Resultados del segundo día de trabajo
Reunión de Decanos
Octubre 5 de 2016
Vicaría I

1. Tomando en cuenta la próxima planeación de tu vicaría, y los programas propuestos por los
núcleos (Foros) ¿cuáles consideras que responden mejor a las necesidades de tu Vicaría y
Decanato, y qué pasos propones para implementarlos?

Núcleo A

Núcleo B

Programa: Cristo, centro de las familias.
Catecismo arquidiocesano que responda a las necesidades
pastorales y evangelizadoras de nuestra ciudad y
desencadene la vivencia misionera desde los niños, esto
ayudaría a la pastoral orgánica y al proceso misionero de
manera integral.
Es necesario que participen los laicos, las fuerzas vivas.
Fomentar la espiritualidad misionera.
Continuar fortaleciendo nuestro encuentro anual de
familias.

Programa: Revitalización de la Misión
Permanente
Continuar con nuestros encuentros
trimestrales de los EMP y EMD.
Impulsar el proceso misionero en
decanatos y parroquias.
Más formación sobre el proceso
misionero para los sacerdotes.
No dejar de concientizarnos sobre la
urgencia de la misión.

Programa: Formar agentes para la pastoral de conjunto.
Impulsar y fortalecer los CEFALAEs en su viabilidad como
estructura parroquial.
Crear estructuras de acciones específicas.
Aprovechar y fortalecer las reuniones eclesiales para
fortalecer la pastoral orgánica.
Dar mayor importancia a la formación de los sacerdotes en
el proceso misionero.

Programa: Apuntalar la espiritualidad
misionera
Fortalecer los encuentros de los EMP y
EMD.

Programa: Cultura vocacional
Curso básico de pastoral vocacional.
Consolidad, potenciar y formar equipos decanales de
pastoral vocacional.
Retomar las reuniones presbiterales por generaciones.

Programa: Coordinación de
formación
Establecer criterios claros.
Buscar la comunión en la formación.
Tomar con seriedad la formación en sus
distintos niveles.
Fortalecer los CEFALAEs.

Núcleo C

Núcleo D

2. Para acompañar la ejecución de los programas pastorales resultantes de los núcleos ¿de qué
comisiones diocesanas requieres acompañamiento y en qué programas en específico? ¿qué otra
comisión hace falta integrar?
Comisiones de pastoral:
- Familiar,
- Juvenil,
- Misiones y
- Social.
1

Resultados del segundo día de trabajo
Reunión de Decanos
Octubre 5 de 2016
Vicaría II

1. Tomando en cuenta la próxima planeación de tu vicaría, y los programas propuestos por los
núcleos (Foros) ¿cuáles consideras que responden mejor a las necesidades de tu Vicaría y
Decanato, y qué pasos propones para implementarlos?

Núcleo A

Necesitamos emplear en nuestros niños y jóvenes una catequesis
más misionera, generadora de espiritualidad.
Es necesario tener una visión misionera. Que todos los sacerdotes
tengan una visión de pastoral orgánica, dispuestos a la
transversalidad.
Es necesario respetar los tiempos, las edades, los acuerdos para que
la catequesis sea un verdadero proceso.
Hay muchas actividades en nuestra vicaría, pero no un catecismo de
referencia. Es necesario aterrizar la catequesis en actitudes que
fortalezcan y direccionen la manera de vivir, debe responder a las
necesidades de las comunidades; que responda a los anhelos de los
niños y de las familias.
Un desafío para esta vicaría es cómo generar procesos
No se ha concretizado el proceso para la perseverancia.
Es necesario conocer los resultados de los foros.
Valorar nuestro plan pastoral y ejecutarlo de manera creativa.

Núcleo C

Programa: Cultura vocacional
Es necesario clarificar que los comisionados no son los que ejecutan
los programas, sino los que animan su ejecución.
Hay que fortalecer la cultura de la evaluación y de la comunicación
en nuestra vicaría.
Necesitamos un equipo sacerdotal que acompañe al párroco, para
apoyar en el decanato y al delegado de pastoral.
Necesitamos darle un rostro al trabajo de nuestra vicaría con ideas
precisas, líneas claras para trabajarlas en cada decanato y en la
vicaría en su conjunto.

Núcleo B

Necesitamos herramientas
pastorales que nos permitan
dar organicidad a la pastoral
parroquial, hacer discípulos;
pasar de una cultura
sacramental a una formadora
de discípulos.
Es necesario fortalecer las
comisiones con personas
idóneas que implementen los
proyectos y los procesos.

Núcleo D

2. Para acompañar la ejecución de los programas pastorales resultantes de los núcleos ¿de qué
comisiones diocesanas requieres acompañamiento y en qué programas en específico? ¿qué otra
comisión hace falta integrar?
- Sin respuesta –
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Resultados del segundo día de trabajo
Reunión de Decanos
Octubre 5 de 2016
Vicaría III

1. Tomando en cuenta la próxima planeación de tu vicaría, y los programas propuestos por los
núcleos (Foros) ¿cuáles consideras que responden mejor a las necesidades de tu Vicaría y
Decanato, y qué pasos propones para implementarlos?

Núcleo A

Estamos en sintonía, conociendo el proceso
de nuestra Vicaría, los programas pastorales
se adecúan a nuestra realidad pastoral, con
mira a esta nueva etapa.

Núcleo C

Estamos en sintonía, solo que el orden es a
la inversa, primero es la conciencia
vocacional, después el curso básico de
pastoral vocacional para potenciar los
equipos decanales.

Núcleo B

Quizá para estar en sintonía tendremos que modificar
órdenes.
Debemos retomar la identificación de ambientes para
captar misioneros que les den respuesta en sus
realidades.

Núcleo D

Como estrategia consideramos que el núcleo de
formación es importante enfocándolo a crea conciencia,
no solo es tomar cursos.
La formación tiene que crean conciencia de la actividad
pastoral.

2. Para acompañar la ejecución de los programas pastorales resultantes de los núcleos ¿de qué
comisiones diocesanas requieres acompañamiento y en qué programas en específico? ¿qué otra
comisión hace falta integrar?
-

Estamos en sintonía con la arquidiócesis, en momentos oportunos.
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Resultados del segundo día de trabajo
Reunión de Decanos
Octubre 5 de 2016
Vicaría IV

1. Tomando en cuenta la próxima planeación de tu vicaría, y los programas propuestos por los
núcleos (Foros) ¿cuáles consideras que responden mejor a las necesidades de tu Vicaría y
Decanato, y qué pasos propones para implementarlos?

Núcleo A

Programa: Cristo, centro de la familia
Programa: Formar agentes para la
pastoral de conjunto

Núcleo B

Coordinar acciones con la comisión de pastoral de la
cultura para generar programas de religiosidad popular

Todo ello aterrizado, integrarlo a los estados
de vida.
Conexión entre todas las pastorales, que los
enlaces lleven a la acción.

Núcleo C

Generar que la parroquia sea atractiva
para los jóvenes, que sean espacios sonde
ellos se sientan a gusto.
Potenciar en las sedes de vida la cultura
vocacional.

Núcleo D

Insistir que la formación es parte importante y está al
servicio pastoral

2. Para acompañar la ejecución de los programas pastorales resultantes de los núcleos ¿de qué
comisiones diocesanas requieres acompañamiento y en qué programas en específico? ¿qué otra
comisión hace falta integrar?
- Liturgia
- Piedad Popular
- Pastoral vocacional y promoción vocacional
- Pastoral juvenil y
- Pastoral familiar.

4

Resultados del segundo día de trabajo
Reunión de Decanos
Octubre 5 de 2016
Vicaría V

1. Tomando en cuenta la próxima planeación de tu vicaría, y los programas propuestos por los
núcleos (Foros) ¿cuáles consideras que responden mejor a las necesidades de tu Vicaría y
Decanato, y qué pasos propones para implementarlos?

Núcleo A

Jornadas misioneras con niños.
Materiales y formación de catequistas para
la misión.
Formación de padres de familia en la
misión.
Unidad de criterios de formación en niños.
Dar a conocer el material de catequesis
misionera y vocacional

Núcleo C

Es importante no solo ver vocaciones para
algunos sino desde la catequesis.
Formación de equipos decanales de
pastoral vocacional.
Consolidar el equipo vicaria de promoción
vocacional.
Integrar en estos programas a la Pastoral
familiar.

Núcleo B

Próxima asamblea vicarial: Meta común en la misión.
Promover la espiritualidad misionera.
Revisar la metodología de la misión.
Dar a conocer nuevamente el proceso misionero.
Renovación de los materiales vicariales.
Revisar procesos de formación de agentes: CEFALAE y
en línea, ya no sólo presencial.

Núcleo D

Iniciar / ver que hay en cuanto a la formación.
Implementar proyectos de formación vicarial y
decanal.
A partir de los resultados de las asambleas ver qué se
necesita implementar.

2. Para acompañar la ejecución de los programas pastorales resultantes de los núcleos ¿de qué
comisiones diocesanas requieres acompañamiento y en qué programas en específico? ¿qué otra
comisión hace falta integrar?
- Sin respuesta -
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Resultados del segundo día de trabajo
Reunión de Decanos
Octubre 5 de 2016
Vicaría VI

1. Tomando en cuenta la próxima planeación de tu vicaría, y los programas propuestos por los
núcleos (Foros) ¿cuáles consideras que responden mejor a las necesidades de tu Vicaría y
Decanato, y qué pasos propones para implementarlos?

Núcleo A

Núcleo B

Nos hace falta la transversalidad en los tres foros:
niños, familia y agentes.
La estructura la tenemos y hemos caminado en ello.
Las tres responden a las necesidades vicariales.
Tenemos agentes formados, hay que saberlos vincular
con las distintas pastorales.
Tomar más en cuenta a nuestros laicos formados.
Necesitamos trabajar en conjunto y con buena
motivación.

Falta refrescar la misión permanente, verlo
más sencillo y eficaz, refrescar los “Cómos”.
Se han visitado las parroquias para avivar la
espiritualidad misionera.
Hay formación constante.
Ampliar el Equipo Misionero Parroquial a
nuevas personas, con la condición de que
reciban formación permanente.
La familia es la comunidad que debe ser
evangelizada y evangelizadora.
Se aprovechan los cinco minutos de oración
en la familia u otros recursos para la autoevangelización de la familia.
Emplear a nuestros laicos formados en las
diferentes pastorales.

Núcleo C

Núcleo D

Que se abra en cada vicaría una oficina vocacional
para la atención de los jóvenes.
Hacer y potencializar un equipo vocacional, con un
seminarista y una religiosa.
Los monaguillos son una fuente de vocaciones, que
los párrocos acompañen sus procesos. La parroquia
debe fomentar la cultura vocacional.
Los sacerdotes aprendan a cuidar la vocación, porque
la vocación no se termina con la ordenación. Es
importante celebrar los aniversarios de ordenación
sacerdotal para promover esa cultura vocacional.
Ir y acompañar en las ordenaciones sacerdotales.
Involucrar a la familia como implemento de la cultura.
Los jóvenes como protagonistas de la cultura.

Privilegiar la formación del presbítero,
porque hace falta.
Fomentar los elementos y dar medios de
crecimiento a los ministros ordenados:
talleres de homilía, retiros, cursos, etc.

2. Para acompañar la ejecución de los programas pastorales resultantes de los núcleos ¿de qué
comisiones diocesanas requieres acompañamiento y en qué programas en específico? ¿qué otra
comisión hace falta integrar?
- En todas se requiere acompañamiento.
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Resultados del segundo día de trabajo
Reunión de Decanos
Octubre 5 de 2016
Vicaría VII

1. Tomando en cuenta la próxima planeación de tu vicaría, y los programas propuestos por los
núcleos (Foros) ¿cuáles consideras que responden mejor a las necesidades de tu Vicaría y
Decanato, y qué pasos propones para implementarlos?

Núcleo A

Comunión presbiteral para la misión, nuestro
objetivo
Programa: Cristo, centro de las familias.
Representante por cada decanato, para ser el
vínculo (un matrimonio).
Vinculación entre los movimientos que trabajan por
la familia.
Taller de padres de familia, agentes de pláticas pre
matrimoniales, cursos de escuela para padres,
semana de la familia, curso acompañamiento para
novios.
Formación del equipo de pastoral familiar.
Acompañar a divorciados vueltos a casar y madres
solteras (se requieren subsidios).

Núcleo C

Programa: Fomentar una cultura vocacional para
potenciar equipos decanales de pastoral
vocacional.
Acompañar con más seriedad a los grupos de
acólitos.
Promover de manera transversal la pastoral juvenil.
Todas las comisiones apoyen a la pastoral
vocacional.
Hacer responsables a todos los grupos parroquiales.
Impulsar la cultura vocacional.
Promoción de la práctica de los ejercicios de
virtudes.
Aunque no sean todos curas, que se haga equipo
con el coordinador vocacional.
Fomentar equipos vocacionales parroquiales.
Fomentar el rezo de la oración por las vocaciones.
Hora santa vocacional.
Calcular el número de seminaristas en la vicaría y

Núcleo B

Programa: Revitalizar y apuntalar la
espiritualidad misionera en todos los agentes,
en vías a la Misión Permanente.
Concientizar a los agentes.
Dar a conocer los aspectos que implican la
Misión (no solo tocar puertas).
Descubran su ser misionero en el ambiente que
vive cada grupo y dentro de sus espacios.
Implicar a los niños en la misión por medio de la
catequesis.
Aprovechar la celebración del DOMUND para
este fin.
Brindar espacios de formación a los grupos de
manera mensual o bimestralmente, en su
conjunto y no por separado, participen laicos y
sacerdotes.
Las comisiones asuman la línea transversal de la
Misión.

Núcleo D

Programa: Dar continuidad a la formación
Fortalecer el CEFALAE.
Conversión en el presbiterio (promuevan a su
gente).
Aprovechar el material de la arquidiócesis para
la formación permanente de los curas en los
decanatos.
Invitar a los comisionados arquidiocesanos ( Lic.
Leticia Estrada)
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Resultados del segundo día de trabajo
Reunión de Decanos
Octubre 5 de 2016
organizados visiten las distintas parroquias del
decanato / vicaría.
Promover el servicio del altar con jóvenes.
Stan vocacional en la sede litúrgica.
Hacer lonas con promoción vocacional.
Hacer la oración vocacional con la catequesis.

2. Para acompañar la ejecución de los programas pastorales resultantes de los núcleos ¿de qué
comisiones diocesanas requieres acompañamiento y en qué programas en específico? ¿qué otra
comisión hace falta integrar?
- Sin respuesta.
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Resultados del segundo día de trabajo
Reunión de Decanos
Octubre 5 de 2016
Vicaría VIII

1. Tomando en cuenta la próxima planeación de tu vicaría, y los programas propuestos por los
núcleos (Foros) ¿cuáles consideras que responden mejor a las necesidades de tu Vicaría y
Decanato, y qué pasos propones para implementarlos?
Los cuatro foros iluminan el trabajo pastoral que ya se tiene en la vicaría y responde a las
diversas pastorales.
Por el proyecto pastoral que se tiene, el trabajo pastoral se ha centrado en la parroquia, por lo
que se debe impulsar ahora a nivel del decanato.
Los acuerdos a nivel de decanato y de parroquia se deben seguir asumiendo y lo presentado en
los cuatro foros también, a través de actitudes de conversión personal y pastoral. Asumiéndolo
desde el Evangelio como expresión de la comunión.
El núcleo B (parroquia, misiones, periferias y cultura) responde en este momento al trabajo
pastoral de la vicaría.

2. Para acompañar la ejecución de los programas pastorales resultantes de los núcleos ¿de qué
comisiones diocesanas requieres acompañamiento y en qué programas en específico? ¿qué otra
comisión hace falta integrar?
Pasos que proponemos:
-

-

Se tendrá la Asamblea Vicaría del 11 al 13 de Octubre, y el día 20 del mismo, la reunión del
presbiterio, en donde se realizará un estudio sobre los resultados de los cuatro foros, para
aterrizar las conclusiones a nivel de cada decanato.
Para el trabajo pastoral de las dimensiones de la vicaría, se tomarán en cuenta las
conclusiones de los foros para elaborar sus propios programas.
Se pedirá el apoyo a los responsables del foro del Núcleo B, tomando en cuenta el proyecto
pastoral de la Vicaría que se está trabajando.
Pedimos a la Comisión de religiosidad popular subsidios que faciliten atender a la
religiosidad popular de la vicaría.
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Resultados del segundo día de trabajo
Reunión de Decanos
Octubre 5 de 2016
Vicaría de Guadalupe

1. Tomando en cuenta la próxima planeación de tu vicaría, y los programas propuestos por los
núcleos (Foros) ¿cuáles consideras que responden mejor a las necesidades de tu Vicaría y
Decanato, y qué pasos propones para implementarlos?

Núcleo A

A partir de la realidad de la Basílica se atiende a l sector
de los niños en las:
- peregrinaciones de colegios, monaguillos, desde la
liturgia, rosario, homilía.
- Colegio de infantes, con la participación de los
papás.
- Centro de catequesis.
Revisar contenidos catequéticos, orientándolos a la
misión.
Fomentar puentes con las instancias diocesanas para
difundir la pedagogía guadalupana.
Abrir vínculos con las nuevas generaciones para la
pastoral vocacional.
Invitar al seminario conciliar, a las nuevas generaciones, a
través de un programa y acompañamiento sacerdotal.
Promover centro de atención a familias peregrinas.
Implementar celebraciones hacia diferentes sectores:
familia, jóvenes, niños, enfermos.
ISEG puede ofrecer formación y subsidios pedagógicos a
las vicarías.

Núcleo C

Formar equipo para la promoción y atención vocacional.
Crear vínculos hacia la formación permanente y
acontecimiento guadalupano.
Crear en el recinto guadalupano la comisión de pastoral
vocacional.
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Núcleo B

Aprovechar la presencia de grupos
misioneros, vinculándolos con el
acontecimiento guadalupana y misión
permanente.
Con los grupos que colaboran en Basílica,
revitalizar acciones de pastoral socio
caritativa.

Núcleo D

Implementar un único programa de
formación permanente para clero y laicos a
su nivel.
Proporcionar a los colaboradores de
Basílica la atención espiritual, sacramental
y ecuménica.
Talleres de inducción pastoral a los que
ingresan a prestar un servicio en Basílica.
Analizar, evaluar y programar los
elementos del CEFALAI Guadalupe, ISEG
para reorientarlos a la nueva etapa de la
misión permanente.

Resultados del segundo día de trabajo
Reunión de Decanos
Octubre 5 de 2016
2. Para acompañar la ejecución de los programas pastorales resultantes de los núcleos ¿de qué
comisiones diocesanas requieres acompañamiento y en qué programas en específico? ¿qué otra
comisión hace falta integrar?
-

Pastoral familiar: atención a las familias.
Pastoral juvenil: atención a nuevas generaciones y vocaciones.
CEFALAI: niños y catequesis.
Seminario Conciliar: vocaciones.
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