacramentos de Iniciación Cristiana (SIC) y, de esta
manera, iniciar y vivir la Misión Continental (permanente) en nuestra
diócesis.
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2. ¿Quién va a realizar esta segunda etapa de la Misión?
Todos los agentes de pastoral de la diócesis, cada uno en su parroquia
y en los servicios asignados. La etapa 1 ha servido para sensibilizar,
llamar y formar agentes, estudiar la realidad socio-religiosa, preparar el
proceso, decidir los contenidos básicos y hacer un plan inicial. ¡Es la
hora de partir! ¡Es la hora de la nueva Evangelización con nuevo ardor
y nuevos métodos!

3. ¿Cuándo se va a hacer?
10. ¿Cuál es la agenda/calendario para etapa 2?
Con mucho gusto y convicción pastoral:

Objetivo: Elaborar y poner en práctica el plan de
evangelización fundamental a través de los Sacramentos
de Iniciación Cristiana en cada parroquia.
Destinatarios

Tiempo

Lugar

Todos los fieles
católicos de la
diócesis

Domingo de
Pentecostés:
Mayo 23 de
2010

Diócesis de
Ensenada

Evangelizadores
y Catequistas
de SIC

Junio – Agosto
2010

Cada
parroquia, con
apoyo del
decanato

Párroco y
Decano:
Formación
especial para
los agentes de
los SIC

Todos los fieles
católicos de la
diócesis

Domingo 1 de
agosto de 2010

Cada parroquia
y escuelas
católicas de la
diócesis

Todos los
agentes de
pastoral de la
parroquia:
Entra en vigor la
norma para
toda la diócesis



Agentes
Obispo:
Normatividad
sobre los SIC

7

Hacia la Misión Continental en la Diócesis de Ensenada

Todos los
agentes de
pastoral de la
diócesis

5 – 6 de
noviembre de
2010

Diócesis de
Ensenada

Vicaría de
Pastoral:
III Asamblea
pastoral para
evaluar el
proceso

11. ¿En qué va a consistir la tercera etapa de la Misión
permanente en nuestra diócesis?
Consistirá en consolidar la experiencia eclesial de evangelización a
través de los Sacramentos de Iniciación Cristiana y extender la Misión
a otros ámbitos, urgencias y necesidades.

29 de enero de 2010

Sigifredo Noriega Barceló
Obispo de Ensenada
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