PROGRAMAS
T RO N C A L E S
Oportunidad para consolidar la
identidad pastoral

Aspectos que impulsan la Identidad pastoral
diocesana
Proceso de construcción identitaria de la
Iglesia local: II Sínodo Diocesano
¨Aspectos positivos en los cuatro pilares
sinodales: Agentes, Destinatarios, Medios y
Estructuras
¨El magisterio diocesano: Orientaciones
pastorales anuales, ECUCIM
¨

Aspectos que impulsan la Identidad pastoral
diocesana
Comunión pastoral
Comunicación
Corresponsabilidad
Conversión
Coordinación pastoral
Creatividad pastoral
Aplicación de los criterios
pastorales
Pastoral de conjunto

Pastoral orgánica
Transversalidad
Diversidad de carismas
Trabajo colaborativo
Planeación pastoral
Núcleos de pastoral
Prioridades pastorales

Proceso de discernimiento:
escucha y comprensión

La Arquidiócesis ofrece
a las necesidades de los habitantes de la
ciudad de México,
con un rostro misericordioso y amable

Programas troncales - objetivo
Responder a las necesidades pastorales de la
Arquidiócesis de México mediante la
implementación de los Programas Troncales
con carácter diocesano, para hacerlos
operativos en los Decanatos como parte
substancial que le da el carácter de Nueva a
esta Etapa de la Misión Permanente

1. Unidos en Cristo hacemos más
Para dar a conocer el significado de la pastoral orgánica a todos los agentes de los
grupos parroquiales, para promover la conciencia del trabajo articulado desde la
espiritualidad de la comunión.
2. Manual y taller para matrimonios de 0 a 5 años de casados y para matrimonios
con hijos adolescentes
Para ofrecer a los matrimonios un espacio para dialogar y reflexionar sobre temas
que les permitan su crecimiento y madurez como pareja y padres de familia.
3. Iniciación a la vida cristiana con niños de 7 a 11 años.
Ofrecer un subsidio que favorezca desde la catequesis con niños procesos de
evangelización.
4. Revitalización de la misión permanente.
Para revitalizar e impulsar la misión permanente en esta nueva etapa como expresión
viva de misericordia, para evangelizar las culturas de la Ciudad, teniendo como base
la pastoral orgánica y de conjunto.

5. Consolidar la espiritualidad misionera en todos los agentes de evangelización.
Reafirmar la identidad misionera en todos los agentes de pastoral, para renovar las
acciones de encarnación, testimonio, diálogo y servicio con las periferias ambientales
y existenciales en los ámbitos de pastoral, desde una profunda espiritualidad
misionera.
6. Cultura vocacional.
Crear una conciencia de cultura vocacional en todo el clero y demás agentes de
pastoral de la Arquidiócesis, para asumir nuestra responsabilidad de ser animadores
vocacionales a través de los distintos estados de vida.
7. Formación inicial.
Impulsar y hacer operativa la formación inicial de los bautizados en las vicarías,
decanatos, parroquias y otros ambientes, para suscitar la experiencia de encuentro
con Jesús, por la que la persona se siente amada, perdonada, liberada y salvada.
8. Formación básica.
Impulsar y hacer operativa la formación inicial de los bautizados en las vicarías,
decanatos, y otros ambientes, mediante el fortalecimiento de un proceso de
crecimiento en la conversión, la comunión y el servicio.

