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PROYECTO DIOCESANO DE PASTORAL LA CONVERSIÓN



PRESENTACIÓN

     La acedia pastoral nos lleva al cansancio, al conformismo, al desánimo y a la 
mediocridad. De ella debemos cuidarnos. Nos dice el Papa en EG 82:

      “El problema no es siempre el exceso de actividades, sino sobre todo las 
actividades mal vividas, sin las motivaciones adecuadas, sin una espiritualidad que 
impregne la acción y la haga deseable. De ahí que las tareas cansen mas de lo 
razonable, y a veces enfermen. No se trata de un cansancio feliz, sino tenso, pesado, 
insatisfecho y, en definitiva, no aceptado. Esta acedia pastoral puede tener diversos 
orígenes. Algunos caen en ella por sostener proyectos irrealizables y no vivir con 
ganas lo que buenamente podrían hacer. Otros, por no aceptar la costosa evolución 
de los procesos y querer que todo caiga del cielo. Otros, por apegarse a algunos 
proyectos o a sueños de éxitos imaginados por su vanidad. Otros, por perder el 
contacto real con el pueblo, en una despersonalización de la pastoral que lleva a 
prestar mas atención a la organización que a las personas, y entonces les entusiasma 
mas la «hoja de ruta» que la ruta misma. 

 En la nuestra, hemos implementado el PROYECTO DIOCESANO DE PASTORAL 
2018-2022 (PDP) y que a la luz de los proyectos pastorales de Jesucristo, del Papa y 
de los Obispos mexicanos queremos comprender, profundizar y poner en práctica en 
todas y cada una de las comunidades parroquiales y grupos apostólicos de la Diócesis 
de Ensenada con la urgencia del “hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la 
Escritura que acaba de oír”. En otras palabras, no podemos postergar mas la acción 
pastoral realizándola con parresia, porque la Iglesia tiene la gran tarea de custodiar y 
alimentar la fe del Pueblo de Dios, y recordar que por el bautismo estamos llamados a 
ser discípulos y misioneros de Jesucristo.

 En el Evangelio de Lucas leemos el proyecto pastoral de Jesús: “El Espíritu del 
Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar 
la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para da libertad a los oprimidos y proclamar el 
año de gracia del Señor” (Lc. 4, 18-19). El Papa Francisco en la Exhortación Apostólica 
EVANGELII GAUDIUM ha dado a conocer a la Iglesia, mas aún, al mundo entero su 
proyecto pastoral. El mismo pidió a los obispos mexicanos, en la Catedral 
Metropolitana de México, cuando su visita apostólica, un serio y cualificado proyecto 
de pastoral para todo México a la luz de la mirada amorosa de la Virgen de Guadalupe. 
En un arduo trabajo del Episcopado de tres años tenemos como resultado el 
PROYECTO GLOBAL DE PASTORAL (PGP) 2030-2033 para celebrar los 500 años 
de las Apariciones Guadalupanas y los dos milenios de la Redención. Y quiere ser el 
faro que ilumine la pastoral en todas las diócesis.

     En la primera etapa del Proyecto Diocesano de Pastoral hemos buscado el 
“Encuentro con Cristo” al que nos exhorta Aparecida y Evangelii Gaudium # 3: “Invito a 
cada cristiano, en cualquier lugar y situación en que se encuentre, a renovar ahora 
mismo su encuentro personal con Jesucristo o, al menos, a tomar la decisión de 
dejarse encontrar por El, de intentarlo cada día sin descanso”. 
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       Por otro lado, leemos en el número 14 del PGP: “La gracia de la obra redentora 
ilumina e interpela nuestra conciencia, además que nos anima a esperar 
confiadamente en el progreso del reinado de la justicia y la paz de Jesucristo, Hijo de 
la Madre del verdadero Dios por quien se vive. Por ello, con audacia profética y de 
modo crítico, con el presente Proyecto Global de Pastoral, los Obispos de México 
queremos ofrecer una luz que pueda ayudar a responder a la pregunta fundamental 
que nos interpela: ¿qué significa celebrar en la fe para los mexicanos? y ¿qué significa 
celebrar ahora, después de dos milenios de la Redención de Cristo y medio milenio del 
Acontecimiento Guadalupano, siendo una comunidad de discípulos, testigos de la 
plenitud de vida y del consuelo que ofrece a todos, el Hijo de Santa María de 
Guadalupe?” 

Otros caen en la acedia por no saber esperar y querer dominar el ritmo de la vida. El 
inmediatismo ansioso de estos tiempos hace que los agentes pastorales no toleren 
fácilmente lo que signifique alguna contradicción, un aparente fracaso, una critica, 
una cruz.” 

     En el número 239 nos dice: “Es hora de saber como diseñar, en una cultura que 
privilegie el dialogo como forma de encuentro, la búsqueda de consensos y acuerdos, 
pero sin separarla de la preocupación por una sociedad justa, memoriosa y sin 
exclusiones. El autor principal, el sujeto histórico de este proceso, es la gente y su 
cultura, no es una clase, una fracción, un grupo, una elite. No necesitamos un proyecto 
de unos pocos para unos pocos, o una minoría ilustrada o testimonial que se apropie 
de un sentimiento colectivo. Se trata de un acuerdo para vivir juntos, de un pacto 
social y cultural.” 

     

     La creatividad, comunión y sinodalidad del PGP se enuncia en el # 193: “El sueño de 
la Iglesia que deseamos llegar a ser y construir, para celebrar los 2000 años de la 
Redención y los 500 del Acontecimiento Guadalupano, no pueden terminar en solo un 
documento o en paginas llenas de recomendaciones y buenas intenciones, sino que, 
como proyecto inspirador y desde sus opciones y compromisos pastorales, ha de ser 
asumido con fe, creatividad, comunión y sinodalidad, para ser aterrizado, respetando 

    El Papa nos exhorta a afrontar la pastoral con audacia, en comunión y con 
discernimiento, leemos en el # 33 de EG: “La pastoral en clave de misión pretende 
abandonar el cómodo criterio pastoral del «siempre se ha hecho así ». Invito a todos a 
ser audaces y creativos en esta tarea de repensar los objetivos, las estructuras, el 
estilo y los métodos evangelizadores de las propias comunidades. Una postulación de 
los fines sin una adecuada búsqueda comunitaria de los medios para alcanzarlos está 
condenada a convertirse en mera fantasía. Exhorto a todos a aplicar con 
generosidad y valentía las orientaciones de este documento, sin prohibiciones ni 
miedos. Lo importante es no caminar solos, contar siempre con los hermanos y 
especialmente con la guía de los obispos, en un sabio y realista discernimiento 
pastoral.” 
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Conversión es cambio de dirección y sin duda un cambio hacia la dirección correcta. 
No surge como resultado de presiones externas, sino que es fruto de la reflexión seria 
y el trabajo interior de cada quien. No se refiere a un vínculo institucional con la iglesia o 
a una forma de pensamiento, sino a un compromiso intrapersonal con uno mismo que 
se traduce en el actuar cotidiano.

siempre la autonomía y los procesos pastorales, en las Provincias Eclesiásticas, las 
Diócesis, en la Vida Consagrada, Grupos y Movimientos Apostólicos, así como por 
todo el Pueblo de Dios.” 

 

La conversión es un ejercicio radical de la interioridad, en el que el practicante reúne 
certezas y decisiones para pasar de un horizonte común a otro menos transitado, 
pero notablemente más profundo, amplio y rico. Es posible que el cambio esté en 
consonancia con el estado anterior y el nuevo estado sea un desarrollo de 
potencialidades. Pero también es posible que el salto implique dar media vuelta, 
repudiando el estado anterior, para seguir la amplitud, riqueza y profundidad recién 
descubiertas. Cuando esta media vuelta se da en la esfera de la vida espiritual, es 
cuando usamos el significado habitual de la conversión (Hch. 9, 3-4).

     En esta segunda etapa de nuestro PDP, vamos a ponderar la conversión, personal 
y pastoral, considerando que la conversión pastoral y la renovación misionera de las 
comunidades son una firme decisión misionera capaz de impregnar todas las 
estructuras eclesiales y todos los planes pastorales de la Diócesis, las parroquias, 
comunidades religiosas, movimientos y todo grupo de Iglesia. Hoy nadie puede 
quedar exento de la conversión pastoral (Aparecida # 365).

 

     No nos aferremos a hacer siempre lo mismo, obteniendo los mismos resultados 
para después culpar a los demás de tanto fracaso pastoral cuando somos todos y 
cada uno los que necesitamos cambiar. 

      Con inmensa alegría presento esta segunda etapa de nuestro PDP, en la que a la 
luz del encuentro de Zaqueo con Jesús, cada uno de los responsables de las 
Comisiones y Dimensiones de Pastoral nos proponen qué hacer en nuestras 
parroquias y grupos.
     Que María de Guadalupe, Madre del Buen Pastor, nos enseñe a “hacer lo que El nos 
diga”(Jn. 2, 5).
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Obispo de Ensenada

+ Rafael Valdez Torres.



IDT ON  E MS I SN IOO NC ER RO ODAZILEGNAVE OSEC
ORP LE

El proceso evangelizador (…) está estructurado 

misionera para los no creyentes y para los que viven 
en la indiferencia religiosa; la acción 

en etapas o «momentos esenciales»: la acción 

catequético-iniciatoria para los que optan por el 
Evangelio y para los que necesitan completar o restaurar su 
iniciación; y la acción pastoral para los fieles cristianos ya 

maduros, en el seno  de la comunidad cristiana. Estos 
momentos, sin embargo, no son etapas cerradas; se reiteran 
siempre que sea necesario, ya que tratan de dar el alimento 
evangélico más adecuado al crecimiento espiritual de cada 

persona o de la misma comunidad.

Directorio General para la Catequesis 49
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EL PROCESO EVANGELIZADOR
CON SENTIDO MISIONERO

Nuestra Diócesis de Ensenada ha proyectado un itinerario pastoral con la "mirada de 
discípulos misioneros” (cf. DA 36) trazando una ruta que nos ayudará a llegar juntos al 
2022 como una verdadera comunidad de bautizados, que mediante estructuras 
más organizadas anuncie el Evangelio de manera encarnada. 

Realizar la Misión con sentido misionero.

La parroquia es la Iglesia que vive entre las casas de sus hijos e hijas (cf. ChL 26). Ella 
no vive para sí, sino para anunciar el misterio salvador de Cristo que se hace presente 
en la Iglesia por la Eucaristía y por toda la obra evangelizadora. Por su naturaleza, la 
parroquia está llamada a ser comunidad eminentemente misionera.

Llegamos a esta segunda etapa del proyecto haciendo énfasis en la experiencia de la 
conversión de los discípulos (cf. DA 278b), con la esperanza y los retos que nos ha 
dejado lo vivido en la etapa anterior que puso el acento en el encuentro con Cristo, 
mismo que debemos seguir promoviendo siempre como punto de partida de todo 
“Proceso evangelizador con sentido misionero” (cf. EN 17-24. DGC 47-49).

La misión consiste en anunciar a Jesucristo, centro y contenido del reino de Dios, 
presencia salvadora que es vida, verdad, justicia, paz y amor para toda la humanidad. 
En nuestra práctica pastoral, la misión se realiza poniendo en marcha el proceso 
evangelizador en las parroquias.

Sabemos, sin embargo, que todo proyecto pastoral necesita de etapas o periodos de 
tiempo bien definidos que nos permitan la evaluación del caminar y el planteamiento 
sobre el quién, el cuándo y el cómo de nuestras acciones pastorales. 

Ser una parroquia en Misión nos lleva a poner los medios para hacer operativa la 
misión. Implica fortalecer y consolidar un proceso misionero que difunda y viva la fe 
donde está ausente, renueve la vocación apostólica de los agentes de pastoral y 
despierte el espíritu de servicio en todas las instancias de pastoral de nuestra 
Diócesis.



La naturaleza del cristianismo consiste en reconocer la presencia de Jesucristo y 
seguirlo. Esa fue la experiencia de los primeros discípulos que, encontrando a Jesús, 
quedaron fascinados y llenos de estupor ante la excepcionalidad de quien les 
hablaba, ante el modo como los trataba, respondiendo al hambre y sed de vida que 
había en sus corazones (cf. DA 244).

1. ¿Qué es el proceso evangelizador?

Es el camino que recorren los bautizados para llegar a ser discípulos misioneros, 
siguiendo la pedagogía de Jesús (cf. DGC 140). «La Palabra era la luz verdadera, que 
con su venida al mundo ilumina a todo hombre. A cuantos la recibieron, a todos 
aquellos que creen en su nombre, les dio capacidad para ser hijos de Dios» (Jn 1, 9.12).

El cristianismo comenzó con un encuentro de fe con la persona de Jesús (cf. Jn 1, 35-
39), porque: «No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, 
sino por el encuentro con un acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo 
horizonte a la vida y, con ello, una orientación decisiva» (DCE 1).

A las personas que lo siguieron, Jesús los llamó y formó, les enseñó sus valores y estilo 
de vida, los integró en comunidad y los envió a la misión. Ésta es la razón por la que la 
tradición de la Iglesia ve en esta pedagogía de Jesús el camino para ser cristiano.

El proceso de formación de discípulos misioneros comprende cinco aspectos 
fundamentales, que, como Diócesis de Ensenada, nos hemos propuesto caminar 
juntos, y que aparecen de diversa manera en cada etapa del camino pero que se 
compenetran íntimamente y se alimentan entre sí: el encuentro con Jesucristo, la 
conversión, el discipulado, la comunión y la misión (cf. DA 278).

El proceso evangelizador posee un sentido catecumenal, conduce al discípulo por tres 
etapas: misionera (conversión), catequética y apostólica.

EL PROCESO EVANGELIZADOR CON SENTIDO MISIONERO
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ETAPA
MISIONERA

Encuentro 

con Cristo

CONVERSIÓN

ETAPA
CATEQUÉTICA

Discipulado 

y comunión

ETAPA
APOSTÓLICA

Misión y

apostolado

ANUNCIO DEL KERIGMA
A los que no conocen a Jesús y no 

han recibido el Bautismo.

A los Bautizados no evangelizados

CONVERSIÓN
Es la respuesta inicial de quien ha escuchado

al Señor con admiración, cree en Él por la

acción del Espíritu, se decide a ser su

amigo e ir tras Él.

ENSEÑANZA CATEQUÉTICA

Formar pequeñas comunidades y crecer en

el seguimiento de Cristo (DGC 60-76)

COMPROMETERSE EN LA MISIÓN
Testimoniando la 

Buena Noticia de Jesús

EL PROCESO EVANGELIZADOR CON SENTIDO MISIONERO
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La etapa misionera. Construye los cimientos de la fe, se integra con el primer 
anuncio o kerigma y la reiniciación cristiana.

La etapa catequética. Ofrece un camino de creyente  integral, gradual y 
sistemático de la fe. Pretende que el bautizado logre dar razón de su fe y viva el 
seguimiento de Jesús en una comunidad menor, que es parte de una gran 
comunidad, la parroquia.

La conversión. Este primer interés por el Evangelio necesita un tiempo de 
búsqueda para  poder llegar a ser una opción firme. La decisión por la fe debe ser 
sopesada y madurada. Esa búsqueda, impulsada por la acción del Espíritu Santo y 
el anuncio del kerigma, prepara la conversión, que será —ciertamente— «inicial», pero 
que lleva consigo la adhesión a Jesucristo y la voluntad de caminar en su 
seguimiento. 

La etapa apostólica. Nace de la alegría de haber encontrado a Cristo. Impulsa al 
discípulo a poner todo lo que es y tiene al servicio del Reino. Las actitudes de caridad, 
personales y comunitarias, son la principal expresión de la misión.
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        c. Personas bautizadas, que por razones diversas viven alejadas del influjo del   

 La etapa misionera se dirige especialmente a:

Aunque el llamado es para todos, la parroquia requiere integrar y formar un equipo 
parroquial que anime e impulse a la misión en su propio ámbito y tenga sus 
expresiones concretas. 

        a.Hombres y mujeres que no conocen a Cristo.

2. ¿Quiénes son los interlocutores-destinatarios?

           Practican algunos elementos de la religión pero la falta de formación les impide  

 Creen pero no practican. La relación con Dios es puramente interior.

El proceso evangelizador está dirigido a toda la comunidad cristiana; cada etapa tiene 
un interlocutor particular:

 Han abandonado la fe. No practican ni creen, son personas indiferentes a lo

 La etapa apostólica tiene como finalidad suscitar el compromiso misionero de 
todos aquellos que ya se han encontrado con Cristo y han iniciado la profundización de 
su fe.

        b.Los bautizados que muestran un deseo de conocer y acercarse a Cristo.

 

 La etapa catequética está dirigida a quienes ya tuvieron un encuentro con Cristo y 
deseen madurar en su pertenencia a Jesús y a la Iglesia.

3. Los agentes y el equipo animador de la misión.

Todo fiel cristiano, por estar incorporado a Cristo mediante el bautismo, está llamado 
a participar en la misión evangelizadora de la Iglesia. Todos los cristianos deben 
prestar ayuda a la difusión del Evangelio, cada uno según sus posibilidades, sus 
talentos, su carisma y su ministerio en la Iglesia (cf AG 28). El envío dado a los doce 
«Vayan y proclamen la Buena Nueva» (Mc 16, 15) vale también, según el carisma 
recibido, para todos los cristianos (cf. EN 13).

 

En nuestra Diócesis hemos querido organizarnos por Comisiones Diocesanas de 
Pastoral, las cuales están divididas en dimensiones. Es ahí donde queremos crear, 
fortalecer y  consolidar estos equipos de animación pastoral, los cuales están 
integrados por sacerdotes y laicos.

Evangelio o viven al margen de la vida cristiana (cf EN 52).

vivir auténticamente el Evangelio.

religioso.



II ETAPA
AÑO DE LA 

CONVERSIÓN

ESC AOI ND AAISELGI ARTSE
U

N
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CONVERSIÓN, 
INSTANCIA PERMANENTE DE LA VIDA CRISTIANA

Ante esta meta, surgieron desafíos que nos propusimos trabajar, las cuales nos van 
marcando el caminar de esta meta. Es necesario tenerlas presentes para seguir 
trabajándolas desde nuestras Comisiones Diocesanas de Pastoral, desde nuestros 
Consejos de Pastoral Parroquial, desde nuestros Grupos, Asociaciones y 
Movimientos, todos estamos llamados a dejarnos interpelar y actuar por estos 
desafíos. Los enumeramos a continuación.

2. Para lograr mayor PROTAGONISMO DE NUESTROS LAICOS:
Ÿ Que toda acción pastoral en nuestra Diócesis tenga como centralidad el encuentro 

personal con Jesucristo.
Ÿ URGE rescatar el papel del laico en la tarea pastoral de la Iglesia.

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

Ÿ URGE que el presbiterio promueva, convoque y acompañe a aquellos bautizados 
con incidencia en los diferentes ámbitos de la sociedad, siempre en comunión 
eclesial.

Ÿ CAPACITAR al presbiterio para tener una cultura de la planeación.

4. Para tener una Pastoral encarnada, con una CULTURA MISIONERA:

3. Ante el desafío para que nuestra DIÓCESIS TENGA MÁS IMPACTO en la sociedad:

1. Ante el desafío de llegar a ser una DIÓCESIS ORGANIZADA:
Ÿ URGE consolidar las estructuras diocesanas (comisiones, decanales,    

parroquiales).

Ÿ 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).

Ÿ Es necesario que en nuestro presbiterio prevalezca la VISIÓN PASTORAL 
concretizada en cada grupo parroquial, más que lo administrativo.

Ÿ CONSOLIDAR en toda la comunidad diocesana el gusto por el encuentro con el 
otro, particularmente con los alejados, los descartados.

No debemos olvidar nuestra meta al año 2022, la cual es:

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 las 

vocaciones a los diferentes estados de vida.
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    diocesanos y los apliquen en los planes decanales y parroquiales.

6. Por una ANIMACIÓN VOCACIONAL MÁS ACTIVA, ORGANIZADA Y EFICIENTE:
Ÿ FORMAR agentes entre los laicos y sacerdotes en todas las comunidades para 

que se constituyan los equipos parroquiales de promoción vocacional.

Para este año 2019-2020, año de la conversión nos hemos propuesto trabajar; claro, 
sin llegar a la dejadez de lo propuesto en el año 2018, al siguiente objetivo:por el 
encuentro con el otro, particularmente con los alejados, los descartados.

Ÿ 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.

5. Ante el desafío de ser un PRESBITERIO UNIDO:
Ÿ Urge que los sacerdotes ASUMAN con caridad pastoral los criterios

SUSCITAR LA CONVERSIÓN DE TODOS, A PARTIR DEL ENCUENTRO CON 
JESUCRISTO, QUE PROVOCA UN CAMBIO RADICAL DE VIDA Y COMPROMISO 
PASTORAL, PARA QUE SEAMOS DISCIPULOS MISIONEROS, ANUNCIADORES 

DEL EVANGELIO Y CONSTRUCTORES DEL REINO DE DIOS.

2.Provocar un cambio de vida y un compromiso pastoral.

Esto nos lleva a tomar en cuenta algunos indicadores pastorales:

3.Todo esto para ser discípulos misioneros, anunciadores y constructores del Reino.

Ÿ Es decir debemos de iniciar como tarea primordial y evangelizadora, dar a conocer 
a Jesucristo, “Maestro dónde vives? (Jn 1, 38), El Documento de Aparecida (no. 
246-275) nos señala algunos lugares de encuentro: La Sagrada Escritura (Lectio 
Divina); en la Liturgia, en la Eucaristía lugar privilegiado, en el sacramento de la 
reconciliación, en la oración personal y comunitaria; en una comunidad viva en la fe 
y en el amor fraterno; en un modo especial en los pobres, afligidos y enfermos (cf. 
Mt 25, 37-40), en la piedad popular y por supuesto con María, la gran misionera, 
continuadora de la misión de su hijo y formadora de misioneros.

Ÿ Buscar incesantemente la conversión personal y pastoral (cf. DA 365-372). De ahí 
que la conversión pastoral busca ser en nuestros días una acción “actual, creíble y 
eficaz” (PdV 72).

1.Queremos suscitar la conversión, a partir del encuentro con Jesucristo.

Ÿ Creíble en actitudes, acciones y compromisos determinantes.

Ÿ El encuentro con Jesucristo, nos hace expresar con alegría la experiencia de ese 
encuentro, “La alegría del discípulo no es un sentimiento de bienestar egoísta sino 
una certeza que brota de la fe, que serena el corazón y capacita para anunciar la 
buena noticia del amor de Dios” (DA 29).



De esta manera la conversión no marca el final de un proceso sino el comienzo de un 

camino permanente. A continuación señalamos algunos factores de la conversión, los 
cuáles nos darán los indicadores, que nos lleven a replantearnos constantemente si 
vamos, por la acción del Espíritu Santo, en el camino hacia la meta.

NUESTRA IGLESIA DIOCESANA
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d. La Fisonomía de la vida nueva. Nuevo modo de vivir la existencia humana. Se 
trata de situarse en el “señorío” de Jesús que tiene su espacio  visible en la 
Iglesia. La vida se hace testimonio y ministerio.  

b. El encuentro con la palabra de Dios recogida en las Escrituras.

a. La conversión es un itinerario de cambio. No es un punto de llegada, es un 
camino permanente a recorrer.

c. La ministerialidad de la comunidad cristiana. Servicio y acompañamiento al 
hermano que comienza el camino.

1

1 LANTI GIUSSEPPE. “Relatos de conversión en los primeros siglos de la Iglesia, ¿Qué es la conversión?, en La Conversión y la 
catequesis, EEC, Didajé 14, Edit. PPC, Madrid, 2018, pp 88-91.



ENCUENTRO DE ZAQUEO CON JESÚS
COMENTARIO BÍBLICO - PASTORAL

(Lc 19, 1-9)

Pero la ayuda divina llega a él a través de Jesús, que se invita a comer con él. A pesar 
de las murmuraciones de la gente, Jesús come con este “pecador”.

En realidad, Zaqueo ha hecho todo lo necesario. No solo se ha subido a un árbol para 
ver a Jesús y ha comido con él, sino que se arrepiente de sus pecados y promete dar 
la mitad de sus bienes a los pobres y restituir cuatro veces más a aquellos a quienes 
había defraudado por supuestos tributos. 

Nos encontramos de nuevo, con el tema tan querido por Lucas, el de la conversión y 
sus exigencias.

Es un relato que se encuentra solamente en Lucas. Con la curación del ciego de Jericó 
(Lc 18, 35-43) nos da un doble testimonio de Jesús como el que aporta la salvación al 
mundo (Lc 18, 42; 19, 9).

Zaqueo es descrito como un hombre que se ha hecho rico con negocios mas que 
dudosos. Jericó, su ciudad, estaba situada en una importante ruta comercial y debía 
de ser un centro importante para la tarea de un jefe de recaudadores de impuestos. 

A manera de expiación reparte la mitad de su fortuna a los pobres y se queda con el 
resto. No se desprende de todo para seguir a Jesús, pues no lo ha llamado. 

Su generosidad es el signo de su pertenencia al resto de Israel que sabe descubrir en 
Jesús al auténtico enviado de Dios. Lucas resume bien (Lc 19, 10) la experiencia de su 
comunidad confrontada con el acontecimiento que nos narra este relato: el Hijo del 
hombre salva lo perdido, lo despreciado, lo que no cuenta ante los ojos humanos. 

El personaje principal de este relato es Zaqueo, un jefe de recaudadores de 
impuestos. También él quería encontrarse con Jesús, como el ciego del episodio 
anterior. 

Una vez más percibimos aquí la importancia de la decisión y la persistencia por parte 
del creyente (cfr. Lc 18, 1-8)

Y, como este, tampoco podía ver, pero Zaqueo no por carencia de vista, sino por su 
estatura baja y por causa de la muchedumbre. En esta ocasión Zaqueo muestra su 
tenacidad subiéndose a un árbol para poder ver aunque  sea Jesús, porque su baja 
estatura se lo impedía. 

NUESTRA IGLESIA DIOCESANA
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Jesús por medio de encuentros y de miradas (v. 5ª ) provoca una relación más 
estrecha, es el hecho del “hoy voy a hospedarme en tu casa” (v. 5b), y en ese 
hospedarse en casa de Zaqueo, no obstante las murmuraciones, establece un 
encuentro mucho más íntimo, al punto de provocar la conversión del pequeño hombre 
Zaqueo.

En esa II Etapa de nuestro PDP, se nos invita a revisar, replantear nuestras acciones, 
nuestras actitudes, nuestros compromisos; así como Zaqueo ¿nos hemos atrevido a 
subir al árbol para ver, para encontrarnos con Cristo?

Zaqueo, así de ser un pequeño hombre se convierte en un grande, hablando de una 
estatura espiritual, por la conversión. Y así, pasa de un hombre injusto y defraudador, 
a un “justo” haciendo realmente honor al significado de su nombre Zakaios = justo. 

De este modo, Zaqueo compendia la respuesta ejemplar que Jesús espera a lo largo 
de todo su viaje. Zaqueo puede vivir ahora de acuerdo con el significado de su nombre, 
“el puro”, “el justo”. Jesús dice sin equivocación: “hoy ha llegado la salvación a esta 
casa” (19, 9).

Él estaba deseoso de ver a Jesús (v. 3): la sinceridad de tal deseo se muestra en la 
prontitud con la cual responde a la invitación de Jesús.

Jesús estando de viaje hacia Jerusalén aprovecha cada circunstancia para 
evangelizar y para proponer no solamente su doctrina, sino proponer un nuevo estilo 
de vida, es decir la conversión. 

El creer en Cristo, es “estar convencido del Señor”, “fiarse de Cristo”. La conversión es 
adherirse no a algo sino a Alguien, a Jesucristo, a su  Evangelio, estar  vinculado   a los 
valores del Reino de Dios y percibir desde la óptica del evangelio la realidad, las 
situaciones y una manera nueva de enfrentar la vida y sus desafíos. Por esta tarea 
empeñativa,  la conversión personal es una dinámica y una  labor  de toda la vida.

NUESTRA IGLESIA DIOCESANA
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ComisionesComisionesComisiones
D I O C E S A N A S --

Uno de los anhelos más grandes que se ha expresado en 

las Iglesias de América Latina y El caribe (...) es el de una 

valiente acción renovadora de las parroquias a fin de que 

sean de verdad: «espacios de la iniciación cristiana… y 

abiertas a los proyectos pastorales y supraparroquiales y 

a las realidades circundantes » DA 170

1. Comisión Diocesana De Pastoral Profética
2. Comisión Diocesana de Pastoral Litúrgica

3. Comisión Diocesana para la Pastoral Social
4. Comisión Diocesana para Vocaciones y Ministerios
5. Comisión Diocesana para la Vida, Familia y Laicos

5.1. Juventud y Adolescentes
6. Pastoral de las Comunicaciones

PÁGINA 15

… PARA QUE SEAMOS DISCIPULOS MISIONEROS, 

ANUNCIADORES DEL EVANGELIO Y 

CONSTRUCTORES DEL REINO DE DIOS..



COMISIÓN DIOCESANA PARA LA PASTORAL PROFÉTICA

COMISIÓN DIOCESANA 
PARA LA PASTORAL PROFÉTICA

D IME N SI ONE S

NUEVA EVANGELIZACIÓN Y CATEQUESIS, ANIMACIÓN BÍBLICA, PASTORAL DE LA MISIÓN,

PASTORAL EDUCATIVA, PASTORAL DE LA CULTURA.

1. ¿Qué es la Pastoral Profética?

Es aquella que anima, promueve e impulsa el proceso evangelizador de nuestra 
Diócesis de Ensenada; Siendo los grupos y ministerios que hay en la parroquia los 
encargados de llevar el primer anuncio a los diferentes sectores de la población.

CONSOLIDAR el proceso de evangelización de manera que sea integral, 
comprometedor y bien estructurado, para que nos lleven a una auténtica conversión 
hacia una Iglesia misionera y organizada.

¿Qué objetivo nos proponemos?

2. ¿Quiénes son los interlocutores - destinatarios?

Destinatarios: «Las últimas palabras de Jesús en el Evangelio de Marcos confieren a la 
evangelización, que el Señor confía a los Apóstoles, una universalidad sin fronteras:”Id 
por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura” (cf.EN 49)

Los que: (cf. EN 51-58)

1
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a) Participan en grupos, coros y movimientos.
b) Asisten a las misas pero no participan en ningún grupo parroquial.
c) Bautizados que no asisten a su parroquia, que afirman ser católicos no practicantes.
d) Viven “otras espiritualidades”, en diferentes denominaciones religiosas.
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A Nuestros agentes laicos se les invita a que tengan algunas características que 
potencialicen su ser y quehacer como principales evangelizadores:

Conocimientos básicos de Biblia
Amor a la enseñanza
Espíritu y actitud misionera
Con espíritu de comunión y trabajo en equipo
Nociones básicas de la acción pastoral a la cual se le invite a trabajar
Disponibilidad de tiempo en el servicio

O B I S P O

A S A M B L E A  P A R R O Q U I A L

NUEVA 
EVANGELIZACIÓN

Y CATEQUESIS
MISIONES

ANIMACIÓN
BÍBLICA

CULTURA EDUCACIÓN

P A S T O R A L P R O F É T I C A

C O N S E J O P A S T O R A L
P A R R O Q U I A L

LITÚRGICA
SOCIAL
FAM-JU-LA-VI
VOCACIONES Y 
MINISTERIOS
COMUNICACIÓN

P R E S B Í T E R O
(Párroco)

Vida Consagrada. “La vida consagrada es en sí misma evangelizadora en orden a la 
comunión y participación...” (DP 721)

PÁGINA 17

ORGANIGRAMA



COMISIÓN DIOCESANA PARA LA PASTORAL PROFÉTICA

COMPROMISOS
PASTORALES
DESDE LAS 

DIMENSIONES:

NUEVA EVANGELIZACIÓN Y CATEQUESIS
Llegar a fortalecer el proceso kerigmático de una 
manera gradual en las parroquias de nuestra Diócesis.

ANIMACIÓN BÍBLICA

MISIÓN
Continuar con la animación misionera de la 
Diócesis en todos sus niveles.

EDUCATIVA
Convocar y constituir el equipo de Pastoral Educativa.

CULTURA

4. Agentes

Ÿ “Los laicos están especialmente llamados a hacer presente y operante a la iglesia 
en aquellos lugares y circunstancias en que pueden llegar a ser sal de la tierra solo 
a través de ellos” (LG 33)

Laicos

Ÿ “Somos responsables de esta difícil pero honrosa misión de evangelizar a todos las 
personas y todos los ambientes. Nos referimos a los presbíteros, diáconos, 
religiosos, religiosas y laicos comprometidos y comenzamos por nosotros mismos, 
los obispos” (DP 658) (cfr. DP 701, EN 59, Río 56) 

Obispo

Presbíteros
Ÿ “Den los presbíteros prioridad en su ministerio al anuncio del Evangelio a todos, 

pero muy especialmente a los más necesitados...” (DP 711; cfr. 712-714)

3. Tareas prioritarias (quehacer de las dimensiones)
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2 El Obispo como agente principal de la acción pastoral de una Diócesis, encabeza la responsabilidad pastoral. De tal manera que 
en este apartado de “Agentes” en las demás Comisiones se omite la cita del Magisterio y solo se menciona la nomenclatura de 
Obispo.

2

Promover los círculos bíblicos en las comunidades 
parroquiales como signo de conversión rumbo a la 
formación de pequeñas comunidades.
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5. Diagrama de proceso para iniciar la Pastoral Profética en la parroquia

P R I M E R A
E TA P A

FASCINACIÓN
Y CONTAGIO

TESTIMONIO
ANUNCIO O
KERYGMA

IDENTIFICAR
Y CONVOCAR

QUE TENGO QUE ME FALTA

ORGANIZAR EQUIPO DE PASTORAL
PROFÉTICA

AYUDA DECANAL
Y DIOCESANA

S E G U N D A
E TA P A

FORMACIÓN
BÁSICA

SOBRE LA PASTORAL
QUE LES CORRESPONDE

PLAN DE ACCIÓN 
O DE TRABAJO

VINCULACIÓN O
TRANSVERSALIDAD

FORMACIÓN 
PARROQUIAL, DECANAL

O DIOCESANA

INTERACCIÓN ENTRE
PARROQUIA Y 

DECANATO

ASOCIACIONES 
Y 

MOVIMIENTOS

REALIDAD DE
CADA PARROQUIA

OTRAS
PASTORALES
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HILO CONDUCTOR DE LA PASTORAL PROFÉTICA

1. Encuentro 

con Jesucristo

5. Misión: 
visiteo salida 
misionera

4. Comunión 
y organización 

parroquial

2. Conversión 
permanente

3. Discipulado 
y formación

PÁGINA 20

6. Transversalidad

RELACIÓN DE LA PASTORAL PROFÉTICA CON

OTRAS PASTORALES

Pastoral Juvenil

Vocaciones y Ministerios

Ÿ La   pastoral  profética  impulsa  desde  el  primer  anuncio  hasta   la  misión  a  
un compromiso por la promoción de los hermanos y de la justicia.

Pastoral Familiar
Ÿ La pastoral profética ayuda a profundizar los valores evangélicos de la familia y 

favorece en ella la asimilación del plan de Dios.

Pastoral Social

Pastoral Litúrgica
Ÿ La pastoral profética favorece el conocimiento de los signos sacramentales 

litúrgicos, para una participación activa y fructuosa en cada celebración.

Ÿ A través de una pastoral profética, conduce a los jóvenes a profesar la fe, vivir 
la fe, orar la fe y celebrar la fe.

Ÿ La pastoral profética promueve la oración por las vocaciones en la catequesis y 
da formación sobre el evangelio de la vida  para suscitar la respuesta al llamado 
de Dios. 
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QUÉ NOS DICE EL PGP

Ÿ Promocionar e impulsar procesos evangelizadores en las 
comunidades cristianas, que partan de una experiencia 
Kerigmática y generen itinerarios de formación de inspiración 
catecumenal y permanente, utilizando adecuadamente y 
con eficacia los medios de comunicación y  las redes sociales. 
(PGP 180-183. Compromisos pastorales. Opción por una Iglesia 
misionera y Evangelizadora).

Ÿ Promover en todas las comunidades una vida más profunda 
de oración y el impulso a la práctica de la “lectio divina”.

Ÿ Reconocer, valorar y acompañar la religiosidad como un 
espacio donde se encuentra la fe de la Iglesia Pueblo (PGP 
177-179. Opción por una Iglesia Pueblo).

Ÿ Conocer y asumir en nuestros procesos pastorales, la 
conversión pastoral, la sinodalidad y la riqueza del Método 
Guadalupano de evangelización.

3 La sinodalidad, indica la específica forma de vivir y obrar (modus vivendi et operandi) de la Iglesia Pueblo de Dios que manifiesta 
y realiza en concreto su ser comunión en el caminar juntos, en el reunirse en asamblea y en el participar activamente de todos 
sus miembros en su misión evangelizadora. Se refiere a la corresponsabilidad y a la participación de todo el Pueblo de Dios en la 
vida y la misión de la Iglesia. (Cf LA SINODALIDAD EN LA VIDA Y EN LA MISIÓN DE LA IGLESIA, 2 de marzo 2018, nn 6 y 7).

3



COMISIÓN DIOCESANA PARA LA PASTORAL LITÚRGICA

COMISIÓN DIOCESANA 
PARA LA PASTORAL LITÚRGICA

D IME N SI ONE S

PASTORAL LITÚRGICA, MÚSICA LITÚRGICA, PIEDAD POPULAR Y SANTUARIOS, 

CONGRESOS EUCARÍSTICOS, CUIDADO DE LOS BIENES CULTURALES 

Y ARTE LITÚRGICO (PENDIENTE)

1. ¿Qué es la Pastoral Litúrgica?

Una pastoral litúrgica formada y organizada adecuadamente, que sea expresión viva 
de una fe madura y comprometida.

Es el conjunto de acciones que realiza la Iglesia para facilitar la participación, 
consciente y activa de los fieles  en la vivencia personal y comunitaria del misterio de 
nuestra  salvación. 

Ÿ ¿Qué Pastoral Litúrgica queremos para nuestra Diócesis?

Ÿ ¿Qué objetivo nos proponemos para esta segunda etapa?
Como signo de conversión queremos consolidar nuestras reuniones de planeación y 
programación a nivel diocesano, decanal y parroquial para que el trabajo sea fecundo 
y en comunión entre las distintas dimensiones de la pastoral.

2. ¿Quiénes son los interlocutores - destinatarios?

Ÿ De una manera especial los agentes de pastoral litúrgica que ejercen algún 
ministerio en las distintas parroquias de nuestra Diócesis, así como los 
coordinadores decanales y parroquiales de esta comisión.

2
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COMPROMISOS
PASTORALES
DESDE LAS 

DIMENSIONES:

LITURGIA

PIEDAD POPULAR

MÚSICA LITÚRGICA

CONGRESOS EUCARÍSTICOS

4. Agentes

Ÿ “El mismo Señor constituyo a algunos ministros, que ostentando la potestad 
sagrada en la sociedad de los fieles, tuvieran el poder sagrado del Orden para 
ofrecer el sacrificio y perdonar los pecados y desempeñaran publicamente, en 
nombre de Cristo, la función sacerdotal en favor de los hombres.” (PO 2) 

El Obispo

Ÿ La Iglesia que es misterio de comunión para la misión puede ser definida también 
como ministerial como se deduce de las cartas paulinas (1 Tés 5,12; 1 Cor 12,12).  
“Los laicos  pueden ser llamados a colaborar con los pastores para el servicio de la 
comunidad eclesial, ejerciendo ministerios y funciones muy diversos” (EN 73). 

Ÿ “La Iglesia, con solícito cuidado, procura que lo cristianos no asistan a este misterio 
de fe como extraños o solo expectadores, sino que comprendiendolo bien a través 
de los ritos y oraciones, participen conscientes, piadosa y activamente en la acción 
sagrada, sean instruidos con la palabra de Dios, se fortalezcan en la mesa del 
cuerpo del Señor, dar gracias a Dios, aprendan a ofrecerse asi mismos…” (SC 48)

Laicos comprometidos

Ÿ Debe ser considerado como el liturgo de la comunidad diocesana por la misma 
naturaleza de su ministerio (cf. SC 41-42) 

Sacerdotes

Todos los fieles

3. Tareas prioritarias (quehacer de las dimensiones)
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Procurar la formación y la consolidación de los equipos de 
pastoral litúrgica parroquial. 

Consolidar al Coro Diocesano. Formación permanente 
para coros parroquiales. Acompañar a cada encargado 
decanal y parroquial en la misión que realiza.

Propiciar un encuentro  gozoso con Cristo vivo, proclamado, 
celebrando y viviendo la Eucaristía para fortalecer el proceso 
pastoral diocesano.

Convocar y formar a los agentes para la Piedad popular 
que han surgido de las actividades realizadas este año. 
Continuar en este itinerario de salida con la promoción 
de la devoción al Señor de los Milagros. Acompañar a 
cada encargado decanal y parroquial en la misión que 
realiza. Acompañar a cada encargado decanal y 
parroquial en la misión que realiza.
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O B I S P O

ORGANIGRAMA

C OORDINA DOR DIOC ESANO
DE PASTORAL LI TÚRGICA

Los laicos pueden ser llamados a colaborar con los pastores para el servicio de la 
comunidad eclesial, ejerciendo ministerios y funciones muy diversos (EN 73)

D. DE 
CONGRESOS

EUCARÍSTICOS

D. DE PIEDAD
POPULAR Y

SANTUARIOS

D. DE MÚSICA
LITÚRGICA

DIMENSIÓN
DE LITURGIA

PÁRROCO
COORDINADORES

DECANALES

COORDINADORES
PARROQUIALES



P R I M E R A
E TA P A

Ÿ Invitar a nuevos integrantes para fortalecer el equipo de liturgia 
parroquial, en caso de que no se tenga, buscar a un responsable  
o coordinador general en cada parroquia.

CONVOCAR

FORMACIÓN

S E G U N D A
E TA P A

4

Ÿ Continuar con las reuniones de los responsables de pastoral 
litúrgica parroquial para escuchar sus necesidades y realizar un  
plan de formación de acuerdo a la realidad de su comunidad, 
apoyándoles con subsidios y temas. 

COMISIÓN DIOCESANA PARA LA PASTORAL LITÚRGICA

4   Características del coordinador parroquial.
Espíritu de servicio a la comunidad, disponibilidad, espíritu de comunión, estar en 
comunicación constante y eficiente con el párroco, sensibilidad y gusto por la liturgia, 
alguien que se esfuerza por vivir y comprender las celebraciones.

Ÿ Seguir preparando los contenidos de los tiempos fuertes:         
Ÿ Participar en las reuniones de formación a nivel diocesano y decanal. 

Ÿ Preparación de las distintas celebraciones liturgicas.
Acciones básicas del equipo de liturgia parroquial  

Ÿ Realización de las celebraciones, en el ministerio que a cada uno le corresponda 
ejercer.

Ÿ Evaluar las celebraciones y la participación de los diversos ministerios. 

Ÿ Formación litúrgica del equipo.
Ÿ Educación litúrgica de la comunidad.

Ÿ Planificar el año litúrgico orgánicamente con las otras áreas pastorales.
Ÿ Convocar a los que ejercen los diversos ministerios en las  celebraciones: lectores, 

monitores, monaguillos, ministros extraordinarios de la comunión, coros, colectores 
y salmistas para calendarizar, formar y organizar. 

           b) A través de jornadas de estudio en el verano.
           a) ADVIENTO-NAVIDAD, CUARESMA Y PASCUA.  

Ÿ Por medio de SOMELIT, (Sociedad mexicana de liturgistas) participando en el 
primer diplomado de estudio con validez curricular. Estará abierto a todos los 
agentes de pastoral aprobados por los párrocos.
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5. Diagrama de proceso para iniciar la Pastoral Litúrgica en la parroquia
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D I A G R A M A

S E R V I C I O
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c o n v o c a r f o r m a rPárroco

1 2

3

6. Transversalidad

RELACIÓN DE LA PASTORAL LITÚRGICA CON

OTRAS PASTORALES

Pastoral Social

Ÿ Que los jovenes celebren la fe en el encuentro con Cristo, sobre todo en la 
Eucaristía y así den testimonio de Cristo vivo.

Pastoral Juvenil

Pastoral Profética

Pastoral Familiar

Vocaciones y Ministerios

Ÿ Celebra el misterio que se ha recibido mediante el anuncio del Evangelio.

Ÿ En la liturgia se expresa de una manera elocuente el servicio de los distintos 
ministerios y carismas. Se promueve la oración por las distintas vocaciones. (cf. 
Lc 10,2).

Ÿ Celebración de la liturgia que nos lleva al compromiso con el hermano. (Vivir lo 
que hemos celebrado).

Ÿ La celebración de la liturgia debe estar encarnada en las realidades familiares.
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QUÉ NOS DICE EL PGP

Ÿ Consolidar y acompañar al equipo diocesano de pastoral 
litúrgica.

Ÿ  Promover encuentros de formación continua para los 
agentes de pastoral de nuestra comisión, sobre todo para 
celebrar los misterios centrales de nuestra redención.

Ÿ  Procurar la unidad diocesana en torno a liturgia de la Iglesia.
Ÿ  Promover la vida de oración en todos los campos de la vida 

litúrgica.

Ÿ  Estar dispuestos a trabajar en conjunto con las otras 
comisiones de pastoral aprovechando las riquezas que 
podemos ofrecer y recibir.

COMISIÓN DIOCESANA PARA LA PASTORAL LITÚRGICA



COMISIÓN DIOCESANA PARA LA PASTORAL SOCIAL

COMISIÓN DIOCESANA 
PARA LA PASTORAL SOCIAL

D IME N SI ONE S

1. ¿Qué es la Pastoral Social?

   Despertar la sensibilidad en todos los miembros de la Iglesia de Ensenada, de 
manera que, con actitud compasiva y comprometida ante las necesidades sociales, 
pongamos en práctica el Evangelio a través de la caridad.

Ÿ ¿Qué Pastoral Social  queremos para nuestra Diócesis?

La Pastoral Social (PS) es la acción organizada de la Iglesia que 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.

Ÿ ¿Qué objetivo nos proponemos?

     Una PS con estructuras sólidas, que operando de manera orgánica logre integrar a 
los agentes de todas las dimensiones para un trabajo en común.

2. ¿Quiénes son los interlocutores - destinatarios?

Ÿ Son además destinatarios, quienes por la marginación, discriminación o exclusión 
en la que actualmente se encuentran, podrían resolver definitivamente una 
situación específica con una adecuada promoción (capacitación, asesoría, 
acompañamiento, etc.).

Ÿ Los destinatarios de la PS son todas las personas de la comunidad que viven 
marginadas y vulnerables, que se encuentran desamparadas, y que, por 
diferentes circunstancias, están viviendo situaciones en las que se requiere la 
asistencia caritativa para cubrir sus necesidades más básicas. 

3
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PASTORAL PENITENCIARIA, PASTORAL DE LA SALUD, MOVILIDAD HUMANA (PENDIENTE), 
JUSTICIA-PAZ Y RECONCILIACIÓN FE Y POLÍTICA, PASTORAL DEL TRABAJO (PENDIENTE), 

PASTORAL INDÍGENA, PASTORAL SOCIAL-CÁRITAS.



COMISIÓN DIOCESANA PARA LA PASTORAL SOCIAL

DESTINATARIOS DIFERENCIADOS POR DIMENSIONES

D) Justicia, paz reconciliación, fe y política

        a. Desempleados.

        b. Turistas.

B) Pastoral de la salud

        c. Profesionistas de la salud.

        c. Empresarios.

        c. Pescadores.

        b. Indígenas nativos.

C) Pastoral de la movilidad humana

        b. Viudas.

        d. Niños en situación de calle.

        a. Reclusos.
A) Pastoral penitenciaria

        d. Adictos (en hogar o en centros) al alcohol, a las drogas, al juego.

        b. Políticos.

        d. Autoridades de los reclusorios.

        a. Enfermos físicos.
        b. Familiares de enfermos.

         f. Dolientes (quienes han sufrido una pérdida).

        a. Violentados en sus derechos humanos (p. ej. Familias 
            desintegradas por violencia intrafamiliar).

        c. Familiares de los reclusos.

        a. Migrantes.

        e. Enfermos mentales.

        b. Reclusos liberados.

E) Pastoral del trabajo

        d. Movimientos y asociaciones promotores de la paz.

        b. Prostitución.

        d. Transportistas.
        e. Empresarios.
         f. Agricultores.
        g. Ganaderos.
        h. Pastoral de la tierra (medio ambiente).
         i. Obreros.
         j. Comerciantes.
        k. Profesionistas.

F) Pastoral de comunidades originarias (indígenas )
        a. Indígenas migrantes por el trabajo.

G) Pastoral social-cáritas
        a. Indigentes.

        c. Huérfanos.

        e. Ancianos (en casa o en asilos).
         f. Analfabetas.
        g. Niños violentados.
        h. Familias en extrema pobreza.
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COMPROMISOS
PASTORALES
DESDE LAS 

DIMENSIONES:

PASTORAL PENITENCIARIA

PASTORAL DE LA SALUD

JUSTICIA, PAZ, RECONCILIACIÓN, FE Y POLÍTICA

3. Tareas prioritarias (quehacer de las dimensiones)

Promover mayor participación del presbiterio en las actividades 
dentro de la penitenciaría.

Lograr una mejor organización interna y una mayor vinculación 
con las autoridades penitenciarias.

Tras el encuentro con la actividad misionera de Jesús, lograr 
que el agente de pastoral de la salud descubra el llamado de 
Dios en la atención a las diversas dimensiones del ser 
humano.

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.
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COMISIÓN DIOCESANA PARA LA PASTORAL SOCIAL

4. Agentes

Todo fiel creyente que desee construir el Reino de Dios 

Párroco 

Vicario/os 

Ÿ “ya que debe ser un ardoroso misionero que vive el constante anhelo de buscar a 
los alejados y no se contenta con la simple administración” (DA 201).

Ÿ “toda vez que el presbítero, a imagen del Buen Pastor, está llamado a ser hombre 
de la misericordia y la compasión, cercano a su pueblo y servidor de todos, 
particularmente de los que sufren grandes necesidades” (DA 198).

Ÿ ya que “nadie puede sentirse exceptuado de la preocupación por los pobres y por 
la justicia social” (EG 201).

PASTORAL DE COMUNIDADES ORIGINARIAS
Promover la integración de los  sacerdotes y 
representantes de los grupos culturales de las zonas 
vinculadas a estos grupos originarios.



5. Transversalidad

RELACIÓN DE LA PASTORAL SOCIAL CON

OTRAS PASTORALES

Pastoral Litúrgica
Ÿ La PS presenta al necesitado como beneficiario de la oración constante de la 

Iglesia. 

Ÿ La PS, apoyada en la PP, hace cristocéntrica la acción social.

Pastoral Juvenil
Ÿ Los jóvenes pueden ser agentes de PS como promotores o formadores de la 

conciencia social.

Vocaciones y Ministerios

Ÿ La PS aporta a la PP el sentido concreto del anuncio del Evangelio que se dirige 
a anunciar a los pobres la Buena Nueva. 

Pastoral Profética (PP)

Ÿ La PS motiva a las familias a ser agentes de promoción de los valores de la 
caridad y la justicia.

Ÿ  La PS busca celebrar litúrgicamente las acciones de caridad, y a la vez, que la 
celebración de la fe culmine en acciones concretas de caridad cristiana.

Ÿ La PS, complementada con la PP, da el sentido evangélico a toda acción social. 

Pastoral Familiar

Ÿ La PS ayuda a tomar conciencia de la tarea de ser generosos con los demás, 
como signo del llamado a la vida y al servicio desde cada vocación.

Ÿ La PS favorece el desarrollo integral de las familias más necesitadas (asistencia 
legal, médica, psicológica, etc.).

COMISIÓN DIOCESANA PARA LA PASTORAL SOCIAL
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COMISIÓN DIOCESANA PARA LA PASTORAL SOCIAL

6. Diagrama de proceso para iniciar la Pastoral Social en la parroquia

c o nvo c at o r i a1
Se convoca a personas interesadas en 
trabajar en el servicio de la caridad y que no 
tienen un apostolado, poniendo especial 
atención en aquel los que tengan una 
capacitación especial, experiencia, o que estén 
cursando un estudio afín a la PS (trabajo social, 
medicina, leyes, psicología, educación, 
sociología etc.).

equ ipo 
de trabajo2

Formarlo con las personas convocadas. 
Dándoles a conocer en qué consiste la pastoral 
Social y de qué manera se vincula al PDP.

3
censo

de poblac ion

Conocidos los destinatarios, detectarlos en el 
territorio parroquial. Pueden apoyarse en 
censos anteriormente hechos.

4
detectar

neces idades
Éstas surgen de un estudio socioeconómico 
incluido en el censo.

5
pr ior izar

neces idades

Der ivado de las neces idades que se 
atenderán, asignar responsables de acuerdo a 
la dimensión que corresponda a cada grupo 
destinatario.

6
des ignar

responsables

De acuerdo a la urgencia y a las posibilidades 
reales de la parroquia,  ya que hay urgencias 
que no están al alcance de la comunidad 
parroquial para ser atendidas.

7
plan

de acc ion

Con los responsables, elaborar un plan de 
acción para atender las necesidades 
asumidas en beneficio de los destinatarios.
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QUÉ NOS DICE EL PGP

Ÿ Atender especialmente a las necesidades materiales y espirituales de la familia, base 
fundamental de la sociedad y de la Iglesia, para que cumpla su misión de educar en los 
valores humanos y cristianos.

Ÿ Recibir con caridad, acompañar, defender los derechos e integrar a los hermanos y 
hermanas migrantes que transiten o deseen permanecer con nosotros.

OPCIÓN POR UNA IGLESIA QUE ANUNCIA

Ÿ Incorporar la Doctrina Social de la Iglesia como un eje transversal en la formación de 
los agentes de pastoral, en las catequesis ordinarias y pre-sacramentales de todos 
los fieles cristianos.

Ÿ Dialogar y colaborar con la sociedad civil y con los organismos nacionales e 
internacionales para construir la paz.

OPCIÓN POR UNA IGLESIA COMPROMETIDA

El plan global de pastoral (PGP) apunta directa e indirectamente aspectos que 
corresponden a la Pastoral Social; exponemos a continuación los compromisos 
pastorales que presenta y que arrojan luz a lo que buscamos hacer desde ésta pastoral.

Ÿ Generar espacios de encuentro, diálogo y trabajo con otros actores de la sociedad, 
para colaborar en la reconstrucción de la dignidad de las personas y el tejido social de 
nuestro país.

Ÿ Impulsar y reconstruir el sentido comunitario de nuestras comunidades, para que 
toda persona se involucre y participe en las causas sociales de la sociedad.

Ÿ Apoyar y acompañar las causas indígenas en el cuidado y protección de sus riquezas 
naturales, de su territorio y su cultura.

Ÿ Apoyar la fundación de centros de Derechos Humanos en las comunidades cristianas, 
de manera que se fortalezca el Estado de derecho en nuestro país.

OPCIÓN POR UNA IGLESIA COMPASIVA Y TESTIGO DE LA REDENCIÓN

Ÿ Identificar y acompañar a los grupos vulnerables de nuestra sociedad: migrantes, 
mujeres violentadas, indigentes, damnificados por los constantes desastres de la 
naturaleza, jóvenes en situaciones de riesgo, enfermos y presos, entre otros.

Ÿ Fomentar el sentido de responsabilidad civil de los ciudadanos.

Ÿ Realizar con efectividad y creatividad, en los diferentes ámbitos eclesiales, el 
compromiso de hacer una Iglesia pobre para los pobres (EG 198).

Ÿ Implementar y hacer crecer centros de escucha y atención a víctimas.

Ÿ Crear centros de apoyo para el desarrollo integral de las personas, impulsando de 
manera especial, la promoción económica para el trabajo comunitario y solidario.

COMISIÓN DIOCESANA PARA LA PASTORAL SOCIAL



COMISIÓN DIOCESANA PARA VOCACIONES Y MINISTERIOS

COMISIÓN DIOCESANA 
PARA VOCACIONES Y 
MINISTERIOS

D IME N SI ONE S

1. ¿Qué es la Pastoral para las Vocaciones y Ministerios?

Ÿ Que la pastoral vocacional acompañe el proceso de discernimiento vocacional 
desde los niños del catecismo y grupos de monaguillos.

Ÿ Queremos una pastoral de acompañamiento a los jóvenes a nivel diocesano y 
parroquial.

Es la Comisión de pastoral que se encarga de promover y acompañar el 
discernimiento vocacional;  dar seguimiento a los procesos de formación de las 
distintas vocaciones y carismas de la Iglesia; así como fortalecer en su vida y 
ministerio a quienes han hecho una opción de vida (Sacerdotes y Vida Consagrada), 
promoviendo entre todos un espíritu de comunión y participación.

Ÿ Invitar a la conversión a todos los agentes de pastoral, para que promuevan los 
carismas y ministerios que el Espíritu Santo suscita en el anuncio y construcción del 
reino de Dios en nuestra Diócesis.

      ¿Qué queremos lograr? 

Ÿ Que la pastoral presbiteral sea organizada, comprometida, corresponsable y 
dinámica en todos sus niveles.

Ÿ Queremos una Vida Consagrada en armonía e integrada en el PDP.

Ÿ Queremos promover y acompañar a los diferentes ministerios laicales (Lectores, 
Acólitos y Ministros Extraordinarios de la Comunión). 

      ¿Qué objetivo nos proponemos?

Ÿ Queremos una Pastoral Vocacional que esté vinculada con la Pastoral Juvenil.

4
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PASTORAL VOCACIONAL, SEMINARIO, PASTORAL PRESBITERAL, VIDA CONSAGRADA, 
DIMENSIÓN ENLACE DIRECCIÓN OCEAS, DIACONADO PERMANENTE (PENDIENTE), 

MINISTERIOS LAICALES.
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COMISIÓN DIOCESANA PARA VOCACIONES Y MINISTERIOS

2. ¿Quiénes son los interlocutores - destinatarios?

Los bautizados que ya han hecho una opción de vida cristiana.

b. La vida consagrada.

c. Laicos comprometidos en cada comunidad parroquial/Diócesis (monaguillos, niños, 
adolescentes, jóvenes y adultos con un ministerio).

a. Los sacerdotes de nuestra Diócesis.

COMPROMISOS
PASTORALES
DESDE LAS 

DIMENSIONES:

VIDA CONSAGRADA

PASTORAL VOCACIONAL

MINISTERIOS LAICALES

O.C.E.A.S.

3. Tareas prioritarias (quehacer de las dimensiones)

Suscitar una fascinación del PDP a la vida consagrada.

Buscar y acompañar a los jóvenes con inquietud 
vocacional.

Estructurar el equipo diocesano.

Hacer conciencia en el presbiterio de que la salud y la 
prevención es importante para hacer capaz el ministerio 
sacerdotal.

PASTORAL PRESBITERAL

SEMINARIO
Acompañar a  los  jóvenes seminar istas en su 
discernimiento con el fin de que perseveren en su 
vocación.

Dar seguimiento al plan de pastoral presbiteral y seguir 
impulsando el PDP.

4. Agentes

OBISPO, SACERDOTES, DIÁCONOS, SUPERIORES DE CADA UNA DE LAS 
COMUNIDADES RELIGIOSAS, EQUIPO FORMADOR Y SEMINARISTAS Y LAICOS 

COMPROMETIDOS.

(Cf. DA.186-188. 199. 211.218) 



Organizar la celebración Eucarística para la 
institución de los ministerios laicales o envío de 
los jóvenes que quieran consagrar su vida. 

Elaborar un programa, bíblico, teológico, 
pastoral sobre las vocaciones específicas. 

Tener una agenda de reuniones frecuentes 
que puede ser mensual o bimestral o según las 
necesidades. 

Por medio de Kerigmas, talleres, jornadas de 
oración, etc.
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COMISIÓN DIOCESANA PARA VOCACIONES Y MINISTERIOS

5. Diagrama de proceso para iniciar la Pastoral 

de Vocaciones y Ministerios en la parroquia

c o nvo c at o r i a1
Se invita a formar parte de la comisión a todos 
los agentes.

encuentro
con cr isto2

3
acompanar en 

el d iscern im iento

4
formac ion

in ic ial y cont inua

5
CELEBRAC ION

Y ENV IO
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COMISIÓN DIOCESANA PARA VOCACIONES Y MINISTERIOS

6. Transversalidad

RELACIÓN DE LA PASTORAL PARA 

VOCACIONES Y MINISTERIOS CON OTRAS PASTORALES

Ÿ Presentar un proyecto de promoción vocacional adecuado a cada una de las 
dimensiones de la pastoral profética.

Ÿ Promover, acompañar y celebrar los distintos ministerios, principalmente en los 
actos litúrgicos.

Pastoral Familiar

Pastoral Juvenil

Ÿ Buscar la promoción humana desde las vocaciones, ministerios, seminario y 
clero en nuestra Diócesis, asumiendo el PDP.

Pastoral Litúrgica

Ÿ En un trabajo de equipo, las dimensiones de pastoral juvenil y seminario, 
organizar actividades para la promoción de las vocaciones a los diferentes 
estados de vida.

Ÿ Siendo promotores de las vocaciones a los distintos estados de vida con el 
testimonio coherente de vida.

Pastoral Profética

 Pastoral Social
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QUÉ NOS DICE EL PGP

d)Fortalecer los equipos de trabajo y los procesos de renovación de los planes de 
pastoral de la Provincia, así como de sus estructuras, con un sentido de comunión y 
participación eclesial. 

a)Buscaremos implementar experiencias de acompañamiento y formación permanente 
para los presbíteros, que propicien la vivencia de un encuentro con Jesucristo Vivo, para 
que en el contacto continuo con Él, fortalezcan sus esfuerzos de conversión personal y 
pastoral. 

b)Examinaremos y renovaremos los procesos y programas de formación en los 
seminarios de nuestra Diócesis que ayuden a formar pastores según el corazón de Dios 
en esta nueva época, con una óptica misionera. 

e)Promover en todas las comunidades (Seminario, Presbiterio, comunidades religiosas) 
una vida más profunda de oración y el impulso a la práctica de la “lectio divina”.

c)Conocer y asumir en nuestros procesos pastorales, la conversión pastoral, la 
sinodalidad y la riqueza del Método Guadalupano de evangelización. 

Nos sumamos a los compromisos pastorales de nuestros obispos:

1. En la opción por una Iglesia Pueblo:

a)Asumimos el compromiso de tomar conciencia de nuestra pertenencia a una Iglesia 
Pueblo, manifestándolo en nuestras actitudes y formando en esta disposición espiritual 
a los seminaristas.

b)Valorar la presencia y el testimonio de las consagradas y consagrados, para que desde 
su carisma, busquen vivir más auténticamente el espíritu original de su instituto religioso y 
se fortalezca su integración en los procesos evangelizadores de la diócesis.

2.En la opción por una Iglesia Misionera y Evangelizadora:

COMISIÓN DIOCESANA PARA VOCACIONES Y MINISTERIOS



COMISIÓN DIOCESANA PARA LA VIDA, FAMILIA Y LAICOS

COMISIÓN DIOCESANA 
PARA LA VIDA, FAMILIA 
Y LAICOS

D IME N SI ONE S

1. ¿Qué es la Pastoral Familiar y de la Vida?

Constituir los equipos de Pastoral Familiar en todas las parroquias.

Es la pastoral que busca animar, dinamizar y coordinar todo lo que le concierne a sus 
dimensiones con el fin de promover la comunión y la misión. “La pastoral familiar debe 
ofrecer espacios formativos, materiales catequéticos, momentos celebrativos, que le 
permitan cumplir su misión educativa” (DA 302).

Es nuestro propósito que sea una pastoral de conjunto, comprometida y dinámica, 
que fascine a los agentes y a sus destinatarios.

Ÿ ¿Qué objetivo nos proponemos?

5
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FAMILIA Y VIDA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, LAICOS.

2. ¿Quiénes son los interlocutores - destinatarios?

Ÿ Padres y madres solteros, novios en preparación al matrimonio, familias en duelo, 
divorciados vueltos a casar , ancianos, viudos y otras situaciones irregulares.
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COMISIÓN DIOCESANA PARA LA VIDA, FAMILIA Y LAICOS

COMPROMISOS
PASTORALES
DESDE LAS 

DIMENSIONES:

FAMILIA Y VIDA

LAICOS

3. Tareas prioritarias (quehacer de las dimensiones)

Ÿ Favorecer el proceso de la conversión y el 
fortalecimiento de la conciencia misionera.

Ÿ Convocar y formar agentes de pastoral familiar.
Ÿ Continuar promoviendo el anuncio del kerygma y 

darle seguimiento. 

Ÿ Integrar a los agentes de pastoral a las Parroquias y 
al Proyecto Diocesano de Pastoral.

Ÿ Formar a los agentes de pastoral en un espíritu 
eclesial de comunión y participación.

4. Agentes

Ÿ Todos los Presbíteros y Diáconos, Religiosos y Religiosas, los Matrimonios, las 
Familias (“La familia, pequeña Iglesia, debe ser, junto con la parroquia, el primer 
lugar para la iniciación cristiana de los niños. Ella ofrece a los hijos un sentido 
cristiano de existencia y los acompaña en la elaboración de su proyecto de vida, 
como discípulos misioneros” DA 302b), Movimientos laicales y los Agentes de 
pastoral especializados.

El  Obispo  Diocesano
Ÿ Primer responsable de la pastoral familiar (Familiaris Consortio n. 73; Directorio 

543-545). 

El Párroco



Para formar nuevos agentes.

Seguir el subsidio de cómo implementar la 
Pastoral en la parroquia. (en todo momento el 
párroco será quien esté acompañando, 
animando e impulsando al equipo que se va 
conformando).
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5. Diagrama de proceso para iniciar la Pastoral Familiar en la parroquia

c o nvo c a r1

reun ion2

3 acompanamiento

COMISIÓN DIOCESANA PARA LA VIDA, FAMILIA Y LAICOS

1ra. REUNIÓN: Presentar y exponer la pastoral 
para que ellos la comprendan y puedan 
sumarse.

2da. REUNIÓN: Para todos los que logren 
sumarse, presentarles la identidad, objetivos, 
metas y actividades a realizar, partiendo de la 
realidad de la comunidad.

3ra. REUNIÓN: Organizar y estructurar al 
equipo  en   sus   áreas  y  funciones  desde  los 
criterios del Directorio de la Pastoral Familiar 
en México.

6. Transversalidad

PASTORAL DE LAICOS:

1.  Constituir el equipo de GAMs.

2.  Formación inicial 

3.  Accionar y motivar de manera permanente al equipo, planeando y proyectando 
los objetivos de manera clara y precisa, para realizar una comunión de todos los 
GAMs y de esta manera lograr una evangelización más eficáz.

La transversalidad se establece en la presencia y en la aportación de cada 
comisión a las demás. Puesto que es una pastoral de conjunto la transversalidad 
es una de las condiciones de estas pastorales, ellas están inmersas en todas las 
demás, pues todas las acciones que se realizan van ligadas, pues cada una de ellas 
aporta en gran medida a las demás comisiones y dimensiones.

6.  Actualizar y evaluar a su debido tiempo para enriquecer el proyecto.

7.  Darle continuidad a la formación inicial haciendola permanente. 

5.  Integrar a GAM´s a las Parroquias y al Proyecto Diocesano de Pastoral. 

4.  Formar a los miembros de los Grupos, Movimientos y Asociaciones diocesanas.
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QUÉ NOS DICE EL PGP
Opción por una Iglesia Pueblo: que nos hace experimentar la alegría y la grandeza de 
nuestro bautismo que nos hace hijos en el Hijo y hermanos en esta Familia de Dios.

Ÿ Nos comprometemos a ser una Iglesia incluyente donde se acoja con misericordia a 
esposos vueltos a casar, homosexuales, madres solteras, ancianos, indigentes y 
migrantes.

Ÿ Nos comprometemos a acompañar a los grupos vulnerables de nuestra sociedad 
mujeres violentadas, jóvenes en situaciones de riesgo, enfermos.

Ÿ Promover iniciativas de educación y desarrollo humano integral de adolescentes y 
jóvenes en nuestras parroquias con la participación de los mismos jóvenes y de las 
familias.

COMISIÓN DIOCESANA PARA LA VIDA, FAMILIA Y LAICOS



COMISIÓN DIOCESANA DE PASTORAL JUVENIL

COMISIÓN DIOCESANA 
DE PASTORAL JUVENIL

D IME N SI ONE S

1. ¿Qué es la Pastoral Juvenil?

Anhelamos una Pastoral Juvenil organizada con estructuras pastorales que le 
posibiliten la atención diversificada a los adolescentes y jóvenes, en los distintos 
ambientes en que se mueven.

Ÿ ¿Qué  Pastoral  Juvenil  queremos  para  nuestra  Diócesis?

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

Queremos ser una Dimensión que comparte con las otras Comisiones y Dimensiones 
la tarea de construir una Comunidad llena de esperanza, alegría, paz y vida plena; una 
“plataforma” desde la cual los adolescentes y jóvenes puedan ser protagonistas de la 
Nueva Evangelización.

Ÿ ¿Qué objetivo nos proponemos?

5.1
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ADOLESCENCIA Y JUVENTUD



2. ¿Quiénes son los interlocutores - destinatarios?

Ÿ b) Asisten a las misas pero no participan en ningún grupo parroquial.
Ÿ c) Son bautizados pero no asisten a su parroquia, o que afirman ser católicos no 

practicantes y viven, estudian (Pastoral Juvenil Universitaria), trabajan (Pastoral 
Juvenil Obrera) o se dedican a otras actividades dentro del territorio parroquial.

Ÿ e) Viven situaciones críticas, como las adicciones, a los cuales se les deberá 
acompañar con ayuda de otras instancias especializadas en su problemática.

El Documento de Puebla en el número 1132 nos dice que además de los pobres, “los 
jóvenes son la riqueza y esperanza de la Iglesia en América Latina y su evangelización 
es prioritaria", así que tendríamos que añadir que los ya enlistados destinatarios de la 
Pastoral Juvenil son además, una prioridad en la Iglesia de América, desde hace 
varias décadas y hasta la fecha.

Ÿ a) Participan en grupos, coros y movimientos.

Los destinatarios de la Pastoral Juvenil son todos aquellos adolescentes y jóvenes 
que:
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COMPROMISOS
PASTORALES
DESDE LAS 

DIMENSIONES:

A NIVEL ESTRUCTURAS:

A PROPÓSITO DEL ENCUENTRO CON 
JESUCRISTO Y LA CONVERSIÓN:

3. Tareas prioritarias (quehacer de las dimensiones)

Ÿ C onso l idar  los  equ ipos  parroqu ia les  para 
adolescentes y jóvenes diferenciando, al menos, 
estas dos etapas para facilitar, luego del encuentro 
con Jesucristo, procesos de discipulado y misión que 
respondan a sus situaciones específicas (estudios, 
trabajo, horarios, etc.).

Ÿ Impulsar los grupos juveniles en las comunidades 
parroquiales. 

Ÿ Formación y acompañamiento para agentes 
parroquiales (líderes de pastoral juvenil de tu 
parroquia) en comunión y con el apoyo de los equipos 
decanales y diocesano de Pastoral Juvenil.

Ÿ Seguir ofreciendo el kerygma en los retiros para 
ado lesc entes  y  jóvenes de las  d i ferentes 
comunidades parroquiales, al mismo tiempo que se 
revisan los contenidos de los mismos y se van 
enriqueciendo con los lineamientos diocesanos. 

Ÿ Impulsar los proyectos juveniles en la línea de la 
Pastoral Social como expresión de la conversión 
provocada por el Encuentro con Jesucristo. Se 
pretenden crear en las comunidades espacios donde 
los jóvenes, además de celebrar litúrgicamente la fe, 
puedan hacerla vida con obras a favor de los más 
pobres. 



4. Agentes

Ÿ Jóvenes y Adolescentes que en los diversos ambientes (escuela, 
trabajo, deporte, calle) den testimonio de su fe.

Son Agentes de la Pastoral de Adolescentes y Jovenes (PAJ):

Ÿ Alguna religiosa designada (en el caso de haber religiosas en la 
Parroquia trabajando) que ejerza el ministerio de la asesoría

Ÿ Adultos responsables y comprometidos que, designados por el 
Párroco, apoyan la labor de la asesoría. 

Ÿ Jóvenes y Adolescentes evangelizados que, designados por el 
Párroco, asuman la tarea de ser animadores o guías para sus 
coetáneos.

Ÿ El Párroco y los Vicarios.

Ÿ Aquellos laicos comprometidos que laboran en diversos ambientes o 
realidades juveniles en la jurisdicción parroquial, tales como escuelas, 
centros de rehabilitación, gimnasios, etc.
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El laico designado por el párroco asistirá a la 
r e u n i ó n  d e c a n a l  o r d i n a r i a  d e  P AJ 
correspondiente. 

El párroco designa al menos a algún laico 
(joven) para iniciar con él un proceso de 
acompañamiento y dirección por parte de la 
dimensión.

El agente (o grupo de agentes) de la parroquia 
asistirá ya a la reunión diocesana ordinaria de 
PAJ, al igual que a la decanal.

Se realizará un Kerygma para jóvenes en la 
comunidad parroquial, con el propósito de 
arrancar así ya fuertemente con la PAJ 
parroquial. El Kerygma puede ser impartido por 
el Equipo Diocesano, junto a los laicos 
comisionados por la parroquia para la PAJ.

Se trabaja en el análisis de su realidad y en 
estrategias de convocatoria con miras a la 
formación de una PAJ parroquial y la 
preparación de un Kerygma junto con el equipo 
diocesano.Por medio de Kerigmas, talleres, 
jornadas de oración, etc.

5. Diagrama de proceso para iniciar la Pastoral Juvenil en la parroquia

1

5

El Equipo Diocesano, por medio de la instancia 
Decanal, velará por las nuevas comunidades 
juveniles.6

COMISIÓN DIOCESANA DE PASTORAL JUVENIL

PÁGINA 46

c o nvo c at o r i a
D E L PA R R O C O

CONVOCATOR IA PARA 
EL KERYGMA PARROQU IAL2

3
REALIZAC ION DEL KERYGMA

PARROQU IA JUVEN IL

4
REUN ION DECANAL

DE PASTORAL JUVEN IL

REUN ION D IOCESANA
ORD INAR IA DE PJ

segu im iento a las
nuevas comun idades



6. Transversalidad

RELACIÓN DE LA PASTORAL JUVENIL CON

OTRAS PASTORALES

Ÿ La Celebración Litúrgica dominical, en todas las comunidades de adolescentes y 
jóvenes, constituye un momento de encuentro comunitario, crecimiento en la fe 
y servicio de vital importancia.

Ÿ Promueve en los jóvenes la cultura de la solidaridad y la paz como alternativas 
frente a la sociedad de consumo y el individualismo, priorizando 
permanentemente el compartir, incluso desde la pobreza, para crear 
condiciones de justicia y dignidad.

Pastoral Familiar
Ÿ Valora a la familia como experiencia fundante en la fe de la juventud y reconoce 

y promueve su papel en la formación.

Ÿ Mediante los retiros o encuentros, los jóvenes brindan el Kerygma a sus 
coetáneos. Además, la formación, antes o después de los encuentros o 
Kerygmas, es una constante en las reuniones semanales.

 Pastoral Social

Pastoral Litúrgica

Pastoral Profética
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QUÉ NOS DICE EL PGP
Ÿ Promover iniciativas de educación y desarrollo humano integral de los adolescentes y 

jóvenes en nuestras parroquias, en espacios donde se sientan atendidos y 
acompañados, con el esfuerzo y la participación de los mismos jóvenes y de las 
familias.

Ÿ  Instrumentar iniciativas pastorales para acercarnos a los adolescentes y jóvenes en 
sus diversas realidades y ambientes: campesino, indígena, estudiantil, obrero, 
migrante, urbano y como jóvenes adultos, con una disposición a la escucha y al diálogo, 
ayudando a fortalecer su proyecto de vida.

Ÿ Acompañar y promover encuentros con Jesucristo Vivo, desde un proyecto de 
pastoral de adolescentes y jóvenes con sentido kerigmático, acorde a los lenguajes, 
signos y ritmos de nuestro tiempo, que desemboque en una cultura vocacional.

Ÿ Realizar proyectos pastorales encaminados a acompañar y a ayudar a los jóvenes en 
riesgo de: violencia, narcotráfico, prostitución, trata de personas, etc., con ambientes 
más sanos que les ayude a desarrollar su espíritu juvenil.

Ÿ Favorecer iniciativas de evangelización y trabajo misionero de los jóvenes hacia los 
mismos jóvenes, utilizando las nuevas tecnologías y su original creatividad para 
generar redes en el anuncio del Evangelio y descubrir el sentido de su vida y su misión 
en la sociedad y la Iglesia.
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COMISIÓN DIOCESANA 
PARA PASTORAL DE LA 
COMUNICACIÓN

D IME N SI ONE S

1. ¿Qué es la Pastoral para las Comunicaciones?

Ÿ ¿Qué objetivo nos proponemos?

Es la Comisión 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.

Una pastoral dinámica y eficaz, que cuente con las COPACO (Comisión Parroquial de  
Comunicación), que sea una pastoral más valorada y aprovechada por el presbiterio 
y las distintas estructuras de la Diócesis (Decanato, Parroquia, Comisiones 
Pastorales, GAM. etc.)

Ÿ ¿Qué Pastoral para las comunicaciones  queremos para nuestra Diócesis?

Consolidar una más eficaz pastoral diocesana de la comunicación retomando los  
puntos que no se realizaron en el 2018, para que en el 2019 se anuncie el evangelio, 
suscite y  motive la conversión personal y pastoral de los agentes y usuarios de las 
distintas plataformas de la comisión.

6
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PRENSA ESCRITA, CULTURA DIGITAL, RADIO-CINE Y TV, 
OFICINA DE PRENSA

2. ¿Quiénes son los interlocutores - destinatarios?

Ÿ Los destinatarios son los usuarios de las distintas plataformas de la Comisión 
Diocesana de Pastoral de la  comunicación.

Ÿ Los interlocutores son el presbiterio, agentes de pastoral, las comisiones de 
pastoral, GAM, el decanato, la parroquia, la Diócesis.



COMPROMISOS
PASTORALES
DESDE LAS 

DIMENSIONES:

PRENSA

CULTURA DIGITAL

CINE, RADIO Y TV

OFICINA PRENSA

3. Tareas prioritarias (quehacer de las dimensiones)

Ÿ Renovar el periódico o cambiar el formato.

Ÿ Formar un equipo que produzca contenido con los 
miembros de las COPACO.

Ÿ Elaborar formatos y contenidos evangelizadores 
para radio FM y online.

Ÿ Activar la oficina.
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Ÿ c. Publicar la nueva página web
Ÿ b. Hacer más presencia en las redes sociales
Ÿ a. Reactivar el canal de YouTube

a. Contar con una programación en  Radio María Ensenada, que hará presencia 24 
horas diarias a partir del mes de junio.

Ÿ a. Conseguir más escritores locales

Prensa 

Cine, Radio y Televisión

a. Definir con el Obispo el ser y quehacer de la oficina.

Ÿ b. Renovar el periódico con nuevas secciones

Cultura digital

Oficina de Prensa

4. Agentes

Presbíteros, responsables de las COPACO, GAM y Comisiones Diocesanas de 
Pastorales. Que sea una persona evangelizada (que haya tenido algún encuentro con 
Jesucristo).



La CODIPAC ofrecera una serie de cursos de 
formacion y capacitación a las COPACO.

Se convoca a las personas interesadas en la 
pastoral y en especial los que tengan una 
capaciatción en medios de comunicación.

Las COPACO elborarán un plan de acción 
pastoral asesoradas por la CODIPAC.

El resposnable de la COPACO establece 
contacto con la CODIPAC para que le informen 
las fechas de reunión y le den la inducción 
necesaria.

Se nombra a los responsables de la comisión 
parroquial.

5. Diagrama de proceso para iniciar la Pastoral de las Comunicaciones

 en la parroquia

5

3

4
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c o nvo c at o r i a1
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6. Transversalidad

RELACIÓN DE LA PASTORAL DE LA COMUNICACIÓN 

CON OTRAS PASTORALES

Ÿ Ser un medio que apoye la promoción de las actividades de la comisión.

Pastoral Familiar

Pastoral Profética
Ÿ Ser un apoyo en la publicación y difusión de la tarea evangelizadora de la 

comisión.

Ÿ Ser un instrumento que facilite la difusión de las tareas de la comisión.

Pastoral Litúrgica

 Pastoral Social

Ÿ Ser una herramienta para que la comisión instruya en la liturgia a los usuarios.

Ÿ Ser un espacio para que la comisión promueva la caridad de los usuarios y se 
involucren en la transformación social.

Pastoral Juvenil

Ÿ Ser una ventana para la promoción de las vocaciones.

Pastoral Ministerios y Vocaciones
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QUÉ NOS DICE EL PGP
Ÿ Promocionar e impulsar procesos evangelizadores en las comunidades cristianas, 

que partan de una experiencia Kerigmática y generen itinerarios de formación de 
inspiración catecumenal y permanente, utilizando adecuadamente y con eficacia los 
medios de comunicación social.

Ÿ Favorecer iniciativas de evangelización y trabajo misionero de los jóvenes hacia los 
mismos jóvenes, utilizando las nuevas tecnologías y su original creatividad para 
generar redes en el anuncio del Evangelio y descubrir el sentido de su vida y su misión 
en la sociedad y  la Iglesia. 
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SE I SC   DÓI ED 

Organismos y PersonasOrganismos y PersonasOrganismos y Personas

MANUAL DE FUNCIONES DE MANUAL DE FUNCIONES DE 
LA ACCIÓN PASTORALLA ACCIÓN PASTORAL

MANUAL DE FUNCIONES DE 
LA ACCIÓN PASTORAL

de ensenadade ensenadade ensenada

DiócesisDiócesisDiócesisDiócesis





1. Consejo Diocesano de Pastoral (CDP)

Qué es: es el organismo de participación del Pueblo de Dios en la elaboración de 
las propuestas pastorales, sean éstas globales o parciales.

Funciones: corresponde al CDP:

Ÿ Analizar la situación de la Diócesis en su realidad global y en sus aspectos 
particulares.

Ÿ Elaborar la propuesta de plan diocesano de pastoral

Ÿ Elaborar las propuestas relacionadas con aspectos o asuntos particulares de la 
situación de la diócesis.

Ÿ Hacer estudios sobre temas particularmente importantes para la vida y misión 
de la Iglesia, ofreciendo las conclusiones de los mismos a quien corresponda.

Composición: el CDP está compuesto por:

Ÿ El Vicario Episcopal de Pastoral que lo coordina

Ÿ Los responsables de los diversos departamentos y de las diversas comisiones 
de pastoral

Ÿ El Obispo que lo convoca y lo preside

Ÿ El Ecónomo Diocesano, al menos cuando se tratan asuntos relacionados con la 
economía.

Funcionamiento:

Elección: Algunos son miembros del CDP en razón de su cargo, otros, lo 
representantes de las Parroquias, otros elegidos por el Obispo.

Ÿ Las Comisiones diocesanas entregan su material al Vicario de Pastoral, verifica 
la coherencia de ese material con el plan pastoral o, si se trata de elementos 
para la elaboración del mismo plan, lo sintetiza siempre en orden a que el CDP 
pueda expresar su orientación a dar las líneas para la elaboración del plan.

Ÿ Cuando se trate de un asunto particular el CDP encarga a la Comisión 
Diocesana correspondiente o a una especial el estudio del mismo.

Ÿ Otras personas que el Obispo elige tanto en razón de sus capacidades para 
cumplir con alguna de las funciones específicas del Consejo cuando para 
asegurar la representación de todo el pueblo de Dios.

Ÿ El CDP se reúne al menos una vez al año y siempre que lo determine el plan 
pastoral o el Obispo lo convoque.

Ÿ Asuntos a tratar por el CDP son previamente tratados por los Consejos 
Decanales o parroquiales, por las comisiones diocesanas.

Ÿ La coordinación del CDP corresponde al Vicario de pastoral, la agenda del CDP 
está definida en el mismo plan (proyecto) o es preparada por el Vicario y 
aprobada por el Obispo.
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2. Equipo Diocesano de Animación Pastoral (EDAP)

Ÿ Con los demás organismos y realidades diocesanas se relaciona mediante el 
Vicario de Pastoral.

Ÿ El CDP entrega su trabajo al Consejo Presbiteral o al Sínodo o directamente al 
Obispo según sea el caso.

Relaciones:

Ÿ El CDP se relaciona con las parroquias y, si es el caso, con los decanatos, a 
través de los consejos Decanales o parroquiales.
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Ÿ Asegurar el funcionamiento, capacitar y ayudar a los Equipos Parroquiales de 
Animación Pastoral (EPAP).

Ÿ Preparar y organizar la asamblea diocesana así como otros encuentros que le 
sean pedidos por el Obispo.

Funcionamiento:

Elección: propuestos por el Vicario Episcopal de Pastoral, son elegidos y 
nombrados por el Obispo.

Qué es: es un grupo de personas de distintas vocaciones eclesiales que sirve, 
según su función, al dinamismo comunitario de la Diócesis en su conjunto.

Funciones: corresponde al EDAP

Ÿ Ayudar al Obispo en la realización de su ministerio profético de llamar a 
conversión al conjunto de los bautizados para que como Pueblo de Dios 
responda cada vez más a su vocación a la santidad.

Ÿ Servir al Consejo Diocesano de Pastoral como equipo técnico y elaborar el plan 
diocesano de pastoral de acuerdo con las orientaciones que le da el mismo 
CDP.

Ÿ Actuar como comisión diocesana para la formación espiritual y pastoral de los 
agentes de pastoral en aquello que es común a todos ellos.

Composición: el Vicario Episcopal de Pastoral que lo coordina; y algunos 
presbíteros, religiosos y religiosas, y laicos; algunos de los cuales participan de 
tiempo completo.

Ÿ Todo su ritmo de trabajo depende del plan diocesano de pastoral y de las 
exigencias que derivan del mismo.

Ÿ El bosquejo del plan lo elabora de acuerdo a las orientaciones recibidas del CDP 
y con los elementos que cada comisión y organismo diocesano le entrega.

Ÿ Presenta el bosquejo del plan al CDP y, eventualmente, lo reelabora y devuelve 
al CDP; cuando éste lo aprueba es una propuesta oficial.



3. Decanatos (CIC 553-555)

Ÿ Con las comisiones diocesanas se relaciona con los departamentos 
correspondientes, y a través de ellos con la sección pastoral de la Curia;

Ÿ Con los Decanos

Ÿ Con las parroquias se relaciona mediante los EPAP (CPP);

Relaciones:
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Qué son: una circunscripción o distrito territorial que comprende varias parroquias 
de la diócesis a cuyo frente está un presbítero llamado decano.

Funciones:

Ÿ Procura el bienestar espiritual y material del clero así como favorecer su 
formación doctrinal.

Ÿ Visitar las parroquias de su decanato.

El Decanato:

Ÿ Procurar que se cumpla la disciplina eclesiástica en la liturgia, en los objetos de 
culto, en la administración de las parroquias.

Funcionamiento: es más o menos articulado de acuerdo con los organismos que se 
deben armonizar. La autoridad del Decano es la de coordinación de las diversas 
realidades pastorales según el plan (Proyecto) diocesano de pastoral.

Ÿ Es el espacio intermedio para coordinar la acción pastoral que se refiere a 
realidades que superan las posibilidades de las parroquias, mediante 
Comisiones pastorales correspondientes a las diocesanas;

El Decano, debe:

Ÿ Es el espacio intermedio, permanente u ocasional, de encuentro de los agentes 
de pastoral, representantes de las parroquias, para sintetizar los aportes de las 
mismas a los organismos diocesanos;

Ÿ Fomentar y coordinar la actividad pastoral común;

Ÿ Asegurar las ayudas espirituales y materiales de los sacerdotes enfermos y 
proveer a todos lo necesario en caso de muerte de un presbítero;

Ÿ Es el espacio de diálogo de todos los presbíteros del decanato.

Ÿ Es el espacio para la formación de los agentes de pastoral, especialmente para 
los responsables o miembros de los comités parroquiales.



4. Responsables de las Comisiones Diocesanas
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4. Organizar con los responsables respectivos el trabajo de las dimensiones y de los 
equipos y resolver con ellos los conflictos de competencias.

3. Asegurar que cada dimensión y cada equipo cumpla con el plan y con los 
programas establecidos, y darles las ayudas que para ello necesiten.

5. Al menos cada dos meses, reunir a los responsables de las dimensiones y de los 
equipos de trabajo para la mutua información, coordinación y evaluación de la 
acción pastoral que se está realizando.

8. Mantener relaciones periódicas con las Comisiones parroquiales y/o de decanato 
así como con los Párrocos y Decanos.

2. Asegurar el funcionamiento de las dimensiones y de los equipos de trabajo y que 
todos ellos tengan un responsable.

6. Preparar la síntesis de la evaluación, que va a compartir con el CDP.

7. Hacer parte y asistir al CDP.

Corresponde:

1. Coordinar la propia Comisión con sus dimensiones y con sus equipos de trabajo.

5. Consejo de Laicos

Qué es: es el espacio de encuentro  y de diálogo de los laicos organizados en 
asociaciones, movimientos y grupos apostólicos y reconocidos por la Diócesis.

Ÿ Promover el mutuo conocimiento, la recíproca aceptación y cooperación entre 
los diversos grupos apostólicos.

Ÿ Profundizar las implicaciones de la condición laical y de su misión en la Iglesia, al 
servicio de la dilatación del Reino de Dios en el mundo.

Funciones: Al Consejo de laicos corresponde:

Ÿ Proponer a la Diócesis, a través de su representante en el Consejo Diocesano 
de Pastoral, cuanto ellos creen útil para la renovación de la Iglesia, proponer las 
formas con que ellos pueden ofrecer su propio carisma, al servicio de la Iglesia y 
no sólo para ampliar el número de miembros del propio grupo.

Composición: el Obispo que lo preside y lo convoca, por sí o por un delegado, y los 
responsables de los diversos movimientos, asociaciones y  grupos apostólicos  
reconocidos oficialmente en la Diócesis.

Funcionamiento: El Consejo:

Ÿ Presidido por el Obispo o por un delegado suyo, es convocado por el 
coordinador y se reúne al menos una vez al año y las veces que decida el mismo 
Consejo o el Obispo lo convoque o lo exija el plan pastoral diocesano.
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Ÿ Con el Consejo Diocesano de Pastoral (CDP) a través del coordinador del 
Consejo o de un representante ante el mismo.

Ÿ El consejo tiene un Equipo de coordinación compuesto en la forma que los 
mismos participantes lo decidan.

Ÿ Este quipo, de acuerdo con el Obispo, prepara la agenda, organiza las reuniones 
y asume los encargos que el mismo Consejo les requiera.

Relaciones:

Ÿ El Equipo de Coordinación actúa como puente entre la Diócesis y los diversos 
grupos, movimientos y asociaciones apostólicas y entre los mismos grupos, en 
aquello que es común a todos ellos.

6. Comisiones Parroquiales

Ÿ Asumir la responsabilidad de la acción pastoral en el campo que le corresponde, 
de acuerdo con el Párroco y con la Comisión Diocesana correspondiente;

Funciones: a las Comisiones corresponde:

Ÿ Envolver al mayor número posible de personas en la acción pastoral, delegando 
el mayor número posible de responsabilidades;

Ÿ Coordinar todos aquellos que están comprometidos en las varias actividades 
apostólicas correspondientes a la misma comisión.

Ÿ Informar al CPP sobre la propuesta de programación anual de la propia 
comisión.

Qué es: Por comisión parroquial se entiende el conjunto de personas que trabajan 
apostólicamente en un determinado campo de la acción pastoral.

7. Consejo Parroquial de Pastoral (CPP)

Ÿ Proponer los caminos más aptos y eficaces para superar los obstáculos y 
aprovechar las potencialidades y posibilidades para la evangelización;

Ÿ Evaluar la puesta en marcha del plan diocesano (Proyecto diocesano) y la 
realización de los diversos programas; elaborar las propuestas para la 
elaboración del nuevo plan diocesano.

Ÿ Adaptar el plan diocesano (Proyecto diocesano) y sus diferentes programas a la 
situación de la parroquia.

Funciones: corresponde al CPP

Ÿ Estudiar e interpretar en la fe la situación de la parroquia en orden a que ésta 
cumpla la misión de la Iglesia en bien del mundo;

Ÿ Definir la programación anual parroquial.

Qué es: Es un grupo de personas, representantes de diversas realidades 
parroquiales, que ayudan al párroco en la elaboración del programa anual de la 
parroquia y de otras propuestas útiles para la vida y misión de la Iglesia.



Composición: el CPP está compuesto por:

Ÿ Los sacerdotes asignados a la parroquia y los diáconos,

Ÿ Los religiosos(as) que trabajan a tiempo completo en la parroquia.

Ÿ Los responsables de las comisiones pastorales parroquiales

Ÿ Alguno de los responsables de los diversos GAM operantes en la parroquia.

Ÿ Algunos otros miembros elegidos y nombrados por el párroco para asegurar la 
representatividad en el Consejo. 

Ÿ El párroco que lo convoca y lo preside
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8. Párroco

Ÿ 4.  Discernir en el Espíritu los dones y carismas de las personas y de los diversos 
grupos apostólicos, darles lugar en la organización parroquial y ayudarles a 
ejercitarlos con espíritu eclesial.

En coherencia con cuanto dispone el Derecho Canónico, nn 519, 528-530, 536-
537, 543, 545, 548, 550, sobre los párrocos y los vicarios parroquiales, la función 
del párroco es compartida por los vicarios parroquiales, aunque en forma 
subordinada, de modo tal que “el párroco y el vicario o los vicarios puedan proveer 
en unidad de esfuerzos a la cura pastoral de la parroquia, de la que son 
conjuntamente responsables” (CIC 538 C3).

Ÿ 1.  Presidir la comunidad parroquial en nombre del Obispo.

Ÿ 2.  Ser el principio de unidad de la comunidad parroquial.

Ÿ 3.  Presidir la Eucaristía, fuente y culmen de la vida cristiana de la comunidad 
parroquial.

De acuerdo con la organización de la Diócesis, corresponde al párroco con la 
ayuda de los vicarios:

Ÿ 5.  Promover los diversos ministerios y animar a las personas que los ejercen, con 
especial atención a los religiosos/as y a los diáconos.

Ÿ 6.  Promover la comunicación de bienes en la comunidad parroquial en favor de 
los pobres, de los enfermos y de los necesitados.

Ÿ 7.  Asegurar la aplicación a nivel parroquial del Plan (Proyecto) diocesano de 
pastoral al servicio de la realización de la vocación del Pueblo de Dios a la 
santidad.

A.  En general:



Ÿ 3.  Coordinar y animar el presbiterio local; discernir juntos el plan pastoral 
parroquial a través del cual se coordinan todas las actividades, todas las 
personas y grupos apostólicos, y todos los organismos y Comisiones 
parroquiales.

Ÿ 2.  Convocar y presidir la Asamblea Parroquial

B.  En particular:

Ÿ 1.  Convocar y presidir el Consejo Parroquial de Pastoral.

Ÿ 4.  Instituir y animar a las varias Comisiones o Comités parroquiales.
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RESPONSABLES DE LAS COMISIONES Y DIMENSIONES 

DIOCESANAS DE PASTORAL

DIÓCESIS DE ENSENADA

COMISIÓN (DIMENSIÓN) RESPONSABLE

COMISIÓN DIOCESANA 
PARA LA PASTORAL PROFÉTICA1

1.1 Nueva Evangelización y Catequesis

1.2 Animación Bíblica de la Pastoral

1.4 Pastoral Educativa

1.5 Pastoral de la Cultura

1.3 Pastoral de la Misión

Pbro. Sergio Velázquez Alcántar

Pbro. Rodolfo Sevilla y Pbro. Gerardo M.

Pbro. Ramón Iván Álvarez Valenzuela

Pbro. Saúl Román

Lic. Luis González

COMISIÓN DIOCESANA 
PARA LA PASTORAL LITÚRGICA2

2.3 Piedad Popular y Santuarios

2.2 Música Litúrgica

2.5 Cuidado de los bienes culturares y 
Arte Sacro

2.1 Pastoral Litúrgica

2.4 Congresos Eucarísticos

Pbro. Francisco Javier Barragán

Pbro. Francisco Javier Barragán
Pbro. Raúl Daniel Barco Soria

Pbro. Francisco Javier Jaime Pérez
Diac. Omar López López

Pendiente

COMISIÓN DIOCESANA 
PARA LA PASTORAL SOCIAL3

3.5 Pastoral del trabajo

3.2 Pastoral de la salud

3.1 Pastoral Penitenciaria

3.3 Movilidad Humana

3.4 Justicia Paz y reconciliación

3.6 Pastoral Indígena

3.7 Pastoral Social-Cáritas

Pbro. Marco Antonio Castro Lomelí

Pendiente

Pendiente

Pbro. Marco Antonio Castro L.

Pbro. Gerardo Govea

Pbro. Ezequiel Bañuelos

MC. Jorge Anaya
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COMISIÓN DIOCESANA 
PARA VOCACIONES Y MINISTERIOS4

4.1 Pastoral Vocacional Diocesana

4.2 Seminario

4.3 Pastoral presbiteral

4.4 Vida Consagrada

4.5 Dimensión enlace OCEAS

4.6 Diaconado Permanente

4.7 Ministerios Laicales

Pbro. Marco Ortega

Pbro. Marco Ortega

Pbro. Miguel Ángel Alva Pacheco

Pbro. José de Jesús Dagnino

Pbro. J. Asunción Barajas

Pendiente

Pbro. Oscar J. Cabrera Montiel

COMISIÓN DIOCESANA DE PASTORAL 
PARA LA FAMILIA, JUVENTUD Y VIDA5

5.3 Laicos

5.2 Pastoral de Adolescentes y Juventud

5.1 Pastoral Familiar y Vida Pbro. Francisco Javier Jaime Pérez

Pbro. Carlos Francisco Jesús  Barco Soria

Pbro. Juan Murillo

COMISIÓN DIOCESANA PARA 
LA PASTORAL DE LA COMUNICACIÓN6 Pbro. Pedro Álvarez Zúñiga

Pbro. Miguel Ángel Alva Pacheco

Pbro. Francisco Javier Jaime Pérez
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SC              Sacrosanctum Concilium
SOMELIT   Sociedad Mexicana de Liturgia

AG              Ad Gentes
CEM           Conferencia Episcopal MexicanaChLChristifideles Laici
CIC             Código de Derecho Canónico
CODIPAC  Comisión Diocesana de Pastoral  de Comunicaciones

DCE           Deus Cáritas Est

DP              Documento de Puebla
EG              Evangelii Gaudium
EN              Evangelii Nuntiandi
GAM          Grupos, Asociaciones y Movimientos

COPACO   Comisión Parroquial de Pastoral de Comunicaciones

LG              Lumen Gentium
PDP           Proyecto Diocesano de Pastoral

RÍO            Documento Río de Janeiro

MESC        Ministros Extraordinarios de la Sagrada Comunión
PAJ           Pastoral de Adolescentes y Jóvenes

PdV           Pastores Davo Vobis
PGP           Proyecto Global de Pastoral

DA             Documento de Aparecida
DGC           Directorio General para la Catequesis

SIGLAS
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del Espíritu Santo para  implementar en cada 

quieres transmitir, a fin de que cada uno 

Te pedimos que teniendo estructuras más organizadas, 

una de nuestras comunidades el Proyecto 

Señor Jesús, al reunirnos en tu nombre 

te rogamos nos ilumines con la luz 

Diocesano de Pastoral, Concédenos tu gracia 

para escuchar con espíritu abierto lo que nos 

asumamos nuestros compromisos apostólicos. 

este proyecto sea fecundo, se oriente al mayor 

provecho de nuestros hermanos y sirva 

para que participemos de un modo más eficaz 

diócesis de Ensenada. María Madre de la Iglesia, 

estrella de la Nueva Evangelización 

intercede por nosotros para continuar 

con fuerza renovada la misión que 

Jesucristo nos encomendó.

Amén

en la construcción de tu Reino en nuestra 

POR EL PROYECTO DIOCESANO DE PASTORAL

Oración




