Resumen de los resultados de trabajo
Segundo día, Miércoles 22 de Noviembre de 2017
GRUPOS DE LAICOS
Programas a los que dan prioridad:
Formación de agentes *********
Misión permanente ********
Jóvenes ****
Familia ***
Catequesis**

Cómo han favorecido la implementación y seguimiento de los programas troncales:
1. Convocando a la unidad, vinculación entre pastorales, trabajo en conjunto y uniendo a los grupos en el proceso
misionero, involucrándose con entrega y conciencia, entrelazando pastoralmente las instancias de
evangelización
2. Integrando, formando, capacitando y acompañando a los equipos misioneros decanales y de vicaría
3. Propiciando la formación de los agentes en todos los niveles de la formación,especialmente familiar, escucha a
divorciados vueltos a casar.Se sugiere que todos conozcan y tengan claro el itinerario formativo del
CEFALAE.Implementando los programas de actualización y capacitación de CEFALAEs para Catequesis
4. Conociendo y reflexionando las orientaciones pastorales en reuniones parroquiales a fin de promover el trabajo
orgánico
5. A través de retiros, talleres, convivencias, para fomentar la unidad y la formación.
6. Unificando criterios para trabajar con la familia y los jóvenes
7. Fortaleciendo la pastoral vocacional en comunicación con pastoral catequética, monaguillos y jóvenes.
8. Propiciando un cambio de actitud.
9. Reimpulsar a Equipos misioneros.
10. Conocimiento de Orientaciones pastorales.
11. Dando formación a los papás de los niños de la catequesis.
12. Retomando el tema de la sectorización.
13. Promoviendo las distintas pastorales, especialmente la familiar
14. Renovando el estilo pastoral en todos los niveles
15. Aprovechando los talleres que ofrece la Arquidiócesis
16. Proyectos en común con Pastoral Misionera, Familia y Pastoral Sociocaritativa
17. Bajando la información a las parroquias
18. Realizando las Asambleas Vicariales desde las líneas de la Arquidiócesis
19. Fomentando la cultura vocacional en algunas espacios Arquidiocesanos
20. Reunión para la programación de actividades anuales
21. Evaluaciones constantes de los avances sobre todo en la pastoral familiar
22. Promoviendo pastorales de ambientes: CADIAM, MIGRANTES, PENITENCIARIA
23. En todos los ministerios se tiene presente la Misión como columna vertebral
24. Formación de equipos pastorales para llevar a cabo la Misión Permanente
25. Formando los equipos misioneros en todos los niveles
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Desde tu servicio específico en la arquidiócesis qué hace falta que apoyes o refuerces en el proceso de
implementación de los programas troncales o complementarios en cada ámbito:
Parroquial:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Reforzar la pastoral juvenil porque no hay equipos capacitados para atender a los jóvenes.
Unión entre los grupos parroquiales, involucramiento de todos los grupos a la Misión.
El párroco promueva y acompañe la formación de los laicos de manera permanente
Los consejos pastorales conozcan los programas troncales y fortalecer su organización interna para generar una
mayor comunicación con la parroquia y al mismo tiempo, propiciar una organización clara en toda la parroquia
Crear espacios de encuentro, como cafeterías en donde se muestre lo que hace la parroquia: Directorio de
servicios y actividades
Realizar el análisis de la realidad para adecuar las orientaciones pastorales
Dentro del Plan pastoral tener claro un proyecto a nivel parroquial para desarrollar los programas, con
momentos bien identificados para la evaluación y seguimiento, propiciando la integración de toda la comunidad
en el trabajo parroquial y de los programas troncales, que todos tengan claro el objetivo de a dónde se quiere
llegar.
Hacer uso de las redes sociales para darle mayor difusión a las actividades parroquiales y a los mismos
programas
Organización y formación de agentes en acciones específicas
Contar con equipo misionero. Acercamiento al Párroco en diálogo y comunicación constantes
Formación de líderes, en lo espiritual y en lo cultural
Integrar nuevos agentes con el perfil idóneo para acciones específicas
Aprovechar el manual operativo para la pastoral parroquial

Decanal:
1. Formar los equipos misioneros decanales y sensibilizarlos para su disposición y compromiso con la misión
permanenteque forme y acompañe a los equipos parroquiales.
2. Unificar los criterios entre los sacerdotes del decanato, hacer efectiva la transversalidad entre los proyectos de
cada parroquia y permitir acciones interparroquiales, sobre todo en los sacramentos de iniciación y la formación
de laicos. Animar la formación en los CEFALAEs. No se promueven talleres específicos de formación. Mayor
difusión para el programa de formación para facilitadores
3. Respeto a los lineamentos de los subsidios de la Arquidiócesis
4. Creación de una página WEB o un boletín con información actualizada que llegue a la mayoría de los agentes de
pastoral.
5. Acompañar e involucrar a sacerdotes y laicos del consejo. Hacer participativos y corresponsables a los
integrantes del consejo decanal. Promover la comunicación de manera eficiente y real.
6. Verificar los canales de comunicación y hacerlos eficaces para que la información llegue a todos y a tiempo,
creando redes
7. Respetar la estructura funcional y darle continuidad a los procesos
8. Impartiendo talleres de sensibilización e integración eclesial.
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Vicarial:
1. Invitar a los obispos a tener mejor comunicación y acompañamiento con parroquias y decanatos. Motivar la
fraternidad no solo con sacerdotes.
2. Consolidar y/o formar el Equipo misionero vicarial, darle acompañamiento y seguimiento en su formación en
todos los niveles: inicial, básica y específica
3. Que se comprometan los presbíteros a este nivel en apoyar los programas decanales
4. Identificar las necesidades vicariales y fomentar el trabajo en conjunto entre laicos y sacerdotes, promoviendo y
descentralizando la participación del laico en la coordinación de las comisiones pastorales
5. Crear canales de comunicación pastoral, para informar sobre los programas y sus avances. Comunicar y bajar la
información vicarial hacia decanatos y parroquias
6. Animar y acompañar a las parroquias en su formación
7. Conocer y dar seguimiento al plan vicarial
8. Aprovechar la formación para laicos que ofrecen las vicarias
9. Actualizar las páginas WEB de las Vicarias, subir información suficiente y publicar los acuerdos
10. Señalar en concreto los tiempo de evaluación y seguimiento de los programas
11. En la planeación vicarial asumir sinceramente los lineamentos de la Arquidiócesis y el seguimiento y evaluación
de los programas
12. Clarificar los objetivos de los equipos vicariales
13. Dar seguimiento y apoyo a los equipos misioneros de los laicos
14. Promover un equipo itinerante de evaluación y seguimiento
Movimiento eclesial:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Impulsar la fraternidad. Promover la transversalidad. Integración.
Superar la falta de articulación entre los movimientos y los programas diocesanos
Que se sumen al proyecto de la misión permanente y sus acciones pastorales
Evitar las rivalidades entre grupos y sus luchas constantes, mayor respeto entre ellos y por la iglesia Que dejen
de ser individualistas
Preparación una formación específica para todos. Que adecuen su formación
Informar e informarse. Mayor comunicación
Adaptar y adaptarse
Facilitar el préstamo de videos pastorales
Más difusión de las propuestas de los Cefalaes
Crear grupos de WhatsApp con la única finalidad de informar
Interés por la pastoral de conjunto
Compartir experiencias pastorales que fortalezcan las etapas del proceso misionero
Trabajar por el sentido de pertenencia a la Iglesia local
Talleres de inducción para asesores eclesiásticos, presidentes, directores y/o coordinadores de movimientos

Comunidad de vida consagrada:
1. Integrarse para trabajar en la Misión permanente, aceptar y abrirse al trabajo diocesano
2. Hacer expos de comunidades religiosas
3. Superar la desarticulación entre diocesanos y vida religiosa y armonizar los criterios para permitir se involucren
más en la implementación de los programas
4. Talleres y programas vocacionales
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5.
6.
7.
8.
9.
10.

Apoyar, en primer lugar, a las que están desapareciendo
Animarlas a integrarse a las parroquias a las que pertenecen
Difusión y conocimiento de los carismas
Apoyar en las comunidades necesitadas
Enriquecer la catequesis y apoyen en la formación de la espiritualidad cristiana
Participen en las actividades parroquiales

Diocesano:
1. Difundir las directrices pastorales hasta el nivel parroquial para que todos los presbíteros conozcan los
programas troncales en su conjunto
2. Congresos por áreas troncales con personajes de alto nivel
3. Propiciar el sentido de pertenencia diocesano
4. Conocer las realidades parroquiales, decanales y vicariales
5. Promover las evaluaciones y función de la jerarquía eclesial y laical. Acompañar con más frecuencia las
comunidades
6. Mayor contacto con las comisiones diocesanas
7. Comisionados con el perfil de acuerdo a la pastoral que desempeñará
8. Implementar medios electrónicos y de redes para difundir los programas y procesos evangelizadores
9. Vinculación del trabajo con los jóvenes con el proceso arquidiocesano
10. Formación y capacitación específica de los sacerdotes
11. Información sobre las comisiones que casi no se les ve
12. Intervenir directamente en la formación de equipos decanales para la Misión
13. Conocer, difundir y aplicar las orientaciones pastorales
14. Conocer el camino de la pastoral arquidiocesana, pasado, presente y proyección

GRUPO DIÁCONOS TRANSITORIOS
Programas prioritarios a los que les dan atención:
-

Pastoral Socio-caritativa
- P. Juvenil
- P. Familiar
- P. Vocacional

Cómo han favorecido la implementación y seguimiento de los programas troncales:
1. Conocer la realidad de las comunidades en las que sirven para poner en práctica los programas propuestos en
las OP 2017.
2. Utilizando los subsidios de la Arquidiócesis.
3. Apoyarse de los CEFALAE y de la Caritas Parroquial.
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Desde tu servicio específico en la arquidiócesis qué hace falta que apoyes o refuerces en el proceso de
implementación de los programas troncales o complementarios en cada ámbito:
Parroquial: Pastoral vocacional. Renovar la estructura de la cáritas parroquial. Trabajar con los laicos las OP 2017.
Decanal: Reforzar o renovar y hacer fluir la información. El responsable o encargado de alguna pastoral debe hacer
equipo. Que haya continuidad al trabajo pastoral.
Vicarial: Mejor atención en la elección de responsables para la animación de algunas pastorales, que se vea su
idoneidad.
Movimientos eclesiales: Falta de una visión de una pastoral en conjunto e identidad parroquial. No se involucran en el
trabajo parroquial. Deben trabajar la transversalidad.
Vida Consagrada: Seguir creciendo en la fraternidad con las comunidades de la vida consagrada.
Diocesano: Seguir creciendo en los procesos y darles continuidad. Favorecer el acceso de los subsidios en versión
electrónica.

GRUPOS DE RELIGIOSAS
Cómo han favorecido la implementación y seguimiento de los programas troncales:
1. En la catequesis trabajando con las nuevas generaciones
2. Con personas marginadas, atendiéndolas en lo espiritual, en la salud y acompañándolos en sus tradiciones, lo
cual abarca el trabajo en las periferias y la cultura
3. Formación y trabajo en equipo
4. Convocando y participando en asambleas parroquiales
5. Vinculación con la Iglesia
6. Dando la iniciación cristiana en la catequesis
7. Formando catequistas
8. Formando y acompañando familias
9. Trabajamos en la pastoral juvenil en la formación y acompañamiento de grupos juveniles parroquiales

Desde tu servicio específico en la arquidiócesis qué hace falta que apoyes o refuerces en el proceso de
implementación de los programas troncales o complementarios en cada ámbito:
Parroquial:
 Organización interna y servicio
 Formación específica
 Vinculación con la parroquia
 Formación permanente
 Acompañamiento a la pastoral de adolescentes
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Decanal:
 Estructura pastoral organizada
 Medios para la nueva evangelización
 Comunicación con las diferentes comisiones y sacerdotes encargados
Vicarial:
 Articulación entre decanatos
 Conocimiento de las culturas en las distintas parroquias para mejor organización
 Complementación con los más retirados
Movimiento eclesial:
 Conocimiento del objetivo
 Articulación en la diversidad
 Evangelizar las culturas desde sus propuestas
Vida consagrada:
 Conocimiento del objetivo
 Participación en la organización y planificación
 Aporte en los centros y estructuras, así como en la formación
 Buscar a los más alejados
Diocesano:
 Mejores canales en los medios de comunicación
 Colegialidad y mejor capacidad de convocatoria
 Seguimiento a los acuerdos de manera corresponsable

GRUPOS DE COMISIONADOS DIOCESANOS
Programas prioritarios a los que les dan atención:
Todos los programas
Cómo han favorecido la implementación y seguimiento de los programas troncales:







Participando en los foros y diálogos
Dando el servicio de acompañamiento, el cual era poco solicitado
Prestando servicios
En Basílica la prioridad es el peregrino, por lo que la pastoral es religiosidad popular, inculturación del
Evangelio, pastoral de la misericordia, de algún modo esto es realizar lo que proponen algunos núcleos,
además buscan transversalidad con la arquidiócesis
El Tribunal Eclesiástico ayuda a las personas a tener certeza en su dinámica matrimonial, piensan
impulsar un trabajo de acompañamiento para las pláticas pre matrimoniales
Todas las comisiones están trabajando para la implementación y seguimiento de los programas
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Desde tu servicio específico en la arquidiócesis qué hace falta que apoyes o refuerces en el proceso de
implementación de los programas troncales o complementarios en cada ámbito:
Parroquial:
 Poner en práctica
 Seguimiento por parte de los sacerdotes
 Cercanía a las comunidades parroquiales
 Núcleo A: Familia
 Núcleo B: Cáritas tiene programas y subsidios para parroquias pero no se conocen
 Núcleo C: no se favorece
 Núcleo D: No hay mecanismos para que la gente se anime a estudiar
Decanal:
 Formar
 Núcleo A: El Tribunal puede apoyar a las parroquias y decanatos en la formación
Vicarial:
 Informar
 Núcleo A: Hace falta que las vicarías y decanatos favorezcan el trabajo del Tribunal
 Núcleo B: debería haber “Cáritas vicariales”
 Núcleo C: en las vicarías no hay apoyo
 Núcleo D: debería haber Pastoral Bíblica en cada vicaría
Movimiento eclesial:
 Núcleo B: Deberían involucrarse más en la Pastoral Sociocaritativa
Diocesano
 Núcleo A: El Tribunal necesita la ayuda de la Pastoral Familiar para compartir conocimientos y criterios
 Núcleo C: La Pastoral Vocacional debe trabajar con otras pastorales, como Juvenil y Catequesis
 Núcleo D: La Pastoral Bíblica debe participar más

GRUPO DE PROVICARIOS
Programas prioritarios a los que les dan atención:
Misión permanente
Familias
Nuevas generaciones
Vocaciones
Cómo han favorecido la implementación y seguimiento de los programas troncales:
 Haciendo que colaboren las comisiones entre sí
 Procuraremos que los vice decanos se encarguen de la pastoral
 Haciendo evaluaciones periódicas en las asambleas
 Movemos todas las fuerzas para que haya una adecuada planeación vicarial
 Fomentamos la inculturación del Evangelio
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Desde tu servicio específico en la arquidiócesis qué hace falta que apoyes o refuerces en el proceso de
implementación de los programas troncales o complementarios en cada ámbito:



Parroquia:
Dar a conocer
Trabajar en equipo




Decanato:
Identidad diocesana: identidad sacerdotal y pastoral
Conversión pastoral del presbiterio a la misión




Vicaría:
Convocatoria del equipo
Identificar las necesidades pastorales

GRUPO DE SACERDOTES QUE ACOMPAÑAN MOVIMIENTOS
Cómo han favorecido la implementación y seguimiento de los programas troncales:






Proyecto de pastoral familiar
Favoreciendo la complementación y continuidad de los programas de pastoral familiar
Preparación de equipos que ayuden a la organización de diversos programas en las parroquias
Elaborando programas que involucren a los jóvenes en la misión
Trabajo con adolescentes

Desde tu servicio específico en la arquidiócesis qué hace falta que apoyes o refuerces en el proceso de
implementación de los programas troncales o complementarios en cada ámbito:








Parroquial:
Trabajar más con las familias
Generar procesos de catequesis juvenil
Reforzar el conocimiento de los diversos grupos de pastoral
Decanal:
Promoción de los movimientos
Vicarial:
Reforzar la transversalidad
Movimientos eclesiales:
Con los carismas propios apoyar más a la pastoral familiar
Conocimiento de otros carismas
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Vida consagrada:
En la colaboración de proyectos comunes: familia, jóvenes, catequesis
Compartir carismas con los carismas de la vida consagrada
Falta compromiso cultural
Diocesano:
Reforzar fraternidad sacerdotal y formación que toque el corazón
Ayudar con subsidios para las pastorales
Vincularse más con las pastorales arquidiocesanas

GRUPO DE SACERDOTES SECRETARIOS DE LAS VICARÍAS EPISCOPALES
Programas prioritarios a los que les dan atención:
Parroquia,
objetivo vicarial y plan vicaría
Cómo han favorecido la implementación y seguimiento de los programas troncales:
 Impulsan y dan seguimiento a los decanos en sus iniciativas
Desde tu servicio específico en la arquidiócesis qué hace falta que apoyes o refuerces en el proceso de
implementación de los programas troncales o complementarios en cada ámbito:








Parroquial:
Actualizar y formar a los nuevos párrocos
Orientación sobre aspectos de tramitación sacramental
Decanal:
Favorecer la comunicación
Vicarial:
Facilitar los subsidios
Dar seguimiento al plan y a las iniciativas vicariales
Movimiento eclesial:
Facilitar la comunicación manteniendo enlaces
Vida consagrada:
Integrar la información en el directorio vicarial

GRUPO DE SENADORES
De qué manera has favorecido la implementación de los programas:
 Favorecer la evangelización
 Comunicación entre Senado y Decanato
 Comunión y participación
 Trabajando el plan pastoral del decanato
 Aclarando la misión, visión y valores que se deben tener en una Rectoría.
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Qué hace falta para que apoyes o refuerces el proceso de implementación de los programas:
En la parroquia:
o Clarificar el objetivo
o Organizar el plan pastoral
o Hacer reunión de planeación del año
o Organizar grupos según programas troncales
o Solicitar a las áreas pastorales un programa para 2 ó 3 años
o Iniciar una semilla en cada área, como los jóvenes
o Evaluación del conocimiento de las directrices pastorales
o Implementación
En la Vicaría:
o Mejor organización y menos juntas
o Reforzar el trabajo vicarial
o Ser más subsidiarios con las parroquias
o Que se apoye más al equipo de vocaciones desde la Vicaría
o Promover un espacio para el Senado en la Vicaría
En el decanato:
o Clarificación de los objetivos (orientaciones pastorales)
o Implementación del Plan pastoral decanal
o Atender al menos una prioridad
o Evaluación
o Acompañamiento motivando
o
Que se vea claro el perfil del decano
En el movimiento eclesial:
o Subrayar la comunión eclesial, evitar el individualismo
o Que cada grupo dedique un tiempo a conocer el manual operativo
o Crear un grupo para los alejados
En la Comunidad de Vida Consagrada:
o
Invitar a aprovechar su carisma
o
Valorarles
o Motivar a los nuevos miembros a que conozcan y se integran a la pastoral diocesana
o Que los Religios@s tomen en cuenta la comunión con el Clero diocesano
o
Favorecer la comunión
En el ámbito diocesano:
o Promover una mayor fraternidad
o Que el video de la Reunión Diocesana se dé en cada parroquia
o Mantener el impulso de evaluación

Página
10

Resumen de los resultados de trabajo
Segundo día, Miércoles 22 de Noviembre de 2017
GRUPO DE DECANOS
De qué manera has favorecido la implementación de los programas:
 Que hay un responsable idóneo para cada trabajo y se avance en comunión y corresponsabilidad
 Pastoral familiar y jóvenes son prioridades
 Pastoral social se está organizando en la III Vicaría
 En la VII Vicaría la formación permanente va tomando fuerza
 Cada familia adopta un sacerdote con miras a fortalecer la pastoral familiar
 Implementar los programas troncales en reunión decanal y en consejos parroquiales
 Aprovechando recursos y subsidios vicariales
 Dando cabida a las comisiones
 Impulsando y fortaleciendo CEFALAEs
 Dando a conocer las Orientaciones Pastorales
 Acompañando e integrando equipos misioneros
 Promoviendo vocaciones y formación kerigmática
 Generando la conciencia de planeación-evaluación
Qué hace falta para que apoyes o refuerces el proceso de implementación de los programas:
En la parroquia:
o Compromiso
o Formación
o Impulsando pastoral familiar formando equipo
o Revitalización de la Misión Permanente
o Convocatoria para conformar equipos
o Convocar y realizar asambleas parroquiales
Implementación En la Vicaría:
o Clarificación de objetivos de programas troncales vicariales
o Economía al servicio de la pastoral
o Formación de los agentes
En el decanato:
o Acompañar comisiones decanales
o Integración del equipo decanal: sacerdotes-laicos
o Consolidar equipo decanal de laicos
o Economía al servicio de la pastoral
En el movimiento eclesial:
o Integración con la Iglesia Diocesana
o Mayor compromiso desde la parroquia
En la Comunidad de Vida Consagrada:
o
Fortalecer trabajo de comunión en trabajo decanal y vicarial
o Promover carisma desde la parroquia
o Valorar carismas pero en trabajo de comunión
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