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        El PROYECTO DIOCESANO DE PASTORAL quiere ser iluminación para toda 

actividad pastoral en nuestra Diócesis. Nos hemos preguntado después de 10 años 

de vida ¿dónde estamos? y ¿hacia dónde vamos? o ¿A dónde queremos llegar? 

Nos queda muy claro que queremos ser una Diócesis unida, comprometida y 

misionera, por esta razón en el próximo quinquenio trabajaremos los cinco 

aspectos del proceso formativo que nos propone el documento de Aparecida con 

un lema eje: 

1. Año 2018 El encuentro con Jesucristo “Maestro, ¿dónde vives? Vengan y 

verán” Jn. 1, 38-39. 

2. Año 2019 La conversión “Hoy ha llegada la salvación a esta casa” Lc. 19, 9. 

3. Año 2020 El discipulado, “Ven y sígueme” Mt. 19, 21.

4. Año 2021 La comunión, “Que todos sean uno” Jn. 17, 21.

5. Año 2022 La misión, “Vayan por todo el mundo” Mt. 28,19.

     Queremos suscitar procesos en las parroquias, en las familias y en las personas, 

que sigan ese itinerario partiendo del encuentro con Cristo para llegar a la misión 

permanente con la que nuestra Diócesis de Ensenada sea portadora vivencial del 

Evangelio.

       Nos interpelan los desafíos pero confiamos que a la luz del Espíritu Santo 

seremos capaces de discernir en cada etapa un proceso necesario que dé 

respuestas audaces, y abierto para complementarlo y enriquecerlo con la 

participación activa de sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos. La conversión 

pastoral nos lleva a no repetir fórmulas y respuestas del pasado, sino a buscar con 

una verdadera inquietud pastoral, siempre guiados por el Espíritu Santo, la 

respuesta evangelizadora que hoy necesita el Pueblo de Dios.

        Hemos analizado nuestra realidad y valorado las luces y sombras; hemos 

recibido la iluminación de la Palabra de Dios y el Magisterio de la Iglesia, sólo 

esperamos un compromiso de todos para hacer realidad este proyecto. Tanto las 

Comisiones como las Dimensiones Diocesanas de las distintas pastorales, 

aportarán sus programas y actividades cada año dentro de los límites del presente 

proyecto con el fin de no perder los objetivos trazados y anhelados. 
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La tarea evangelizadora de la Iglesia es inaplazable y permanente, por eso 

queremos asumir un serio compromiso misionero y de conversión pastoral. Las 

parroquias serán el espacio privilegiado de trabajo, en donde toda persona, 

familia y grupo apostólico, se sentirán, literal y efectivamente, “en su casa”. El 

Decanato será la siguiente instancia, siempre prestando un servicio de comunión y 

unidad con las parroquias. A nivel diocesano tendremos acontecimientos 

celebrativos y la dirección mediante los coordinadores de las Comisiones y 

Dimensiones de las Pastorales. Cada uno de ellos formará su equipo diocesano con 

un participante de cada parroquia.

 Encomendamos a la Santísima Virgen María de Guadalupe nuestro Proyecto 

para que con su maternal intercesión nos ayude a realizarlo. Pedimos a Nuestro 

Señor Jesucristo, el Buen Pastor, nos acompañe y nos conceda realizar sus gestos y 

actitudes de amor con todos los hombres y mujeres de nuestra Diócesis. 

Imploramos al Espíritu Santo nos guíe y nos conceda siempre descubrir y hacer la 

Voluntad de Dios a favor de su Pueblo.
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LA MISIÓN DE LA IGLESIA

1. Nuestra joven Iglesia particular ha sentido la necesidad de definir un camino 

concreto de planeación y acción pastoral. La realidad nos interpela y los 

retos son numerosos y complejos. Urge anunciar el Evangelio y reavivar la fe 

de este pueblo. El imperativo de Jesús a sus apóstoles conserva su 

actualidad y nos apremia: “…Id, haced discípulos a todas las naciones, 

bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, 

enseñándoles a guardar todo lo que os mande…” (Mt 28, 19s).

2. La Iglesia, fiel a este mandato misionero, ha hecho de la misión y la 

evangelización su razón de vivir. “La Iglesia existe para Evangelizar” nos 

recordaba el Papa Pablo VI en su Exhortación Apostólica “Evangelli 

Nuntiandi”. Jesucristo, Lumen Gentium, sigue presente y actúa eficazmente 

por medio de su Iglesia, a quien le ha prometido su permanente presencia 

hasta el fin del mundo (cf Mt 28, 20) ¿Cuál es la Iglesia que Jesús quiere? La 

respuesta a esta cuestión implica la CONVERSIÓN PASTORAL. Para ser fieles 

a la voluntad de Jesucristo debemos dar el paso a la OPCIÓN MISIONERA. 

Una Iglesia, una pastoral en clave misionera y todas las actividades de la 

Iglesia y su vida misma en una dinámica misionera.

LA DIÓCESIS DE ENSENADA, HACIA UNA IGLESIA UNIDA, 

COMPROMETIDA Y MISIONERA

3. Nuestro primer Obispo Don Sigifredo Noriega Barceló nos convocó a una 

Asamblea Diocesana en la que se hizo esta opción: SER UNA DIOCESIS 

UNIDA, COMPROMETIDA Y MISIONERA. Este ha sido el itinerario y con 

nuestro segundo Obispo Don Rafael Valdez Torres hemos tenido una 

continuidad pastoral y se ha iniciado un discernimiento que busca responder 

a la realidad que nos confronta con una acción pastoral más eficaz.

4. El Obispo, fiel a su vocación y misión, debe favorecer los mecanismos de 

participación y comunión que nos unen, sin exclusión alguna. Este anhelo de 

los fieles corresponde a las directrices del Magisterio del Papa y los Obispos 

de México que nos alientan a optar por una Nueva Evangelización y por una 

Misión Continental permanente.

5. En este camino pastoral el SINE (Sistema Integral de la Nueva 

Evangelización) ha sido una opción privilegiada para concretar 

compromisos visibles e impulsar acciones a nivel personal, parroquial, 

decanal y diocesano, para hacer llegar la Palabra de Dios a muchos 

hermanos.

IGLESIA DE ENSENADA
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IGLESIA DE ENSENADA

UN PROYECTO PASTORAL INTEGRAL 

DESDE Y PARA LA PARROQUIA
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6. Queremos que este proyecto se extienda a toda la realidad diocesana, que 

comprenda a todos los agentes, los niveles, las estructuras, los organismos y 

de manera particular las parroquias.

7. La Parroquia es una institución que tiene una gran potencialidad 

evangelizadora y misionera. Es capaz de “reformarse y adaptarse 

continuamente”, es “la misma Iglesia: que vive entre las casas de sus hijos y 

de sus hijas” (Juan Pablo II, Exhort. Postsinodal “Christifideles Laici”, 30 de Dic. 

1988, n. 26). Es de ahí donde la parroquia tiene que resurgir, renovarse para 

ser presencia eclesial entre las casas, de aquellos hijos e hijas en medio de 

sus dificultades, sufrimientos, gozos y esperanzas.

8. Al ser presencia eclesial en el territorio, ámbito de la escucha de la Palabra, 

del crecimiento de la vida cristiana, del diálogo, del anuncio, de la caridad 

generosa, de la adoración y celebración (cf. Propositio 26; EG 28), tendrá 

que proyectarse en una continua acción pastoral con ardor misionero.

9. El Papa Francisco en su Exhortación Apostólica “Evangelii Gaudium”, nos dice 

que la parroquia, a través de todas sus actividades, alienta y forma a sus 

miembros para que sean agentes de evangelización (n.28). Es también 

centro de constante envío misionero. De aquí se deduce la importancia de 

enfocar todos nuestros esfuerzos y recursos a la revisión y renovación de las 

parroquias.

10.Tenemos por delante el reto de hacer de nuestras parroquias “escuelas de 

comunión y participación, comunidades vivas y evangelizadoras. 

Parroquias misioneras”.

NUESTRA DIÓCESIS...¡CON ROSTRO MISIONERO!

11.Hemos celebrado la primera década como Iglesia particular: Dos Obispos, 

39 sacerdotes, 3 diáconos, 4 decanatos, 32 parroquias y 86 capillas, 2 

comunidades religiosas de varones y 9 de mujeres. Nuestro Seminario 

Diocesano con 15 seminaristas (4 de Introductorio, 5 de Filosofía y 6 de 

Teología), 4 Asociaciones Laicales, 8 Movimientos, 6 Institutos educativos y 6 

Obras asistenciales. Contando con todos los Organismos que ordena el 

Código de Derecho Canónico: Curia Diocesana, Consejo Presbiteral, 

Consejo de Consultores, Consejo de Asuntos Económicos y Jurídicos, 

Consejo Diocesano de Pastoral. Existe también una estructura que abarca 

todas las acciones pastorales de la Diócesis: las acciones fundamentales y 

las prioritarias.

1

1 Franciscanos y Escolapios.Franciscanos y Escolapios.Franciscanos y Escolapios.

2

2 Al momento de la impresión de este documento hay 4 seminaristas en parroquia. Al momento de la impresión de este documento hay 4 seminaristas en parroquia. Al momento de la impresión de este documento hay 4 seminaristas en parroquia. 
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12. Una Iglesia joven que enfrenta muchos retos, sobre todo la indiferencia 

religiosa y la falta de compromiso de la mayoría de los católicos. Un extenso 

campo de apostolado, un reducido número de sacerdotes, en su mayoría 

jóvenes; la falta de incorporación de los laicos a los proyectos pastorales. 

Una creciente ausencia de los fieles a la misa dominical. La falta de 

vocaciones sacerdotales y religiosas. El distanciamiento y la poca 

perseverancia de nuestros jóvenes en las parroquias. La desintegración 

familiar y el creciente número de divorcios y la disminución de matrimonios 

sacramentales.
13. Hemos recorrido un camino pastoral de 10 años en los que ha habido luces y 

sombras, logros y fracasos, alegrías y tristezas, pero la esperanza sigue viva 

en nuestros corazones y estamos dispuestos a continuar nuestro empeño 

cotidiano para construir una Diócesis madura, estructurada y misionera como 

Dios la quiere.
14. En este dinamismo de discernimiento y búsqueda de nuevos caminos de 

comunión y fraternidad para construir el Reino de Dios en Ensenada, 

agradecemos a Dios el de un Presbiterio unido, solidario, fraternal y 

comprometido en la misión evangelizadora que da sentido a nuestro ser 

sacerdotal y eclesial.

PROYECTO EVANGELIZADOR CON SENTIDO MISIONERO...

UNA RUTA CONTINUA A SEGUIR.

15. La Iglesia es misionera por naturaleza porque toma su origen de la misión del 

Hijo y del Espíritu Santo, según el designio del Padre (AG 2). Sigue animando 

este impulso misionero el imperativo que dio Jesús a sus Apóstoles: “Vayan y 

hagan discípulos a todos los pueblos” (Mt 28, 19). “Esta firme decisión 

misionera debe impregnar todas las estructuras eclesiales y todos los planes 

pastorales de la Diócesis, parroquias, comunidades religiosas, movimientos 

y de cualquier institución de la Iglesia” (DA 365). 
16. Todos estamos llamados a asumir una actitud de permanente conversión 

pastoral, que implica escuchar con atención y discernir “lo que el Espíritu está 

diciendo a las Iglesias” (Ap 2, 29) a través de los signos de los tiempos en los 

que Dios se manifiesta (cf DA 366).
17. Hemos identificado algunos desafíos en nuestra Iglesia diocesana, los 

cuales deben convertirse en oportunidades para que juntos encontremos 

respuestas comunitarias que se concreticen en cada persona, en cada 

grupo, en cada movimiento y comunidad parroquial. Estos desafíos, nos han 

puesto a discernir y plasmar un PROYECTO DIOCESANO DE PASTORAL, que 

juntos iremos meditando, asumiendo, trabajando, celebrando y evaluando. 

Todo esto en conjunto con cada organismo, estructuras y comisiones de 

servicio donde se concretizará el proyecto y los programas pastorales.
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18. Nuestro Proyecto Diocesano de Pastoral (PDP), tiene un ideal para el 2022, 

una meta que se irá trabajando en 5 etapas, estas son reflejo del Itinerario 

que muestra el documento conclusivo de Aparecida: Encuentro con Cristo, 

Conversión, Discipulado, Comunión – comunidad, Misión.

La Iglesia que peregrina en Ensenada quiere llegar al año 2022 como una 

verdadera comunidad que anuncie el Evangelio, a través de estructuras 

organizadas, que permitan una pastoral encarnada donde los bautizados 

sean destinatarios y protagonistas de la Nueva Evangelización; suscitando 

frutos en los diferentes estados de vida.

1. Ante el desafío de llegar a ser una Diócesis organizada:

URGE consolidar las estructuras diocesanas (comisiones, decanales, 

parroquiales).
CAPACITAR al presbiterio para tener una cultura de la planeación.

2. Para lograr mayor protagonismo de nuestros laicos:

 Que toda acción pastoral en nuestra Diócesis tenga como centralidad el 

encuentro personal con Jesucristo.
 URGE rescatar el papel del laico en la tarea pastoral de la Iglesia.
 URGE que nuestros laicos sean formados con contenidos unificados de 

acuerdo a su vocación laical. (Urge ayudar a todos los laicos a tomar 

conciencia de la dimensión vocacional de su existencia).

3. Ante el desafío para que nuestra Diócesis tenga más impacto en la 

sociedad:

 PROMOVER al laico para que con los valores del Evangelio transforme su 

realidad.
 URGE que el presbiterio promueva, convoque y acompañe a aquellos 

bautizados con incidencia en los diferentes ámbitos de la sociedad, siempre 

en comunión eclesial.

Decidir un tema eje para cada año no significa desconocer y descuidar el servicio 

pastoral ordinario.

19. Esta meta es:
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4. Para tener una Pastoral encarnada, con una cultura misionera:

Es necesario que en nuestro presbiterio prevalezca la VISIÓN PASTORAL 

concretizada en cada grupo parroquial, más que lo administrativo.

CONSOLIDAR en toda la comunidad diocesana el gusto por el encuentro 

con el otro, particularmente con los alejados, los descartados.

5. Ante el desafío de ser un presbiterio unido:

Urge que los sacerdotes ASUMAN con caridad pastoral los criterios 

diocesanos y los apliquen en los planes decanales y parroquiales.

6. Por una animación vocacional más activa, organizada y eficiente:

FORMAR agentes entre los laicos y sacerdotes en todas las comunidades 

para que se constituyan los equipos parroquiales de promoción vocacional.

SUSCITAR Y PROMOVER itinerarios de acompañamiento sistemático y 

cuidadoso, que parta de la toma de conciencia de la vocación y facilite su 

clarificación, hasta llegar a una decisión vocacional.
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PARA EL AÑO 2018

OBJETIVO GENERAL: 

1.

2.

3.

4.

  

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

EVANGELIZAR A TODA PERSONA EN NUESTRA DIÓCESIS, HACIENDO PRESENTE EL 

REINO DE DIOS A LA LUZ DEL EVANGELIO Y DEL MAGISTERIO DE LA IGLESIA, CON 

FIRME DECISIÓN MISIONERA.  

Fascinar a la comunidad diocesana en sus diferentes niveles a la luz del 

Magisterio y con la propuesta evangélica, que llene el corazón y la vida 

entera de los que se encuentran con Jesús.

Impulsar un proceso de formación permanente para promover a la persona 

en su integralidad.

Suscitar procesos evangelizadores en la comunidad que lleven a una sana 

conversión.

Consolidar estructuras que favorezcan el discipulado con ardor misionero.  

CRITERIOS DE ACCIÓN PASTORAL:

Consolidar los equipos diocesanos para cada comisión y dimensión.

Consolidar (fortaleciendo, renovando, constituyendo) los Consejos de 

pastoral en sus diferentes niveles: diocesano, decanal y parroquial.

Ofrecer diversos métodos para la pastoral de seguimiento, teniendo en 

cuenta las diferentes realidades en la Diócesis inclusive en cada parroquia.

Revisar los distintos modelos kerigmáticos, para ver si tienen los elementos 

esenciales y ofrecer el Kerigma a quien inicie su proceso de formación 

permanente.

Crear y fortalecer los equipos de pastoral social en las parroquias para que la 

misión tenga incidencia en la transformación de la realidad social.

Lograr que las diferentes Comisiones sean proactivas en sus acciones 

pastorales.

Proyectar nuestras parroquias, grupos y movimientos con decidida acción 

misionera a la luz de Aparecida, siguiendo el itinerario del Encuentro 

personal con Cristo hasta la misión.

Consolidar pequeñas comunidades (Círculos bíblicos, CEB’s, SINE, Centros 

de catequesis) en las que se viva el Evangelio para lograr hacer de la 

parroquia una comunidad evangelizada y evangelizadora.

Que la preparación a los sacramentos (incluyendo acción de gracias, 

Quinceañeras y aniversarios matrimoniales) sean verdaderos procesos de 

evangelización.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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Que los Agentes de Pastoral responsables de la Formación Permanente estén 

debidamente capacitados, con sanos criterios eclesiales.

Lograr que Jesucristo sea el centro de toda acción y actitud pastoral, para 

que nuestros procesos evangelizadores sean realmente cristocéntricos.

Promover la unidad desde la parroquia, GAM’s de la Diócesis y decanato, 

como lugar de integración de todos los proyectos y acciones pastorales 

diocesanas.

10.

11.

12.



Pastoral Pastoral Pastoral 
PROFéTICAPROFéTICAPROFéTICA

Pastoral 

IDENTIDAD: Es una instancia de coordinación corresponsable entre las 

6 dimensiones: catequesis, biblia, misión, educación y cultura; que anima, 

promueve e impulsa el proceso evangelizador de nuestra Diocesis de 

Ensenada.
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COMISIÓN DIOCESANA PARA LA 

PASTORAL PROFÉTICA

     Dimensión para la Nueva Evangelización y la Catequesis 

     Animación Bíblica de la Pastoral

     Pastoral de la Misión

     Pastoral Educativa

     Pastoral de la Cultura

1.

2.

3.

DIMENSIÓN DIOCESANA DE LA NUEVA 

EVANGELIZACIÓN Y CATEQUESIS

OBJETIVO:

Impulsar procesos catequéticos para la formación del pueblo de Dios, en unidad de 

criterios, por una Nueva Evangelización, llegando a ser discípulos y misioneros de 

Jesucristo.

Impulsar procesos catequéticos para la formación del pueblo de Dios, en 

unidad de criterios, por una Nueva Evangelización, llegando a ser discípulos 

y misioneros de Jesucristo.

Animar e impulsar el uso y estudio de la Sagrada Escritura para que sea 

leída, rezada y meditada como principal referente del encuentro con Cristo, 

a través de la Nueva Evangelización en la Diócesis de Ensenada con el fin de 

hacer discípulos y misioneros para servir en toda actividad pastoral.

Ofrecer servicio, apoyo, información y gestión para la evangelización del 

mundo de la educación, en el contexto histórico y social de la Diócesis de 

Ensenada para quienes están involucrados en la tarea educativa, dentro y 

fuera de la Iglesia. 

IDENTIDAD:

Es una instancia de coordinación corresponsable entre las seis dimensiones: 

catequesis, biblia, misión, educación y cultura; que anima, promueve e impulsa el 

proceso evangelizador de nuestra Diócesis de Ensenada.

OBJETIVO:

Animar los procesos de Evangelización y formación en los distintos ambientes de 

nuestra Diócesis, a través de las diferentes dimensiones; para llevar a los fieles a un 

encuentro con Cristo y ser discípulos y misioneros.

ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN: 

DIMENSIONES:

COMISIÓN DIOCESANA PARA LA PASTORAL PROFÉTICA
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ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN:

Promover un consejo y equipo diocesano de la dimensión, para que en unidad 

coordinen el Proyecto Diocesano de Catequesis.

Convocar al Consejo diocesano de catequesis, conformado por sacerdotes, 

religiosos y laicos catequistas.

Integrar el equipo diocesano de catequesis por representante parroquial.

Analizar la situación diocesana de la educación de la fe para ir creando unidad de 

criterios en orden a la actividad catequética. 

Promover la reunión periódica del consejo y el equipo diocesano, donde se 

exprese las necesidades, problemáticas y aciertos en bien de la catequesis.

Formar a los y las catequistas de nuestra Diócesis, con espíritu de comunión y ardor 

misionero.

Impulsar y promover el encuentro con Cristo en todos los niveles de nuestra acción 

catequética.

Hacer de la acción catequética un verdadero encuentro con Cristo que fascine y 

proyecte un ardor misionero.

          Jornada de formación para catequistas.

 Encuentro de catequistas y convivencia.

 Envio de trabajo previo para la evaluación.

 Evaluación con los coordinadores.

ACTIVIDADES:

ANIMACIÓN BÍBLICA DE LA PASTORAL

OBJETIVO:

Animar e impulsar el uso y estudio de la Sagrada Escritura para que sea leída, 

rezada y meditada como principal referente del encuentro con Cristo, a través de la 

Nueva Evangelización en la Diócesis de Ensenada con el fin de hacer discípulos y 

misioneros para servir en toda actividad pastoral.

a)

b)

a)

a)

b)

1.

2.

3.
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ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN:

Formar un equipo de Pastoral Bíblica en el que haya representatividad por decanatos y 

parroquias para animar dicha pastoral.

Invitar a los miembros de la Pastoral Bíblica del decanato y de las parroquias a un 

curso de animación bíblica para formar el equipo.

Revisar que en los encuentros kerigmático de las parroquias que la Palabra de Dios 

sea el principal referente.

Apoyar la formación bíblica de los agentes de pastoral en la Diócesis y parroquias.

Promover el uso de las Sagradas Escrituras como parte esencial de la catequesis 

infantil y el proceso catecumenal en parroquias de la Diócesis.

Animar a los agentes de pastoral para participar en los cursos de estudios básicos 

sobre Sagradas Escrituras en la Escuela de Teología para Seglares.

Promover en las parroquias de la Diócesis que los sacerdotes impartan cursos de 

Biblia en la formación de sus agentes de pastoral.

a)

b)

c)

a)

b)

1.

2.

Ofrecer subsidios para ayudar a la oración y a la práctica de la comunión para ser 

escuela de oración y de comunión.

3.

Que se medite la Palabra de Dios mediante la Lectio Divina (lectura orante) en los 

grupos y movimientos de la Diócesis (MFC, Renovación, Talleres de oración y 

vida).

Proporcionar en las parroquias y movimientos el material de apoyo para los cursos 

de biblia, Lectio Divina y promoción bíblica.

ACTIVIDADES:

a)

b)
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PASTORAL DE LA MISIÓN

OBJETIVO:

Apoyar y acompañar a la Diócesis en su compromiso de animación y formación 

misionera, a fin de crecer en la conciencia de ser misionera por naturaleza y 

solidaria con la Iglesia Universal, en  estrecha colaboración con la OMPE.

ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN:

Animar e impulsar la Nueva Evangelización.

Promover que la conciencia misionera sea impulsada por los distintos métodos de 

evangelización y formación que pudiesen ser aplicados en las parroquias.

Impulsar un equipo de evangelización en cada parroquia.

a)

b)

1.

Brindar servicios y talleres de animación misionera para niños, adolescentes, jóvenes, 

seminaristas y catequistas por medio de la OMPE.

2.

Realizar diferentes cursos de concientización (Esam, kejumi, Cristo misionero, 

Docat, Codiam, etc.) misional partiendo desde la realidad de la Diócesis, 

ofreciendo el taller de misiones y un subsidio para realizar las misiones de semana 

santa y de verano. 

Proponer un taller  o materia de misionología en seminario y en la escuela de 

seglares.

a)

b)

Animar el Espíritu Misionero de los enfermos y de quien los visite.3.

A los Enfermos animarlos a que colaboren en los ramilletes espirituales y la 

práctica de la Lectio Divina.

Ofrecer a quien visite a los enfermos talleres y cursos con subsidios de la  OMPE.  

Promover la jornada del enfermo, invitando a las parroquias a realizar la misa de 

unción de enfermos.

a)

b)
c)

Promover el DOMUND.4.

Animar al presbiterio que realicen la jornada misionera utilizando el material de 

trabajo  ofrecidos por OMPE. 

Realizar la primera marcha misionera diocesana.

a)

b)

3 Obras Misionales Pontificias Episcopales.Obras Misionales Pontificias Episcopales.Obras Misionales Pontificias Episcopales.

3



ACTIVIDADES:

COMISIÓN DIOCESANA PARA LA PASTORAL PROFÉTICA

Jornada Mundial del Enfermo.

Taller de Misiones con Jóvenes (KEJUMI).

Jornada DOMIF (Domingo de la infancia Misionera).

Misa de envío misiones.

Misiones de Semana Santa.   

Peregrinación Basílica de Guadalupe.

Colaboración misionera juvenil.

Mes extraordinario de misiones.

Jornada Misionera – Rosario Misionero.

Jornada Mundial de Misiones (DOMUND).

DIMENSIÓN PARA LA PASTORAL EDUCATIVA

OBJETIVO:

Ofrecer servicio, apoyo, información y gestión para la evangelización del mundo de 

la educación, en el contexto histórico y social de la Diócesis de Ensenada para 

quienes están involucrados en la tarea educativa, dentro y fuera de la Iglesia. 

ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN:

Integrar un equipo de representantes parroquiales de la Diócesis para dar seguimiento 

y participar, de manera conjunta, en los trabajos de la dimensión educativa diocesana. 

Para esto se pedirá a los párrocos que designen a una persona representativa de 

cada parroquia. Los párrocos deberán considerar que el representante 

seleccionado tenga un perfil relacionado con la educación, preferentemente 

maestros. 

Convocar a los responsables parroquiales de la dimensión educativa, a una 

primera reunión, con la finalidad de unificar criterios con respecto al objetivo 

específico y a la labor que desempeñará la dimensión educativa, así como 

conocer y analizar el documento de la C.E.M. titulado: Comisión Episcopal para la 

Pastoral Profética. 

Crear un directorio con nombres, direcciones, teléfonos y correos electrónicos, de 

los responsables parroquiales, parroquias y escuelas católicas, con la finalidad de 

mantener intercomunicación referente a los acuerdos y trabajos de la dimensión 

educativa. 

Convocar a una reunión con directores y personal de escuelas católicas para dar a 

conocer las directrices y apoyos que ofrece la dimensión educativa diocesana 

para la evangelización en el ámbito de la educación. 

a)

b)

1.

c)

d)

161616



ACTIVIDADES:

COMISIÓN DIOCESANA PARA LA PASTORAL PROFÉTICA

171717

La información para crear los diferentes directorios, se empezará a recabar 

en la primera reunión con los responsables de cada parroquia. 

Reunión con los responsables parroquiales para trabajar en mesas 

redondas, con la finalidad de definir, de acuerdo al objetivo específico, los 

apoyos que la dimensión educativa diocesana puede ofrecer a la 

comunidad educativa de Ensenada. 
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IDENTIDAD: Es una Comisión Diocesana de Pastoral que guiada por el 

Obispo, promueve la vida litúrgica y la dignidad de las celebraciones a 

través de la formación y preparación de los agentes en sus diferentes

dimensiones.



COMISIÓN DIOCESANA PARA LA PASTORAL LITÚRGICA
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COMISIÓN DIOCESANA PARA LA 

PASTORAL LITÚRGICA

     Pastoral Litúrgica                  

     Música Litúrgica                    

     Piedad Popular y santuarios         

     Congresos Eucarísticos              

     Cuidado de los bienes culturales y Arte litúrgico (pendiente)

IDENTIDAD:

Es una Comisión  Diocesana de Pastoral que, guiada por el Obispo, promueve la 

vida litúrgica y la dignidad de las celebraciones a través de la formación y 

preparación de los agentes en sus diferentes dimensiones.

OBJETIVO:

Ayudar a la comunidad diocesana a celebrar la fe  mediante una liturgia 

evangelizadora y misionera de una manera consciente, activa y fecunda. 

ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN: 

DIMENSIONES:

Tener el equipo completo, tanto sacerdotes como laicos, para poder llevar acabo de 

una manera orgánica e incluyente cada uno de los objetivos de las diferentes 

dimensiones.

Durante la última semana del mes de febrero del 2018 tendremos completos los 

equipos de cada dimensión y a partir de esta fecha reunirnos cada mes para 

revisar y concretar cada una de las líneas de acción de las dimensiones.

a)

1.

ACTIVIDADES:



DIMENSIÓN DE LITURGIA

OBJETIVO:

Tener celebraciones bien preparadas para llevar a la vida diaria el gozo del 

misterio pascual, a nivel diocesano, decanal y parroquial, proporcionando 

formación organizada y gradual a los agentes de pastoral en los diferentes 

ministerios.  

ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN: 

COMISIÓN DIOCESANA PARA LA PASTORAL LITÚRGICA
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Ayudar a la comunidad diocesana a celebrar la fe de una manera más eficiente y 

organizada, queremos fortalecer el equipo diocesano teniendo un sacerdote y un laico 

responsable de pastoral litúrgica en cada decanato.

En enero 2018 pediremos a los diferentes decanatos en las reuniones ordinarias 

que se elija el sacerdote que será el encargado de liturgia en el decanato y nexo 

más directo con esta pastoral.  

En el mes de febrero 2018 le pediremos a él nos ayude a reunir a los coordinadores 

de liturgia de las diferentes parroquias de su decanato para elegir entre ellos a un 

coordinador laico. Y en esa reunión se les dará a conocer nuestro objetivo, las 

estrategias y líneas de acción de esta pastoral.  

a)

1.

b)

Formación de agentes para profundizar en el misterio y encuentro con Cristo más 

consciente, activo y fecundo. 

Promover encuentros de estudio y reflexión litúrgico-pastoral, en preparación a los 

tiempos fuertes, adviento-navidad y cuaresma-pascua. 

Proporcionar subsidios para los tiempos fuertes y las celebraciones especiales que 

se tendrán durante el año. 

a)

2.

b)

Lograr celebraciones dignas a nivel diocesano, decanal  y parroquial, revisando con 

anticipación las celebraciones y preparándolas a detalle para que se exprese con 

dignidad el misterio que se celebra.  

3.

Preparar con la anticipación necesaria y en equipo cada celebración, tener un 

cuidado especial en cada una de sus partes, revisando cada uno de los 

momentos.  

Colaborar con los sacerdotes a través de subsidios para las distintas 

celebraciones especiales. 

a)

b)

ACTIVIDADES:



DIMENSIÓN MÚSICA LITÚRGICA

OBJETIVO:

Fomentar la formación de los responsables del canto litúrgico de nuestra Diócesis, y 

de los ministros ordenados en lo que a música litúrgica respecta, para juntos cuidar 

que el canto y la música en la liturgia, cumpliendo fielmente con su finalidad, 

propicien un encuentro personal y comunitario con nuestro Señor Jesucristo que nos 

impulse a vivir en misión permanente.

COMISIÓN DIOCESANA PARA LA PASTORAL LITÚRGICA
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Convocar a todo agente responsable del canto y la música litúrgica a vivir un encuentro 

personal con Jesucristo.

Realizar un kerigma dirigido a los distintos responsables de algún servicio ligado a 

la música litúrgica.

a)

1.

Formar a los agentes responsables del canto y la música litúrgica en los contenidos 

esenciales de la liturgia.

Llevar a cabo tres encuentros posteriores al Kerigma para brindar elementos 

básicos de liturgia y espiritualidad cristiana.

Participar con un grupo representativo de la Diócesis en la próxima reunión 

nacional de música litúrgica.

Ofrecer subsidios con las líneas esenciales de la Liturgia a los grupos y ensambles 

de música, que participen de nuestras celebraciones.

a)

2.

b)

ACTIVIDADES:

ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN: 

c)

Consolidar una estructura de trabajo para la dimensión e ir perfilando a sus integrantes.

Realizar un encuentro mensual para la formación de la Schola Cantorum.a)

3.

Conformar la base de la Schola Cantorum diocesana.4.

Kerigma para dirigentes de coros parroquiales y ministeristas del canto 

litúrgico. 

Jornadas de seguimiento al kerigma. 

Reunión nacional de música sagrada. 

Reuniones Schola Cantorum.



DIMENSIÓN DE LA PIEDAD POPULAR Y SANTUARIOS

OBJETIVO:

Fomentar la Evangelización en la Diócesis de Ensenada mediante la presencia de 

la Piedad Popular, para que las personas se encuentren con Cristo, suscitando en 

ellas la conversión y la adhesión a la comunidad.

COMISIÓN DIOCESANA PARA LA PASTORAL LITÚRGICA
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Animar a las comunidades parroquiales para que a través de la Piedad Popular se 

suscite el encuentro con Cristo para dar inicio a un proceso de conversión personal.

La Dimensión de la Piedad Popular se hará presente en las parroquias, 

comunidades, familias, centros de catequesis, hogares y centros de comercio. 

Promover la Palabra de Dios mediante la Presencia del “Señor de los Milagros” 

para suscitar la fe, la conversión y el arrepentimiento.

a)

1.

Celebrar el encuentro con Cristo mediante la Piedad Popular para que cada 

comunidad adquiera el aspecto celebrativo del gozo de vivir en comunidad.

Formar un grupo de agentes-custodios que se han encontrado con Cristo para 

suscitar en las visitas comunitarias el encuentro con Cristo crucificado, muerto y 

resucitado.

a)

2.

ACTIVIDADES:

ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN: 

Promover la devoción mariana en nuestra Diócesis.3.

b)

Fortalecer las devociones marianas de acuerdo al calendario litúrgico a través de 

los medios de comunicación (redes sociales, periódico, radio) que hay en nuestra 

Diócesis y en cada comunidad que la represente.

Presentar la Piedad Mariana, mediante las peregrinaciones.

Promover  la Cruzada del Santo Rosario por la paz del mundo.

a)

b)

c)



DIMENSIÓN DE LOS CONGRESOS EUCARÍSTICOS

OBJETIVO:

Propiciar un encuentro gozoso con Cristo Vivo, proclamando, celebrando y viviendo 

la Eucaristía para fortalecer el proceso pastoral Diocesano.

COMISIÓN DIOCESANA PARA LA PASTORAL LITÚRGICA
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Hacer del Congreso Eucarístico Diocesano un medio eficaz de evangelización y 

catequesis.

Una vez celebrado darle una continuidad pastoral, que favorezca un renovado 

impulso misionero. 

Promover una catequesis Eucarística preparatoria en todas las parroquias.

Desde el inicio del año formar un equipo encargado  del Congreso Eucarístico 

Diocesano que elabore un documento base para su realización en la que se 

indiquen los momentos, los tiempos y los responsables de cada una de las 

acciones.

Los responsables de la Dimensión de los Congresos Eucarísticos Diocesanos 

deberán informar, motivar y propiciar la participación de la Diócesis de Ensenada, 

de manera representativa en los Congresos Eucarísticos Nacionales e 

Internacionales.

a)

1.

ACTIVIDADES:

ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN: 

b)

c)

d)

Profundizar los diversos aspectos del Misterio Eucarístico y sus consecuencias en la vida 

personal, familiar y político- social.

2.

Motivar una participación más activa, por parte de los fieles y agentes pastorales, 

en la sagrada liturgia y de manera particular en la Celebración Eucarística. 

Implementar iniciativas de obras sociales que favorezcan la promoción humana y 

la comunión de bienes temporales.

a)

b)

Hacer de la Eucaristía el centro de la vida Diocesana, de sus Pastores y de los fieles.3.

Promover la unidad diocesana en torno a la proclamación, celebración y vida 

cristiana de la Eucaristía.

a)

Procesión Eucarística Diocesana.

Catequesis Eucarística en las homilías dominicales.

Triduo de celebraciones del Congreso Diocesano.

Celebración Corpus Christi en todas las parroquias.



Pastoral Pastoral Pastoral 
socialsocialsocial

Pastoral 
delral  Trto abs aa jo P -  -n  Pó aic stai oli rac ln  Io nc de ígR ey nz aaP ,aicitsuJ - satiráC - airaicnetineP larotsaP - ana

mu
h 

d
a

diliv
o

M - 
d

ul
a

S 
al 

e
d l

ar
ots

a
P

delral  Trto abs aa jo P -  -n  Pó aic stai oli rac ln  Io nc de ígR ey nz aaP ,aicitsuJ - satiráC - airaicnetineP larotsaP - ana
mu

h 
d

a
diliv

o
M - 

d
ul

a
S 

al 
e

d l
ar

ots
a

P

delral  Trto abs aa jo P -  -n  Pó aic stai oli rac ln  Io nc de ígR ey nz aaP ,aicitsuJ - satiráC - airaicnetineP larotsaP - ana
mu

h 
d

a
diliv

o
M - 

d
ul

a
S 

al 
e

d l
ar

ots
a

P

IDENTIDAD: La Pastoral Social tiene la misión de impulsar y estimular, el compromiso 

social de los católicos para promover la dignidad de la persona humana, mediante la 

práctica de las virtudes de la caridad y la justicia para generar una cultura solidaria con 

todos los hombres y mujeres, preferencialmente con las personas más pobres, 

marginadas y excluidas.



COMISIÓN DIOCESANA PARA LA PASTORAL SOCIAL
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COMISIÓN DIOCESANA PARA 

LA PASTORAL SOCIAL

Pastoral penitenciaria   

Pastoral de la salud       

Movilidad humana (pendiente)

Justicia paz y reconciliación

Pastoral del trabajo (pendiente) 

Pastoral indígena (pendiente)

Pastoral Social-Cáritas 

IDENTIDAD:

La Pastoral Social tiene la misión de impulsar y estimular, el compromiso social de los 

católicos para promover la dignidad de la persona humana, mediante la práctica 

de las virtudes de la caridad y la justicia para generar una cultura solidaria con 

todos los hombres y mujeres, preferencialmente con las personas más pobres, 

marginadas y excluidas. 

OBJETIVO:

Revitalizar la Pastoral Social Diocesana para una promoción humana integral que 

responda a las necesidades de nuestra comunidad.

ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN: 

DIMENSIONES:

Impulsar en los planes pastorales, a la luz de la Doctrina Social de la Iglesia, el 

Evangelio de la vida y la solidaridad.

Asesorar a los equipos de Cáritas parroquiales en el diseño de su plan pastoral.a)

1.

Fortalecer una Pastoral Social estructurada en las parroquias, decanatos y Diócesis, 

que sea orgánica e integral y se haga presente en las nuevas realidades de exclusión y 

marginación que viven los grupos más vulnerables, donde la vida está más 

amenazada. 

2.

Constituir el equipo de Cáritas en las parroquias de la Diócesis.

Formación de Agentes de Pastoral.

Incorporación a las acciones de la Pastoral Social a movimientos juveniles y 

seminaristas.

a)

b)
c)



Diseñar acciones concretas que tengan incidencia para la aprobación de políticas 

sociales y económicas que atiendan las variadas necesidades de la población y que 

conduzcan hacia un desarrollo sostenible. 

3.

Conformar un Consejo diocesano de Laicos para llevar las preocupaciones de la 

sociedad y del mundo al corazón de la Iglesia, y llevar la luz y la sal del Evangelio a 

cada situación humana. 

a)

COMISIÓN DIOCESANA PARA LA PASTORAL SOCIAL
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ACTIVIDADES:

Talleres por decanatos para agentes de pastoral con el fin de constituir o 

fortalecer las Cáritas parroquiales. (un formato para adultos y otro formato 

para jóvenes).

Talleres para diseñar planes pastorales de Pastoral Social parroquial.

Convocatoria a movimientos y grupos juveniles y seminaristas.

Diseño de proyecto de alto impacto (Solidaridad Juvenil) para la Diócesis.
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DIMENSIÓN SALUD

OBJETIVO:

Convocar y formar un equipo en vistas a la promoción de una humanización de la 

salud, que lleve al encuentro y sanación integral; bajo un acompañamiento en el 

Señor Jesús, médico de cuerpo y alma.

Promover encuentros que formen, animen y comprometan a una unificación de 

esfuerzos que hagan camino de apoyo y auxilio con una visión pastoral que se 

concretice en acciones específicas en la ayuda y colaboración en el sector de la salud 

(integral).

Invitar a MEC, familiares de enfermos, enfermos, miembros del sector salud, 

psicólogos, sacerdotes, religiosos, a una primera reunión. Para presentar la 

importancia de una pastoral de la salud organizada. 

Crear un grupo de escucha que promuevan las necesidades en enfermos, 

familiares, sector de medicina, donde surjan acciones concretas en respuesta.

Impulsar o generar grupos de oración, que apoyen espiritualmente a nuestros 

agentes pastorales de la salud.

Crear una página electrónica donde la dimensión de la salud se dé a conocer 

como un medio de comunicación, apoyo y asistencia.

a)

1.

ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN: 

b)

c)

d)

ACTIVIDADES:

Establecer una jornada anual de la salud, ya sea decanal o diocesana.

Crear liga de enfermos.

Hacer un trabajo de campo donde se conozcan caminos de acciones ya 

existentes.

Presencia en hospitales y clínicas.

Buscar realizar alguna celebración eucarística semanal o mensual, con la 

atención a enfermos.

Involucrar a los fieles, autoridades del sector salud y pedir su apoyo. 



DIMENSIÓN DE JUSTICIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN, 

FE Y POLÍTICA

OBJETIVO:

Promover la formación de los laicos y su articulación para implementar estrategias 

de construcción de paz en el municipio de Ensenada; así como fortalecer su 

conciencia ciudadana para incidir en el desarrollo de la comunidad.

Colaborar en la construcción de la Paz en el municipio de Ensenada. 1.

ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN: 

a)
b)

c)

Desarrollo de capacidades para la Paz en la comunidad: Talleres para la Paz.

Construcción de confianza entre constructores de Paz: Participación en el 

movimiento #YoSoyPaz.

Acompañamiento en la incidencia política: Encuentros entre laicos y autoridades 

para colaborar en la construcción de la Paz.

Fortalecer la conciencia ciudadana de los laicos para una mayor participación social 

en la comunidad.

2.

a)

b)

c)

Desarrollo de capacidades para la Paz en la comunidad: Talleres de Construcción 

de Ciudadanía.

Construcción de confianza entre constructores de Paz: Proyectos de 

Transformación Social desde la Pastoral Social.

Acompañamiento en la incidencia política: Encuentros entre laicos y autoridades 

para colaborar en la construcción del Bien Común.

ACTIVIDADES:

Talleres sobre Paz.

Encuentros.

Talleres sobre Ciudadanía.

Proyectos Transformación Social.

COMISIÓN DIOCESANA PARA LA PASTORAL SOCIAL
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IDENTIDAD: La Comisión Diocesana para Vocaciones y Ministerios busca la 

promoción, formación y acompañamiento tanto de las vocaciones específicas 

como de los diversos carismas y ministerios que suscita el Espíritu de Dios en 

nuestra Iglesia diocesana.
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303030

COMISIÓN DIOCESANA PARA 

VOCACIONES Y MINISTERIOS

Pastoral Vocacional

Seminario

Clero

Vida Consagrada

Dimensión enlace dirección OCEAS

Diaconado permanente (pendiente)

Ministerios Laicales 

IDENTIDAD:

La Comisión Diocesana para Vocaciones y Ministerios busca la promoción, 

formación y acompañamiento tanto de las vocaciones específicas como de los 

diversos carismas y ministerios que suscita el Espíritu de Dios en nuestra Iglesia 

diocesana.

DIMENSIONES:

PASTORAL VOCACIONAL DIOCESANA

OBJETIVO:

Los agentes de la pastoral vocacional diocesana, promoverán las vocaciones a la 

vida laical, sacerdotal y religiosa, a todo joven de nuestra Diócesis de Ensenada, 

llevando a descubrir el llamado de Dios en sus vidas, con el fin de que todos nos 

integremos a la misión de la Iglesia desde la propia vocación.

Convocar (constituir) al equipo diocesano de pastoral vocacional.

Ayudar a descubrir el llamado que Dios hace a través de encuentros vocacionales.

Trabajar en conjunto con los diferentes Institutos Religiosos.

a)

1.

ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN: 

b)

Promover en las comunidades parroquiales procesos de acompañamiento vocacional.2.

Tener y distribuir una oración vocacional diocesana para las vocaciones.a)

ACTIVIDADES:
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PASTORAL VOCACIONAL

DEL SEMINARIO DE ENSENADA

OBJETIVO:

Promover la vocación a la vida sacerdotal en los adolescentes y jóvenes de la 

Diócesis, de tal manera que surjan respuestas favorables y generosas al llamado 

de Dios para el sacerdocio.

Impulsar la promoción vocacional, haciendo presencia en las parroquias de la Diócesis. 

Ofertar la opción vocacional a jóvenes y monaguillos de nuestra Diócesis a través 

de encuentros y retiros mostrando en especial la fuerza en la vocación sacerdotal.

Promover grupos de acompañamiento para candidatos con inquietudes a la 

vocación sacerdotal. 

Trabajar de manera conjunta con la Pastoral Juvenil mostrando siempre la opción 

preferencial por el sacerdocio ministerial.

a)

1.

ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN: 

b)

ACTIVIDADES:

Crear una cultura vocacional donde la prioridad sea la promoción vocacional al 

sacerdocio.

2.

Promover la vocación a través de las redes sociales y medios de comunicación 

disponibles. 

Integrar al presbiterio de nuestra Diócesis en la promoción e impulso vocacional, a 

través de acciones parroquiales o decanales.

a)

b)

c)
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Fascinar a los presbíteros con propuestas pastorales.2.

Ayudar al sacerdote a que revitalice su ministerio, sobre todo en la acción 

misionera.

a)

b)

c)

Hacer conciencia de los carismas personales de cada sacerdote y ponerlos al servicio 

de la comunidad.

3.

Implementar actividades que ayuden a salir del estado de confort.

Lograr que la predicación del sacerdote tenga incidencia en la vida cotidiana de 

los fieles.

Que el sacerdote aprenda nuevas habilidades para el manejo de grupos, sobre 

todo en la solución de conflictos.

Fomentar la identidad y espiritualidad del presbiterio diocesano.

a)

d)

Aprovechar la estructura que hay en la Diócesis, para proyectos unificados que 

incluyan los diversos carismas del presbiterio.

4.

Impulsar reuniones por generación

Promover los grupos de vida entre los  sacerdotes.b)

a)

ACTIVIDADES:

Retiro mensual del presbiterio.

Reunión por decanato.

Ejercicios espirituales.

Semana de formación permanente.

PASTORAL PRESBITERAL

OBJETIVO:

Fortalecer la identidad del presbítero y su actividad ministerial para que, creciendo 

integralmente, se configure con Cristo el Buen Pastor y viva la caridad pastoral.

ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN: 

Darle prioridad a los proyectos diocesanos.1.

Consolidar la dimensión de pastoral presbiteral.

Crear espacios de discernimiento sobre la realidad diocesana que nos ayuden a 

descubrir la urgencia de activar el proyecto de pastoral diocesano.

Que el presbítero viva procesos de acompañamiento espiritual.

a)
b)

c)
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b)

Ir generando una cultura vocacional en nuestra Diócesis.2.

a)Intensificar la oración por las vocaciones en nuestra Diócesis.

Hacerse uno con el equipo de pastoral vocacional de la Diócesis en el trabajo de 

la promoción vocacional.

b)

Promover encuentros inter-congregacionales para fortalecer el llamado vocacional 

suscitando en cada uno el gozo del primer amor.

3.

a)Impulsar el crecimiento espiritual y humano en cada una de las hermanas por 

medio de retiros y seminarios que se irán realizando durante el año.

Motivar más a las comunidades masculinas para que su integración sea más 

plena en la vida consagrada Diocesana.

ACTIVIDADES:

Jornadas de oración por las vocaciones en todas las parroquias y casas 

religiosas de la Diócesis.

Jornada de adoración al Santísimo (hora santa) en todas las parroquias y 

casas religiosas de la Diócesis por las vocaciones.

Celebrar el día de la vida consagrada con toda la comunidad diocesana.

Encuentro fraterno inter- congregacional (retiro).

Encuentro con el señor Obispo.

Formación permanente por medio de seminarios.

VIDA CONSAGRADA

OBJETIVO:

Convocar a todas las comunidades religiosas de la Diócesis para compartir los 

diferentes carismas, a través de los diferentes momentos de encuentro y en 

comunión con la pastoral presbiteral y vocacional.

Lograr que las comunidades religiosas estén abiertas y dispuestas a integrarse al 

Proyecto de Pastoral Diocesano. 

En el momento de plantearles el proyecto pastoral llevarlas a que se fascinen y se 

sientan parte de él.

Llevar al compromiso diocesano tanto a las comunidades religiosas de vida 

contemplativa como de la vida activa.

a)

1.

ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN:

b)
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Familia Familia Familia 
juventud y vidajuventud y vidajuventud y vida

Familia

IDENTIDAD: Equipo eclesial diocesano que anima, dinamiza y coordina la acción pastoral 
a favor de la familia y de la Vida y todo lo que a ella concierne, con el fin de promover a la 
Familia como casa y escuela de comunión, para que sus integrantes, adolescentes y 
jóvenes y agentes pastorales vivan su vocación en un dinamismo de comunión 
misionera.
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COMISIÓN DIOCESANA

PARA LA VIDA, FAMILIA, JUVENTUD Y LAICOS

Dimensión Familia y Vida

Dimensión Adolescencia y Juventud

Dimensión Laicos 

IDENTIDAD:

Equipo eclesial diocesano que anima, dinamiza y coordina la acción pastoral a 

favor de la familia y de la Vida y todo lo que a ella concierne, con el fin de promover 

a la Familia como casa y escuela de comunión, para que sus integrantes, 

adolescentes, jóvenes y agentes pastorales vivan su vocación en un dinamismo de 

comunión misionera.

DIMENSIONES:

DIMENSIÓN FAMILIA

OBJETIVO :

Evangelizar a las familias de la Diócesis para que, con clara conciencia misionera, 

contribuyan a la construcción del Reino de Dios como Iglesia doméstica, guiadas 

por la luz de su Palabra y el Magisterio de la Iglesia. 

ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN:

Comprender la fe y la vocación cristiana de la familia mediante el encuentro personal 

con Jesucristo.

1.

a)Promover una catequesis de acompañamiento a los que vivan el Kerigma.

Transformar nuestra existencia mediante la conversión y la reconciliación. 2.

a)Propiciar la participación en actos penitenciales que conduzcan a la recepción del 

sacramento de la Reconciliación y la recepción de la Eucaristía.

Escuchar y seguir el llamado de Jesús que nos invita a ser sus discípulos.3.

a)Promover talleres en los que se profundice en el llamado de Jesús al apostolado y 

la misión.



Generar una comunidad fraterna y comprometida con el Plan de Dios sobre la Familia y 

el Matrimonio. 

4.

a)Que todos los que vivan la experiencia del Kerigma sean convocados para formar 

una comunidad en la que se viva el proceso de conocer, amar y servir al Señor 

como Iglesia doméstica en la vida ordinaria.
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Vivir y llevar la obra salvadora de Cristo por medio de la acción misionera.  5.

a)Que en todas las parroquias se constituyan equipos de Pastoral Familiar donde se 

formen a los agentes evangelizadores en una sólida  vida espiritual y una 

conciencia misionera que los impulse a salir al encuentro de los alejados.

ACTIVIDADES:

Retiros dirigidos a agentes de pastoral familiar parroquial.

Retiros Kerigmáticos. 
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c)

d)

Programar y realizar visiteos, tanto en las jurisdicciones parroquiales como en los 

distintos ambientes donde el adolescente y el jóven se mueven (escuelas 

católicas, medios de comunicación, el deporte, etc.)

El uso de los medios de comunicación (escritos y electrónicos) para Evangelizar.

ACTIVIDADES:

Taller: Presentación de la Lectio Divina como un pilar del encuentro con Cristo.

Celebración cuaresmal de adolescentes.

Celebración Penitencial Juvenil.

Lectio Divina y reflexión sobre la verdad y la justicia para adolescentes y jóvenes.

Misiones de Semana Santa parroquiales y decanales hacia los pobres.

Taller preparativo de misiones.

Fiesta con el resucitado (Lectio Divina).

Entrega de subsidios Pentecostés.

Asamblea Nacional de Pastoral de Adolescentes y Jóvenes.

Jornada Nacional de la Juventud (11 y 12).

Día Nacional de la Juventud Católica Mexicana (12).

Presentación del Itinerario de vivencia y seguimiento del Sínodo.

Mes de encuentro con Jesús en los Evangelios y de oración por el Sínodo de los 

Obispos.

Vivencia intensa del Sínodo en comunión con el Papa y los Obispos.

Peregrinación para clausurar el Año de la Juventud en la Montaña de Cristo Rey.

Participación con Dimensión de Misiones.

DIMENSIÓN ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

OBJETIVO:

Revitalizar la Pastoral Juvenil en la Diócesis, partiendo de la vida de los jóvenes y 

adolescentes en sus distintos contextos y que, desde una profunda experiencia de 

encuentro con Cristo, suscite procesos de conversión personal, pastoral y eclesial, 

para que contando con orientaciones pastorales asumamos e impulsemos desde la 

juventud, la Misión Permanente.

Impulsar una Pastoral Juvenil en salida, que favorezca una VERDADERA 

EVANGELIZACIÓN como una prioridad en cada parroquia a través de procesos que, 

con la experiencia Kerigmática, lleguen a formar verdaderos discípulos y misioneros.

ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN:

1.

Presentar al Cristo auténtico a través de la Lectio Divina.

Brindar el Kerigma en convocatorias especiales alrededor del Año Litúrgico y en 

Celebraciones Litúrgicas.

a)

b)
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IDENTIDAD: Es la Comisión Pastoral que promueve la Pastoral de la comunicaciónIDENTIDAD: Es la Comisión Pastoral que promueve la Pastoral de la comunicación

Social dentro de la Diócesis, asesorando y apoyando a las distintas estructuras Social dentro de la Diócesis, asesorando y apoyando a las distintas estructuras 

eclesiales y seculares, de modo que la Iglesia se haga presente en la vida social y eclesiales y seculares, de modo que la Iglesia se haga presente en la vida social y 

anuncie  a  Jesús  muerto  y  resucitado  a  través  de  los  Medios  de  Comunicación  Social.anuncie  a  Jesús  muerto  y  resucitado  a  través  de  los  Medios  de  Comunicación  Social.

IDENTIDAD: Es la Comisión Pastoral que promueve la Pastoral de la comunicación

Social dentro de la Diócesis, asesorando y apoyando a las distintas estructuras 

eclesiales y seculares, de modo que la Iglesia se haga presente en la vida social y 

anuncie  a  Jesús  muerto  y  resucitado  a  través  de  los  Medios  de  Comunicación  Social.
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COMISIÓN DIOCESANA

PARA LA PASTORAL DE LA COMUNICACIÓN

Dimensión Prensa Escrita

Dimensión Cultura Digital

Dimensión Radio, Cine y TV

Dimensión Oficina de Prensa

IDENTIDAD:

Es la Comisión Pastoral que promueve la Pastoral de la Comunicación Social dentro 

de la Diócesis, asesorando y apoyando a las distintas estructuras eclesiales  y 

seculares, de modo que la Iglesia se haga presente en la vida social y anuncie a 

Jesús muerto y resucitado a través de los Medios de Comunicación Social.

DIMENSIONES:

OBJETIVO:

Lograr una eficaz pastoral de la comunicación diocesana y una pastoral 

evangelizadora a través del uso de los medios de comunicación social.

ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN:

Fascinar a la comunidad diocesana en el uso de los medios de comunicación social 

para anunciar el evangelio y suscitar el encuentro con Jesucristo.

1.

a)Realizar la convocatoria para ser parte de la comisión en el periódico y redes 

sociales, así mismo, visiteo de parroquias y reuniones diocesanas y decanales.

Hacer conciencia de la urgencia y necesidad de evangelizar por medio de los 

medios de comunicación a la luz de los documentos de la Iglesia.

b)

Animar y consolidar las  estructuras eclesiales (Diócesis, decanato, parroquia y GAM) 

para usar los medios  de comunicación social y se vinculen con la CODIPAC 

estableciendo un diálogo que promueva la participación en comunión.

2.

a)Solicitar a los párrocos y coordinadores de GAM que envíen a la CODIPAC dos 

elementos para capacitarlos e impulsarlos a formar la comisión en su parroquia y 

GAM.

Formar las COPACO (Comisión Parroquial de Comunicación) mediante el visiteo 

de parroquias.

b)
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Diseñar e implementar planes y programas de formación para consolidar la comisión 

con ayuda  de profesionales y usuarios de los medios de comunicación social.

3.

a)Realizar cursos  y talleres en el uso de las nuevas tecnologías y la incursión en 

prensa.  

Implementar el centro digital. 4.

Revisar el equipo técnico con el que contamos y darle mantenimiento.

Hacer un programa  de contenidos y producción.

a)

b)

Implementar el itinerario que ofrece aparecida a los miembros de la CODIPAC y a 

los usuarios de las plataformas de la Comisión.

5.

Iniciar  el proceso de evangelización partiendo del Kerigma y su respectivo 

seguimiento para los integrantes de la Comisión.

a)

Convocatoria de enero a abril.

Publicar artículos y frases del Magisterio de la Iglesia sobre MCS enero a 

mayo.

Solicitar dos personas por parroquia y GAM  de enero a abril.

Formar las COPACO de enero a junio

Cursos y talleres  cada dos meses iniciando en marzo.

Revisar y actualizar el equipo técnico de enero a abril.

Hacer nuevas producciones de marzo a diciembre.

Proceso de evangelización y formación permanente de marzo a diciembre.

ACTIVIDADES:

DIMENSIÓN PRENSA ESCRITA

El Viñador

OBJETIVO:

Difundir la Buena Nueva a través de la prensa escrita e informar el acontecer 

diocesano y eclesial para difundir el quehacer de la Iglesia, así mismo, promover la 

enseñanza del magisterio de la Iglesia para guiar en la sana doctrina.
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ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN:

Publicar el evangelio dominical y su reflexión e implementar la Lectio Divina para formar 

y enseñar al lector esta manera de acercarse a la Sagrada Escritura.

1.

a)Bajar el evangelio y su reflexión de algún sitio web especializado.

Tomar Lectio Divina del manual de discípulos misioneros.b)

Buscar la noticia diocesana o generarla para que el lector se entere de la acción 

evangelizadora de la Diócesis, así mismo, reportajes de interés general.

2.

a)Acudir al evento para hacer la nota o buscar la nota llamando a las parroquias 

para saber su actividad y publicarla.

Publicar la actividad del papa y noticias de la Iglesia Universal para que el lector se 

conozca la acción pastoral en el mundo.

3.

a)Bajar de agencias de noticias católicas la nota del Papa y de la Iglesia.

Publicar artículos que sirvan de enseñanza desde el Magisterio de la Iglesia.4.

a)Formar al lector con el Magisterio de la Iglesia mediante un programa de temas 

mensual.

ACTIVIDADES:

Como el periódico es semanal, cada una de las líneas de acción se realizará 

semanalmente.

DIMENSIÓN CULTURA DIGITAL

Página Web

Redes Sociales: Facebook, Youtube

OBJETIVO:

Renovar la página web de la Diócesis, así mismo, usar las redes sociales para 

evangelizar y promover la actividad pastoral de la Diócesis y sus eventos.



ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN:

Cambiar el diseño y la plantilla de la página web por uno más actualizado.1.

a)Contactar especialistas para realizar el cambio de diseño y plantilla de la web de 

la Diócesis.

Hacer un plan de publicaciones de manera gradual y continuada por mes.2.

COMISIÓN DIOCESANA PARA LA PASTORAL DE LA COMUNICACIÓN
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a)Hacer una programación de temas para publicar en la página Web, Facebook y 

Whatsapp, parte de éste lo irá marcando el acontecer diocesano y su proyecto 

pastoral.

ACTIVIDADES:

Contratar al programador y diseñador en  enero.

Iniciar el proceso de planeación de la página febrero.

Página terminada en el mes de mayo.

Elaboración del plan de publicaciones enero.
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GLOSARIO

Objetivos estratégicos son las grandes orientaciones que han de llevarnos al 

cumplimiento de nuestro objetivo general y que orientan los distintos programas 

para alcanzar el resultado global propuesto.

No repetitivas

Únicas

De duración determinada

Formalmente organizadas

Que utilizan recursos

Programa o Plan de acción es un tipo de plan que prioriza las iniciativas más 

importantes para cumplir con ciertos objetivos y metas. De esta manera, un plan de 

acción se constituye como una especie de guía que brinda un marco o una estructura 

a la hora de llevar a cabo un proyecto. El plan de acción propone una forma de 

alcanzar los objetivos estratégicos que ya fueron establecidos con anterioridad.

  GONZÁLEZ Ramírez. Javier. ¿Qué es pastoral? Una visión integradora y actualizada de la acción pastoral de la Iglesia. 

Colección formación Pastoral para evangelizadores 1, Casa del catequista, 2013, p 8-9.

2

Pastoral es el conjunto de acciones que realiza la comunidad eclesial, teniendo 

como modelo y norma la praxis evangelizadora de Jesús, con el fin de anunciar y 

hacer presente el Reino de Dios en las situaciones concretas de la vida de las 

personas y de las comunidades.

2

Conjunto de acciones: Proclamación del kerigma, la predicación misionera, la 

catequesis, la educación en la fe, la preparación a los sacramentos, la celebración 

de los sacramentos, la oración comunitaria bíblica, el conocimiento crítico de la 

realidad, la lectura creyente de la realidad, la promoción humana, la lucha por la 

justicia, la animación de grupos de fe y la planificación, programación, realización y 

evaluación de procesos pastorales, entre otras.

Criterios de acción son los desafíos que nos plantea la realidad en la que estamos y 

la situación de la Diócesis los cuales nos ayudan a ejecutar los objetivos.

Estrategias son los principios y rutas fundamentales que orientarán el proceso para 

alcanzar los objetivos a los que se desea llegar. Una estrategia muestra cómo una 

institución pretende llegar a dichos objetivos.

Líneas de acción son la directriz global que expresa la orientación de las 

actividades a desarrollar, a través de la cual se pretende llegar a los objetivos y 

estrategias establecidos en un plan o programa.

Proyecto es el conjunto de las actividades que desarrolla una persona o una entidad 

para alcanzar un determinado objetivo. Estas actividades se encuentran 

interrelacionadas y se desarrollan de manera coordinada. El proyecto es un conjunto 

de acciones:



Para que estas acciones sean realmente “pastorales”, han de cumplir las siguientes 

condiciones:

En primer lugar, se han de realizar al estilo de Jesús, Buen Pastor, ya que su 

práctica evangelizadora (lo que dice y hace Jesús) y el “espíritu” con que la 

lleva a cabo, son modelo y norma para todo evangelizador.

En segundo lugar, se han de llevar a cabo con la convicción profunda de que 

se está realizando un ministerio eclesial y, por lo tanto, se está actuando en 

nombre de la Iglesia y enviados por ella.

En tercer lugar, se ha de creer firmemente que por medio de estas acciones 

eclesiales lo que se busca, en definitiva, es anunciar y hacer presente los 

valores del Reino de Dios en el corazón de las personas y en el corazón de la 

sociedad.

Por último, dichas acciones, para que sean significativas y eficaces, han de 

tener en cuenta los problemas, necesidades, sufrimientos, interrogantes y 

aspiraciones reales de las personas.

454545

Desafío pastoral es algo que está siempre en movimiento, que está provocando 

cambio, al mismo tiempo está aportando una carga positiva.

Re-iniciación cristiana es la iniciación de bautizados que han sido reconvertidos 

por una segunda evangelización, bien porque vivian al margen de la vida cristiana, 

bien porque su fe carecía de fundamentos o poseía fundamentos inadecuados. 

Recordemos que el proceso de iniciación insiste en madurar la fe, orientar la 

conversión, vivir la liturgia, descubrir la comunidad y despertar y orientar el 

compromiso.

Re-evangelización entendida como evangelización segunda a los bautizados para 

que hagan personal su fe y acepten la conversión cristiana. En Puebla se habla de 

una “Nueva Evangelización” (n. 366) al constatar la necesidad de “atender 

situaciones más necesitadas de evangelización”. Evidentemente, la segunda 

evangelización no debe ser entendida como una especie de cruzada o un esfuerzo 

por reconquistar la sociedad secularizada.  Equivale a evangelización permanente.

Planificación es un proceso, porque es algo dinámico que implica una serie de 

acciones dirigidas hacia un fin. Es una operación que envuelve una secuencia de 

etapas.

3

4

FLORISTAN, Casiano. “Reiniciación”, en Diccionario abreviado de Pastoral. Dir. Casiano FLORISTÁN – Juan José TAMAYO. 

Verbo Divino,  Navarra 1999. 4ta. Edición.p.385-386.

VELA, Jesús Andrés, S.I. “El camino de la planeación pastoral”, en Revista Theológica Xaveriana 142 /2002) 177-204.4

3
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Mt 19, 21Mt 19, 21Mt 19, 21

202120212021
la comuniónla comuniónla comunión

“Que todos sean uno”“Que todos sean uno”“Que todos sean uno”

Jn 17, 21Jn 17, 21Jn 17, 21

202220222022
la misiónla misiónla misión

“Vayan por “Vayan por 

todo el mundo”todo el mundo”

“Vayan por 

todo el mundo”

Mt 28, 19Mt 28, 19Mt 28, 19
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