Resumen de los resultados de trabajo
Tercer día, Jueves 23 de Noviembre de 2017

Acciones a realizar en 2018, respecto a los programas troncales
Núcleo A: Familia, Nuevas Generaciones, Misiones, Catequesis
Programa:
Manual y taller para matrimonios, directorio pastoral arquidiocesano para el sacramento
del matrimonio.

Pasos dados






Se han integrado a los jóvenes y niños en la atención a las familias; así como a los
papás en la formación catequética y de la misión permanente
Retiros prematrimoniales
Master para agentes de pastoral familiar
Existen equipos vicariales con un coordinador sacerdote
Se ha realizado un congreso de familia

Acciones para continuar










Se esperan más subsidios para trabajar en este programa, que la arquidiócesis
ponga la fecha de entrega de los materiales faltantes
Seleccionar a los agentes que reúnan el perfil para esta pastoral
Revisar contenidos, avaluación interna y externa a nivel vicarial y decanal
Actividades deportivas y culturales
Integrar catequesis para niños, jóvenes, adolescentes y matrimonios
Encuentros trimestrales prematrimoniales
Capacitación de líderes en pastoral familiar
Centros de escucha (somos tu familia)
Formación permanente

Acciones para el seguimiento






Mayor difusión de este programa
Reconocer a los equipos según su nivel
Establecer centros de escucha
Conocer las posibilidades de nulidad matrimonial
Talleres de escucha para dar acompañamiento y seguimiento a los matrimonios
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Tercer día, Jueves 23 de Noviembre de 2017
Programa:
Iniciación cristiana con niños

Pasos dados




Se está trabajando con los nuevos subsidios en muchas parroquias
Renovación de programas de catequesis
Itinerarios de formación por 3 años

Acciones para continuar






Unificar los criterios de los sacramentos de iniciación en todas las vicarías, sobre
todo en Basílica y Catedral
Todos los agentes tomen los cursos de la formación básica, como parte del
itinerario de formación
Revisar la formación de los catequistas, para que sea actualizada, pedagógica y
diocesana
Difundir más los subsidios
Enlazar este programa con pastoral juvenil y de adolescentes

Acciones para el seguimiento






Unificar criterios a nivel arquidiócesis
Evaluar los equipos existentes respecto a su formación, para que su formación sea
evangelizadora y no solo sacramental
Suscitar la transversalidad
Crear un método para evaluar los materiales existentes
Atención a los divorciados vueltos a casar

Programa:
Misiones

Pasos dados



Torneo interparroquial con 4 categorías
Comunión y unificación entre laicos y sacerdotes

Acciones para continuar



Formación de grupos de evangelización
Implementar programas para entender la pertenencia a la iglesia, convocados
desde la arquidiócesis.

Acciones para el seguimiento



Segundo torneo a nivel familiar
Rehabilitar los planes, evaluarlos
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Núcleo B: Parroquia, Misiones, Periferias y Cultura
Programa:
Revitalización de la misión permanente

Pasos dados








Se han revitalizado los equipos misioneros
Talleres vicariales, decanales y parroquiales
Se han realizado visiteos
Retiros de reiniciación cristiana interparroquiales
Se tiene formación para los integrantes del os equipos misioneros parroquiales,
decanales y vicariales
Reuniones periódicas
Visiteo parroquial

Acciones para continuar











Unificación de criterios para el proceso misionero, falta un subsidio reciente
Retiro kerigmático y llevar estos programas a los decanatos
Formación y acompañamiento
Integración de todas las parroquias
El CEFALAE como instancia para la formación de agentes y concienciación de los
sacerdotes
Perseverancia en la formación
Integrar a los equipos misioneros donde no los haya y darles formación
Formar un CEFALAE específico para la formación misionera, su espiritualidad y el
proceso misionero
Difusión de subsidios
Retiros kerigmáticos decanales y vicariales

Acciones para el seguimiento








Evaluación y acompañamiento en los momentos del proceso: Pre misión, misión y
post misión
Formar líderes de hospitalidad
Talleres del proceso evangelizador
Definir un calendario de actividades y aprovechar los tiempos fuertes
Diálogo fraterno
Convocar a que más agentes salgan
Evaluación de actividades
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Tercer día, Jueves 23 de Noviembre de 2017
Programa:
Unidos en Cristo hacemos más

Pasos dados





Se ha dado a conocer el Manual Operativo en parroquias y asambleas, a través de
talleres
Se ha comenzado a sensibilizar sobre la pastoral orgánica y la espiritualidad de
comunión
En algunas parroquias se han establecido fechas para realizar asambleas
mensuales con los grupos parroquiales
Se están renovando e impulsando los EMP

Acciones para continuar





Taller de actualización en las parroquias
Dar a conocer el programa en el decanato
Motivar el trabajo de conjunto entre los grupos parroquiales
Generar y tener claros los criterios para el trabajo colaborativo entre comisiones

Acciones para el seguimiento





Evaluar el trabajo de las pastorales en las asambleas de Vicaría
Estructurar y realizar talleres de actualización y seguimiento para el párroco y el
consejo parroquial
Evaluar el proceso
Dar a conocer e implementar los programas troncales y complementarios en las
vicarías, decanatos y parroquias

Programa:
Consolidar la espiritualidad misionera en todos los agentes de evangelización

Pasos dados




Se ha convocado para la formación previa a la misión vicarial, invitando a los
sacerdotes, equipos misioneros y comunidad en general
Se ha impartido formación en 3 sesiones para preparar a los participantes en la
misión
Se han realizado talleres de capacitación

Acciones para continuar


El proceso previo a la misión se llevó a cabo en varias sedes y tras este, se llevó a
cabo la misión en la zona periférica

Acciones para el seguimiento



Estamos en proceso de post misión
Después de la Reunión Diocesana Anual tendremos evaluación para el seguimiento
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Núcleo C: Pastor misionero para la ciudad, vocaciones y vida consagrada
Programa:
Vocaciones

Pasos dados







El seminario hace presencia por diversos medios
Expos vocacionales nacionales y diocesanas, retiros vocacionales, charlas de
orientación y promoción vocacional
Talleres vocacionales
Becas para vocaciones
Algunos decanatos ya cuentan con un equipo de promoción vocacional
Se ha impartido en algunas vicarías un curso básico de pastoral vocacional

Acciones para continuar










Mayor presencia y participación de la comisión arquidiocesana
Fomentar la cultura vocacional, integrando laicos, religiosos y religiosas y
presbíteros
Tener espacios permanentes en los medios de comunicación
Aprovechar los medios que se tienen
Congresos vocacionales vicariales
Presencia de la comisión de promoción vocacional en los colegios
Relación transversal en el trabajo decanal, parroquial y vicarial
Jornadas vocacionales
Impulsar la vocación laical

Acciones para el seguimiento







Se integre en cada parroquia, decanato y vicaría un espacio para el seguimiento y
promoción vocacional
Se integre un equipo multidisciplinar con agentes capacitados para la promoción y
acompañamiento de la pastoral vocacional, con un calendario de actividades
SIAME y periódicos impresos, procuren espacios para la promoción vocacional de
manera permanente
Trabajar coordinadamente con las otras comisiones, poniendo los carismas de
todos al servicio de los demás, aprovechar esa riqueza
Impulsar la vocación a la vida familiar
Cristo es el centro de toda vocación

Programa:
Pastor misionero para la ciudad

Pasos dados




Se ha planteado el tema nivel vicarial y decanal
Se tiene un curso para los párrocos
Formación permanente sobre el aspecto urbano

Acciones para continuar


Hacerse presente en las realidades, entre los laicos también
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Conocimiento de las diferentes culturas
Saber hacer análisis de la realidad

Acciones para el seguimiento


Trabajo conjunto con pastoral social

Programa:
Vida consagrada

Pasos dados




Sentido de pertenencia a la parroquia
Hay encargado de vida consagrada (religiosa) en varias vicarías
Se tiene comunicación con las comunidades religiosas

Acciones para continuar






Ayudar para que se hagan presentes en las comunidades
Lograr que la vida consagrada sea un signo testimonial en la vida diocesana
Lograr que tengan un sentido de pertenencia con la diócesis
Trabajo coordinado con las demás comisiones y entre vicaría y decanatos, vencer
obstáculos
Mayor comunicación con las comunidades religiosas

Acciones para el seguimiento



Centros de vida: para promover la participación de las comunidades de vida
religiosa en las comunidades parroquiales
Taller de información y formación para que las comunidades religiosas se integren
en los trabajos diocesanos pastorales

Núcleo D: La formación como eje transversal
Programa:
Formación inicial

Pasos dados






No se tiene claridad en este nivel de la formación, tampoco hay muchos subsidios
y los que se tienen no se usan o se desconocen, hay que clarificarlo. Se reconoce
que no hay un programa formal de formación inicial
Existen equipos misioneros decanales
Existen los CEFALAEs
Se tiene subsidios y se están utilizando
Hay pequeñas comunidades en sonde se lleva a cabo la formación

Acciones para continuar


Creación de equipos de animación e impulso misionero en las vicarías no
existentes
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Claridad de los alcances de la formación inicial y dónde comienza la básica, así
como los lugares para cada tipo de formación
Generar y difundir procesos kerigmáticos
Capacitación continua de los facilitadores
Convocatoria atractiva y personalizada
Acompañamiento sacerdotal y laical
Involucrar las nuevas tecnologías como apoyo para la formación

Acciones para el seguimiento




Definir con claridad el itinerario y los subsidios existentes y darlos a conocer
Proponer itinerarios sencillos para los destinatarios de esta etapa de la formación
Autoevaluaciones periódicas a corto, mediano y largo plazo

Programa:
Formación básica

Pasos dados



Se ha implementado la formación inicial en las parroquias
Se cuenta con CEFALAEs en los decanatos

Acciones para continuar







Seguir motivando a los párrocos para que envíen agentes a formarse en los
CEFALAEs
Que los agentes que toman la formación básica se integren a las acciones
pastorales de las comunidades
Que la formación en los CEFALAEs sea generadora de identidad diocesana pastoral
Que el aprendizaje sea más operativo para que se puedan integrar a la pastoral
Profesionalización de la formación
Generar continuamente nuevos subsidios

Acciones para el seguimiento




Desarrollar actividades para que los presbíteros conozcan los subsidios y los den a
conocer a sus laicos
Activar la interdisciplinariedad de los agentes
Generar la cultura de la evaluación y evaluar

Programa:
Formación específica

Pasos dados


En algunas vicarías se han implementado CEFALAEs con formación específica

Acciones para continuar




Apertura de centros de acciones específicas en las vicarías
Sensibilizar a los responsables de la formación en las vicarías para coadyuvar en la
creación y seguimiento de la formación
Formación en la pastoral urbana
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Mayor apertura a la difusión de los talleres de formación en todos los decanatos
Formación específica para jóvenes, no solo los talleres de la comisión diocesana,
porque son muy reducidos y no hay proceso gradual ni seguimiento para el
crecimiento. Unificar criterios, generar propuestas formativas y darles sentido de
pertenencia a sus parroquias
Crear un espacio específico para jóvenes
Formación para el liderazgo social
Formación en temas de política
CEFALAE en pastoral penitenciaria, porque no hay nada sobre ese tema, fortalecer
al equipo actual

Acciones para el seguimiento




Evaluación de programas, para verificar que cubran las necesidades y realidades
de las vicarías, decanatos y parroquias
Continuidad y promoción continua, de los talleres, subsidios y recursos
Vincular talleres, masters, cursos, etc. Con universidades como Anáhuac y
Pontificia

Programa:
Formación de agentes

Pasos dados





Creación de CEFAL en parroquias
Diplomados por parte de la Pontificia
Existen CEFALAEs en casi todos los decanatos
Se tienen subsidios para la formación

Acciones para continuar





Promover más los centros de formación
Que todos los agentes laicos tomen la formación básica y después la específica
Que los sacerdotes se comprometan con los CEFALAEs y los sostengan
Pensar en la visión de la formación tal como se proponen los núcleos de pastoral,
para integrar la formación a los programas y los equipos que se requieren

Acciones para el seguimiento





Mayor difusión a los CEFALAES
Que los sacerdotes estén al pendiente de las necesidades de los CEFALAEs y los
promuevan en sus parroquias
Evaluación constante del funcionamiento de los CEFALAEs
Evaluación para saber si la formación impartida responde a las necesidades de la
vicaría y decanato (trimestral)
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Programa:
Pedagogía guadalupana

Pasos dados
Se conoce el acontecimiento guadalupano

Acciones para continuar



Que el proceso de la pedagogía guadalupana ilumine los procesos de la formación
Vincular la formación inicial y básica con el acontecimiento y la pedagogía
guadalupana
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