Reunión de Decanos y Vicedecanos
Octubre 2017

Vicaría I
Guía para dar seguimiento a los programas troncales

Programa

Unidos en Cristo hacemos más

Objetivo
Implementación:

Parroquial

Decanal

Vicarial

Seguimiento
Fecha:______________________________________________________
Respecto al objetivo, ¿de qué manera
ha sido asimilado por todos los
implicados en el programa?
Según el cronograma propuesto ¿la
implementación se ha desarrollado
de acuerdo a lo previsto, o se han
realizado cambios? ¿por qué?
¿cuáles?
¿Los responsables directos de la
ejecución del programa lo han
impulsado de tal manera que se
pueden notar los avances hasta la
fecha?
¿cómo?
¿Qué otros subsidios sirven de apoyo
a este programa además de los ya
propuestos?
¿Qué otras acciones son necesarias
considerar en este momento para
apoyar la ejecución del programa?
En general ¿Qué correcciones son
necesarias
hacer
en
la
implementación del programa, para
hacer más efectiva la consecución del
objetivo propuesto?
Otros

Lo hemos realizado a nivel vicaría y decanato pero aún no ha
llegado a las parroquias en su mayoría.
Son pocas las parroquias que han realizado estas asambleas,
aunque desde la vicaría y decanato se han dado medios y subsidios.

En el aspecto decanal se ha podido realizar pero a nivel vicaría y
parroquial es débil.

Aprovechar los subsidios de las comisiones diocesanas. Plan
pastoral vicarial y decanal. ECUCIM.
Formar equipos vicariales, decanales y parroquiales que impulsen
este programa. Articular el trabajo de las parroquias en conjunto en
planes y acciones.
Volver a dar a conocer los programas en la vicaría, decanto y
parroquia.
Conformar los equipos con coordinadores idóneos.
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Vicaría I
Guía para dar seguimiento a los programas troncales

Programa

Manual y taller para matrimonios

Objetivo
Implementación:

Parroquial

Decanal

Vicarial

Seguimiento
Fecha:______________________________________________________
Respecto al objetivo, ¿de qué manera
ha sido asimilado por todos los
implicados en el programa?
Según el cronograma propuesto ¿la
implementación se ha desarrollado
de acuerdo a lo previsto, o se han
realizado cambios? ¿por qué?
¿cuáles?
¿Los responsables directos de la
ejecución del programa lo han
impulsado de tal manera que se
pueden notar los avances hasta la
fecha?
¿cómo?
¿Qué otros subsidios sirven de apoyo
a este programa además de los ya
propuestos?
¿Qué otras acciones son necesarias
considerar en este momento para
apoyar la ejecución del programa?
En general ¿Qué correcciones son
necesarias
hacer
en
la
implementación del programa, para
hacer más efectiva la consecución del
objetivo propuesto?
Otros

Poco conocido y poco asimilado a nivel parroquial.

Solo en algunos decanatos se ha realizado, aunque el trabajo es
incipiente.

En algunos casos se nota desarticulación en los equipos.

Hay que aprovechar los subsidios que tenemos y darlos a conocer.
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Vicaría II
Seguimiento a los programas troncales
I Decanato
 Ya tienen equipo misionero.
 Cada parroquia entregó su proyecto misionero de trabajo.
II Decanato
 Tomar consciencia de la misión a nivel general e impulsarla.
 Revitalizar la parroquia.
 Se apoyan en Sínodo, conclusiones de la Asamblea, orientaciones pastorales, proyecto pastoral
de la vicaría, líneas de acción del decanato.
 Se trabaja con:
o En la parroquia se ha tenido apoyo de los responsables de pastoral.
o Consejo de laicos
o Equipo de planeación y coordinación.
o Dirigentes de grupos parroquiales y
o Representantes de grupos.
 Se tiene planeada la asamblea del decanato.
III Decanato
Formación de agentes en cuatro temáticas centrales.
Participan integrantes de cada grupo.
IV Decanato
Formación del equipo misionero. Actividades dos veces al año.
Visiteo en las parroquias, materiales.
Hay cierta confusión.
Participan siete parroquias.
V Decanato
Se tiene equipo misionero decanal
Faltan tres parroquias de 12.
Respuesta generosa de los laicos para hacer una acción misionera.
Formación de liderazgo.
Falta la formación básica.
Formar comunión con todos los movimientos parroquiales.
Hacer casas de reunión como fruto de la misión.
Comunidades neocatecumenales – formación dentro de la misión.
VI Decanato
Cambio de decano.
Se está formando el equipo de misión.
La asamblea decanal motiva a los sacerdotes en el proceso de la misión.
Se ha dado el acompañamiento por parte del delegado de pastoral y vicedelegado.
23 de septiembre fue la asamblea decanal.
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En general en la vicaría se ha trabajo con el lema:
“sin caridad no hay misión”.
Se están renovando los consejos parroquiales. Se les está dando acompañamiento.
Se está trabajando son los consejos decanales, equipos misioneros y cáritas.
Se está buscando la manera de trabajar juntos en la formación, evaluación, prioridades pastorales,
seguimiento.
Se está buscando la manera de hacer un equipo sacerdotal.
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Vicaría III
Seguimiento a los programas troncales

Estamos en proceso de renovación del plan pastoral.
Esto no significa que nuestro plan anterior no siga vigente, nos inspira a asumir los programas troncales
desde nuestras pastorales prioritarias, las cuales son oportunidades para considerar los programas
troncales.
La formación en general se procura desde la oportunidad de la transversalidad.
La misión permanente se intensifica a nivel de decanatos y parroquias desde la pastoral de conjunto,
fortaleciendo las EMD y EMP con las pastorales prioritarias: familiar, juvenil y vocacional. Además de la
espiritualidad misionera.
Los programas troncales aunque no los llevamos al pie de la letra, nuestra programación pastoral estuvo
inspirada en ellos, por lo mismo estamos en sintonía con el trabajo arquidiocesano.
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Vicaría VII
Guía para dar seguimiento a los programas troncales

Programa

Familia

Objetivo

Concientizar alas familias para ayudarlas a cumplir su vocación y su misión en
la Iglesia y en el mundo.

Implementación:

Parroquial

Decanal

Vicarial

Seguimiento
Proyecto a tres años, cada mes se realizan asambleas
Fecha:______________________________________________________
Respecto al objetivo, ¿de qué manera
ha sido asimilado por todos los
implicados en el programa?
Según el cronograma propuesto ¿la
implementación se ha desarrollado
de acuerdo a lo previsto, o se han
realizado cambios? ¿por qué?
¿cuáles?
¿Los responsables directos de la
ejecución del programa lo han
impulsado de tal manera que se
pueden notar los avances hasta la
fecha?
¿cómo?
¿Qué otros subsidios sirven de apoyo
a este programa además de los ya
propuestos?
¿Qué otras acciones son necesarias
considerar en este momento para
apoyar la ejecución del programa?
En general ¿Qué correcciones son
necesarias
hacer
en
la
implementación del programa, para
hacer más efectiva la consecución del
objetivo propuesto?
Otros

No todos los párrocos han respondido, los laicos si, los 3 obstáculos
principales son: falta de tiempo, problemas de distancia y pastores
que no apoyan.
Se implementaron las actividades que cada decanato se
comprometió.

Si hay impulso, se supervisan en las reuniones decanales de manera
mensual.

Master, diplomado, somos tu familia, encuentros conyugales, etc.
Cursos, talleres, escuela para padres, santa familia de los paulinos,
semana de la familia, escuelita bíblica, etc.
a). mayor compromiso de los párrocos y rectores.
b). más comunicación.

El programa de Misión y el de Pobres, se plantearán y desarrollarán
en la asamblea vicarial.
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Vicaría VIII
Guía para dar seguimiento a los programas troncales

Programa

Unidos en Cristo hacemos más (núcleo A)

Objetivo
Implementación:

Parroquial

Decanal

Vicarial

Seguimiento
Fecha:______________________________________________________
Respecto al objetivo, ¿de qué manera
ha sido asimilado por todos los
implicados en el programa?
Según el cronograma propuesto ¿la
implementación se ha desarrollado
de acuerdo a lo previsto, o se han
realizado cambios? ¿por qué?
¿cuáles?
¿Los responsables directos de la
ejecución del programa lo han
impulsado de tal manera que se
pueden notar los avances hasta la
fecha?
¿cómo?
¿Qué otros subsidios sirven de apoyo
a este programa además de los ya
propuestos?
¿Qué otras acciones son necesarias
considerar en este momento para
apoyar la ejecución del programa?
En general ¿Qué correcciones son
necesarias
hacer
en
la
implementación del programa, para
hacer más efectiva la consecución del
objetivo propuesto?
Otros

En la mayoría de los 5 decanatos se ha hecho, pero aún falta que
llegue a las parroquias, en algunos casos solo se ha quedado a nivel
decanal.

No se ha llevado a cabo en los tiempos marcados por múltiples
factores.
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Vicaría VIII
Guía para dar seguimiento a los programas troncales

Programa

Cultura vocacional (Núcleo C)

Objetivo
Implementación:

Parroquial

Decanal

Vicarial

Seguimiento
Fecha:______________________________________________________
Respecto al objetivo, ¿de qué manera
ha sido asimilado por todos los
implicados en el programa?
Según el cronograma propuesto ¿la
implementación se ha desarrollado
de acuerdo a lo previsto, o se han
realizado cambios? ¿por qué?
¿cuáles?
¿Los responsables directos de la
ejecución del programa lo han
impulsado de tal manera que se
pueden notar los avances hasta la
fecha?
¿cómo?
¿Qué otros subsidios sirven de apoyo
a este programa además de los ya
propuestos?
¿Qué otras acciones son necesarias
considerar en este momento para
apoyar la ejecución del programa?
En general ¿Qué correcciones son
necesarias
hacer
en
la
implementación del programa, para
hacer más efectiva la consecución del
objetivo propuesto?
Otros

Hay equipos a nivel de Vicaría, decanato y parroquia.

Se ha llevado a cabo con algunas modificaciones.
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Vicaría VIII
Guía para dar seguimiento a los programas troncales

Programa

Iniciación a la vida cristiana con niños (Núcleo A)

Objetivo
Implementación:

Parroquial

Decanal

Vicarial

Seguimiento
Fecha:______________________________________________________
Respecto al objetivo, ¿de qué manera Está costando trabajo por las distintas realidades de las parroquias.
ha sido asimilado por todos los
La gran mayoría está asimilando el proyecto.
implicados en el programa?
Según el cronograma propuesto ¿la
implementación se ha desarrollado
La mayoría de las parroquias ya están poniendo en prácticas los
de acuerdo a lo previsto, o se han
tiempos que se marcan.
realizado cambios? ¿por qué?
¿cuáles?
¿Los responsables directos de la
ejecución del programa lo han
impulsado de tal manera que se
Gran parte lo ha impulsado, aún quedan casos que no quieren.
pueden notar los avances hasta la
fecha?
¿cómo?
¿Qué otros subsidios sirven de apoyo
a este programa además de los ya
propuestos?
¿Qué otras acciones son necesarias
Seguimiento más de cerca.
considerar en este momento para
Apoyo del Obispo.
apoyar la ejecución del programa?
En general ¿Qué correcciones son
necesarias
hacer
en
la Corregir fraternalmente a los presbíteros o parroquias donde aún no
implementación del programa, para
se pone en práctica.
hacer más efectiva la consecución del
objetivo propuesto?
Otros
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Vicaría VIII
Guía para dar seguimiento a los programas troncales

Programa

Formación inicial y básica (Núcleo D)

Objetivo
Implementación:

Parroquial

Decanal

Vicarial

Seguimiento
Fecha:______________________________________________________
Respecto al objetivo, ¿de qué manera
ha sido asimilado por todos los
implicados en el programa?
Según el cronograma propuesto ¿la
implementación se ha desarrollado
de acuerdo a lo previsto, o se han
realizado cambios? ¿por qué?
¿cuáles?
¿Los responsables directos de la
ejecución del programa lo han
impulsado de tal manera que se
pueden notar los avances hasta la
fecha?
¿cómo?
¿Qué otros subsidios sirven de apoyo
a este programa además de los ya
propuestos?
¿Qué otras acciones son necesarias
considerar en este momento para
apoyar la ejecución del programa?
En general ¿Qué correcciones son
necesarias
hacer
en
la
implementación del programa, para
hacer más efectiva la consecución del
objetivo propuesto?
Otros

Se ha llevado a cabo de diferentes maneras y en distintos niveles:
CELALAEs, escuelas de liturgia, MECES, catequistas y vocaciones.

Reunión de Decanos y Vicedecanos
Octubre 2017

Vicaría VIII
Guía para dar seguimiento a los programas troncales

Programa

Revitalización de la Misión Permanente (Núcleo B)

Objetivo
Implementación:

Parroquial

Decanal

Vicarial

Seguimiento
Fecha:______________________________________________________
Respecto al objetivo, ¿de qué manera
ha sido asimilado por todos los
implicados en el programa?
Según el cronograma propuesto ¿la
implementación se ha desarrollado
de acuerdo a lo previsto, o se han
realizado cambios? ¿por qué?
¿cuáles?
¿Los responsables directos de la
ejecución del programa lo han
impulsado de tal manera que se
pueden notar los avances hasta la
fecha?
¿cómo?
¿Qué otros subsidios sirven de apoyo
a este programa además de los ya
propuestos?
¿Qué otras acciones son necesarias
considerar en este momento para
apoyar la ejecución del programa?
En general ¿Qué correcciones son
necesarias
hacer
en
la
implementación del programa, para
hacer más efectiva la consecución del
objetivo propuesto?
Otros

Se ha impulsado con buena respuesta, hay equipo misionero a nivel
vicaría, el SINE también ha entrado en esta dinámica.
En algunos decanatos se han impulsado los equipos.

Aún falta reprogramar según la propuesta.

Tanto el encargado a nivel vicaría, de cada decanato y los laicos han
respondido favorablemente a la propuesta.

Los propios del SINE

Encauzar mejor las experiencias que se hacen fuera de la
arquidiócesis, para que también se hagan en la arquidiócesis.

Reunión de Decanos y Vicedecanos
Octubre 2017

Vicaría de Guadalupe
Seguimiento a los programas troncales
Primero aclarar que nosotros no somos un gran decanato o una parroquia, somos un santuario, seguimos
un proceso en otra línea.
Siempre buscamos unificar los criterios de la arquidiócesis desde nuestros proyectos de santuario.
No podemos hablar de pastoral de salida, sino de acogida, una recepción amable, ser el rostro alegre de
la virgen de Guadalupe.
Hemos tomado muy en serio la formación del clero, laicos voluntarios y trabajadores.
A la cuestión vocacional también se le da importancia.
El destinatario de nuestra pastoral es el peregrino.
Tenemos un proyecto con estrategias y medios de evaluación.
Se inició un proceso a partir del FODA.
La formación de agentes va en tres ejes:
 Misericordia (en continuación con el año de la misericordia)
 Inculturación
 Piedad popular
Valores – objetivos, misión y visión, son temas que se han abordado desde las orientaciones del señor
cardenal.
Hay un enlace importante con la arquidiócesis.
Es importante presentar una pastoral de conjunto, falta trabaja en esta línea.
Se proyecta crear un plan de inspiración vocacional desde el mensaje guadalupano.
La predicación busca enlazar el mensaje de la virgen de Guadalupe con el anuncio del Evangelio.
Consideramos que si debe revalorarse el ECUCIM, reeditarlo e insistir en su estudio. Es un documento
bien reflexionado y puede seguir inspirando.
Queremos hacer una guía práctica de ese documento.
Es un documento de consulta, se puede hacer un prontuario para estudiarlo por temas.
Queremos seguir nuestra pastoral desde la planeación estratégica, ha ayudado y desencadenado un
proceso a nivel del santuario.
Algo que puede aportar basílica es una espiritualidad guadalupana como parte de nuestra identidad
diocesana.

