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I. INTRODUCCIÓN GENERAL 

 

1. VISIÓN GENERAL DEL DISEÑO DE LA PROGRAMACIÓN 

PARA APLICAR EL PLAN DIOCESANO DE LOS PRÓXIMOS 7 AÑOS 2017-2025. 

PUNTO DE PARTIDA 
Y PUNTO DE LLEGADA 

ACONTECIMIENTO 

ARTICULADOR 
METAS DIOCESANAS 

(objetivos estratégicos) 

 
¿EN DÓNDE ESTAMOS 

EN EL AÑO 2017? 
 
 

Miramos a nivel Diócesis 
 la necesidad de: 

 Garantizar que la iniciación 
cristiana tenga como 
fundamento el kerigma. 

 Tener como centro de 
nuestra actividad pastoral a 
la persona. 

 Reconocer que la Familia es 
el ambiente natural para el 
desarrollo de la persona. 

 Acompañar a las 
comunidades de vida 
cristiana. 

 Trabajar con acciones 
concretas que vayan 
haciendo presente el reino 
de Dios. 

 
 

¿A DÓNDE 
QUEREMOS LLEGAR 
EN EL AÑO 2025 

 

 Consolidar el proceso 
diocesano de 
evangelización. 

 Intensificar la vivencia de la 
Espiritualidad de Comunión 
en toda acción pastoral. 

 Verificar que toda nuestra 
acción pastoral esté en 
clave misionera. 

 

 

ITINERARIOS 

DE ACOMPAÑAMIENTO  

A LA PERSONA, 

A LA FAMILIA 

Y COMUNIDADES 

DE VIDA CRISTIANA. 

 

“SAN JUNÍPERO 

SERRA, 

PATRONO DE LA 

MISIÓN  

PERMANENTE 

Y PROMOTOR 

DE LA PERSONA, 

LA FAMILIA Y 

LA COMUNIDAD  

DE VIDA CRISTIANA”. 

 

 
 Promover la vida y obra de San 

Junípero Serra (Noviembre 2017-
Noviembre 2025). 

 Garantizar los elementos básicos del 
nuestro proceso diocesano de 
evangelización (estudio y reflexión del 
PDP 2017-2025, Curso básico de 
pastoral: Comisiones y Dimensiones, 
Curso “la renovación de la parroquia”), 
para consolidar los equipos de 
animación pastoral parroquial y 
establecer las orientaciones pastorales 
diocesanas (febrero-octubre 2017). 

 Conocer, elaborar y aplicar una 
metodología para los subsidios de los 
itinerarios del acompañamiento de la 
persona, la familia y comunidades de 
vida cristiana desde las comisiones y 
dimensiones (Noviembre 2017-
Octubre 2020). 

 Evaluar la primera parte de la etapa del 
plan diocesano de pastoral (Noviembre 
2020 –Octubre 2021) desde los 
indicadores señalados.  Consolidar los 
elementos básicos de nuestro proceso 
diocesano de evangelización. 

 Ofrecer y aplicar un itinerario propio 
desde la Diócesis para garantizar el 
acompañamiento a la persona, familia 
y comunidades de vida cristiana 
(Noviembre 2021 – Octubre 2024). 

 Elaborar el Instrumentum Laboris para 
evaluar y actualizar el PDP (Noviembre 
2024–Noviembre 2025). 

 



   XXVIII Asamblea Diocesana de Pastoral 

~ 2 ~ 
 

2. VISIÓN ECLESIAL DE LA PASTORAL DIOCESANA  

VIVIENDO LA COMUNIÓN MISIONERA 
 

 

 

 
 

 

1. LUGARES DE COMUNIÓN, ANIMACIÓN Y FORMACIÓN DE DISCÍPULOS MISIONEROS. 

2. ACONTECIMIENTO ARTICULADOR. 

3. COMISIONES PASTORALES. 

4. DIMENSIONES PASTORALES. 

5. INSTANCIAS DE RELACIÓN. 
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3. CIRCULAR DEL SR. OBISPO 

Prot. N°177/2016  
Circular N° 31/2016  

Asunto: XXVIII Asamblea Diocesana de Pastoral. 
 

A los hermanos presbíteros, 
a los miembros de la vida consagrada, 
y a todos los fieles de la Diócesis de Querétaro: 
 

Una iglesia de puertas abiertas y en salida misionera requiere una constante apertura a la 
acción del Espíritu Santo, pues la misión de la iglesia y su renovación en clave misionera, no 
pueden llevarse a cabo sin la guía y la fuerza del Espíritu que impuso a Jesús en el inicio de 
su misión y solo después de su venida, el día de Pentecostés, los Apóstoles salen hacia todas 
partes para comenzar la gran obra de la evangelización (cfr. E.N. 75). Un nuevo pentecostés 
que nos libre de la fatiga, la desilusión, la acomodación al ambiente; una venida del Espíritu 
que renueve nuestra alegría y nuestra esperanza (cfr. DA 12.17). 

 

Nos disponemos a participar en la XXVIII Asamblea Diocesana de Pastoral, con asistencia del 
moderador, secretario, moderador de la misión permanente, los coordinadores de las siete 
Comisiones; los miembros de la vida consagrada, movimientos y asociaciones de fieles, 
siempre en espíritu de comunión con los pastores y con la nueva modalidad, participando los 
días 20 y 21 de noviembre en dos momentos, ahora, todo será en el Seminario Conciliar 
Diocesano de Querétaro, compartiremos los frutos de nuestro proceso diocesano de 
evangelización: 

Primer Momento: el día 20 Primera Feria Diocesana de Pastoral, de 8:00 a.m., a 5:00 p.m. 

Segundo momento: el día 21 Asamblea Diocesana de Pastoral, de 8:00 a.m., a 3:00 p.m. 
 

El objetivo de esta Asamblea será: Consolidar la vivencia de la Espiritualidad de Comunión 
compartiendo los frutos de nuestro proceso diocesano de evangelización, impulsando acciones 
concretas para seguir practicando las obras de misericordia, unificando los elementos básicos 
del Plan Diocesano y Parroquial de Pastoral 2017-2015 y las orientaciones generales para la 
realización de las Asambleas Decanales y Visitas Pastorales Parroquiales y ser así una Diócesis 
en salida que acompañe a la persona, familia y comunidad cristiana, que construye el Reino 
de Dios. 
 

El lema que guiará nuestra Asamblea: San Junípero Serra promotor de la persona, familia y 
comunidad de vida cristiana. 
 

Encomiendo a la intercesión de Nuestra Señora de los Dolores de Soriano, esta Asamblea 
Diocesana de Pastoral. 

 

En la Sede Episcopal de Santiago de Querétaro, a los 27 días del mes de octubre del 2016 
Fraternalmente en Cristo y María. 
 

+ Faustino Armendáriz Jiménez 
Obispo de Querétaro 

 

Pbro. Dr. Jorge Hernández Nieto 
canciller 
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CARTA DE INVITACIÓN A LA XXVIII ASAMBLEA DIOCESANA DE PASTORAL 

 
Hermanos Presbíteros, 
Hermanos y hermanas de Vida Consagrada, 
Hermanos de los Consejos Parroquiales de Pastoral. 

Reciban un saludo fraterno. 

En esta XXVIII Asamblea Diocesana de Pastoral, nuestro OBJETIVO ES: 

Consolidar la vivencia de la Espiritualidad de comunión compartiendo los frutos de nuestro 
proceso diocesano de evangelización, impulsando acciones concretas para seguir practicando 
las obras de misericordia, unificando los elementos básicos del Plan Diocesano y Parroquial 
de Pastoral 2017-2025 y las orientaciones generales para la realización de las asambleas 
Decanales y Visitas Pastorales Parroquiales y ser así una Diócesis en salida que acompañe a 
la persona, familia y comunidad de vida cristiana, que construye el Reino de Dios. 
 
LEMA: “San Junípero promotor de la persona, familia y comunidad de vida cristiana” 
 
DESTINATARIOS: Consejos parroquiales de Pastoral: Moderador, Secretario(a), moderador(a) 
de la Misión permanente y cada coordinador de las siete Comisiones de Pastoral.  

1  Moderador del Consejo Parroquial. 
1 Secretario del Consejo.  
1 Moderador de la Misión permanente 
1 Coordinador de la Comisión parroquial para la Pastoral Profética. 
1 Coordinador de la Comisión parroquial para la Pastoral Litúrgica.  
1 Coordinador de la Comisión parroquial para Pastoral Social. 
1 Coordinador de la Comisión parroquial para la Familia, Juventud, Laicos y Vida. 
1 Coordinador de la Comisión parroquial para Vocaciones y Ministerios. 
1  Coordinador de la Comisión parroquial para la Pastoral de la Comunicación. 
1 Coordinador de la Comisión parroquial de Diálogo interreligioso, ecumenismo y Comunión. 
Todos los Sacerdotes Diocesanos: Clero Regular y Clero Secular. 
 
Nota: Vida Consagrada y los Movimientos laicales están incluidos en los Consejos o en las Comisiones y 
Dimensiones correspondientes. 

 
INSCRIPCIONES: El día 20 de noviembre de 8:00 a 9:00, se inscriben por Parroquias en el 
Seminario Conciliar y los que requieran hospedaje. El costo es de $1000.00 por Parroquia. 
Incluye material, ofrenda para el seminario y comida sólo para el día 20. El día 21 cada decanto 
o parroquia se organiza como cada año. 
 
HORARIO: 1ra.Feria Diocesana de Pastoral: Domingo 20, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. en el 

Seminario Conciliar. 
XXVIII Asamblea Diocesana de Pastoral: Lunes 21 de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., en 
el Seminario Conciliar 

 
Pbro. Lic. Rogelio Olvera Vargas 

Vicario Episcopal de Pastoral 
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II. XXVIII ASAMBLEA DIOCESANA DE PASTORAL 
 

1. CONTEXTO ECLESIAL. 
 

 SAN JUNÍPERO SERRA PATRONO DE LA MISIÓN PERMANENTE 

 MAGISTERIO DEL PAPA FRANCISCO: EVANGELII GAUDIUM, LAUDATO SI Y AMORIS LAETITIA, HOMILÍAS 

 MAGISTERIO DE NUESTRO SR. OBISPO D. FAUSTINO ARMENDÁRIZ JIMÉNEZ. 

 PROVIDENCIAS DE LA VISITA PASTORAL A LOS DECANATOS. 

 ORIENTACIONES PASTORALES SOBRE LAS ASAMBLEAS DECANALES PARA COMPARTIR LA 

PROGRAMACIÓN. 

 IV ETAPA DEL PLAN DIOCESANO DE PASTORAL 2017-2025 (San Junípero Serra, promotor de 
la persona, la familia y la comunidad de Vida Cristiana). 

 TERMINO DEL AÑO DE LA MISERICORDIA 

 PROGRAMACIÓN PASTORAL DEL AÑO 2017. 

 TÉRMINO DEL AÑO DE LA DE LA EVALUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PDP 

 AÑO 2017: GARANTIZAR LOS ELEMENTOS BÁSICOS DEL NUESTRO PROCESO DIOCESANO DE 

EVANGELIZACIÓN PARA CONSOLIDAR LOS EQUIPOS DE ANIMACIÓN PASTORAL PARROQUIAL Y 

ESTABLECER LAS ORIENTACIONES PASTORALES DIOCESANAS. 

 

2. OBJETIVO GENERAL DE LA ASAMBLEA 

CONSOLIDAR LA VIVENCIA DE LA ESPIRITUALIDAD DE COMUNIÓN COMPARTIENDO LOS FRUTOS DE NUESTRO 

PROCESO DIOCESANO DE EVANGELIZACIÓN, IMPULSANDO ACCIONES CONCRETAS PARA SEGUIR PRACTICANDO 

LAS OBRAS DE MISERICORDIA, UNIFICANDO LOS ELEMENTOS BÁSICOS DEL PLAN DIOCESANO Y PARROQUIAL 

DE PASTORAL 2017-2025 Y LAS ORIENTACIONES GENERALES PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ASAMBLEAS 

DECANALES Y VISITAS PASTORALES PARROQUIALES Y SER ASÍ UNA DIÓCESIS EN SALIDA QUE ACOMPAÑE A 

LA PERSONA, FAMILIA Y COMUNIDAD DE VIDA CRISTIANA, QUE CONSTRUYE EL REINO DE DIOS. 
 

ACONTECIMIENTO ARTICULADOR 

Elaboración del Plan diocesano y Parroquial de Pastoral 2017-2025 

 
LEMA: 

“San Junípero promotor de la persona, familia y comunidad de vida cristiana” 
 

DINÁMICA 

1. Día 20 Feria Diocesana de Pastoral 

2. Día 21 XXVIII Asamblea Diocesana de Pastoral 

 

SIGNO 

Mochila Misionera 
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3. SERVICIOS PARA LA ASAMBLEA. 
 

1.  COORDINACIÓN GENERAL: 

EXCMO. SR. OBISPO D. FAUSTINO ARMENDÁRIZ JIMÉNEZ. 
 VICARIO GENERAL, Mons. Javier Martínez Osornio. 
 VICARIO GENERAL, Mons. Martín Lara Becerril. 
 VICARIO EPISCOPAL DE PASTORAL: Pbro. Lic. Rogelio Olvera Vargas  
 COMISIÓN DIOCESANA PARA LA PASTORAL PROFÉTICA: Pbro. Rogelio Balderas Balderas. 
 COMISIÓN DIOCESANA PARA LA PASTORAL LITÚRGICA: Pbro. J. Guadalupe Martínez Osornio. 
 COMISIÓN DIOCESANA PARA PASTORAL SOCIAL: Pbro. Mauricio Ruiz Reséndiz. 
 COMISIÓN DIOCESANA PARA LA FAMILIA, JUVENTUD, LAICOS Y VIDA: Pbro. Jaime Gutiérrez 

Jiménez. 
 COMISIÓN DIOCESANA PARA VOCACIONES Y MINISTERIOS: PBRO. Jorge Ramírez Casas. 
 COMISIÓN DIOCESANA PARA LA PASTORAL DE LA COMUNICACIÓN: Pbro. Gustavo Licón Suárez 
 COMISIÓN DIOCESANA DE ECUMENISMO, DIÁLOGO INTERRELIGIOSO Y COMUNIÓN: Pbro. Miguel Cano 

Nolasco. 
 PADRES DECANOS. 

 Santiago: P. Francisco F. Gavidia Arteaga. 
 Santa Ana: P. Javier Gutiérrez Guevara. 
 Santo Niño: P. Wenceslao Ferrusquía Navarrete. 
 Nuestra Señora del Pueblito: P. Raymundo Frausto Hurtado. 
 Santa Rosa de Lima: P. Adrián Muñoz Arvizu. 
 San Miguel Arcángel: P. Arsenio Flores Hernández. 
 San Pedro Apóstol: P. Silvestre García Suárez. 
 Santa María: P. José Luis González Galván. 
 San Juan Bautista: P. Bernardo Reséndiz Vizcaya. 
 Nuestra Señora de Soriano: P. Manuel Balderas Zúñiga. 
 Sierra de Guanajuato: P. Manuel Valdez Sotelo. 
 San Junípero Serra: P. Luis Serrano Ruiz. 

2. INSCRIPCIONES: Hna. Raquel Piña y Equipo. 

3. MEMORIA DE LA ASAMBLEA: Pbro. Francisco F. Gavidia Arteaga. 

4. PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN: Pbro. Gustavo Licón Suárez y Pbro. Francisco F. Gavidia 
Arteaga. 

5. ENFERMERÍA: Pastoral de la Salud: Pbro. Alejandro Gutiérrez Buenrostro. 

6. PAN, LECHE Y CAFÉ: Seminario Conciliar. 

7. ANIMACIÓN EN LA COMIDA: Lucy Garfias. 

8. EDECANES: Pbro. Sacramento Arias Montoya. 

9. ANIMACIÓN Y CANTOS DURANTE LA ASAMBLEA: Lucy Garfias 

10. CORO PARA LA EUCARISTÍA: P. Benjamín Vega 

11. LITURGIA: Pbro. Israel Arvizu Espino.  

12. SMA. VIRGEN DE LOS DOLORES DE SORIANO: Pbro. José Luis Salinas y Seminario. 

13. SONIDO DEL SEMINARIO: Pbro. Bernardo Reséndiz. 

14. SERVICIOS QUE PRESTA EL SEMINARIO DOMINGO Y LUNES: Asear la casa, arreglo de lugares, arreglo 
de mesas, tienda, estacionamiento, lona, sillas, aseo, capilla, altar, servicio de altar. 
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4. XXVIII ASAMBLEA DIOCESANA DE PASTORAL DEL 20 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2016 

 

A) DOMINGO 20 DE NOVIEMBRE DEL 2016, FERIA DIOCESANA. 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

8:00 a.m. LLEGADA, RECEPCIÓN Y ANIMACIÓN. 
- Inscripciones 
- Café y pan. 
- Moderador 

 
- Hna. Raquel Piña Hernández 
- Seminario 
- Pbro. Jorge Casa Ramírez 

8:30 a.m. ANIMACIÓN - Grupo Shebaj  

9:00 a.m. 
 

BIENVENIDA 
APERTURA DE LA FERIA DIOCESANA 

- Pbro. Jorge Casa Ramírez 
- Pbro. Rogelio Olvera Vargas 

9:30 a.m. HORA SANTA - Pbro. Jorge Casas Ramírez 

10:30 a.m. TEMA: ACTITUDES BÁSICAS DE UN MODERADOR O 

COORDINADOR: animar, acompañar, orientar, 
integrar y discernir. 

- Pbro. Rogelio Balderas 
Balderas 

11:00 a.m. TRABAJO POR DECANATOS: Elegir a Coordinadores 

decanales de Comisiones, Misión Permanente y 

Moderadores de Consejo (Formato 1). 

- Coordinadores Decanales de 
Comisiones 

- Misión Permanente 
- Moderadores de Consejo 

11:30 a.m. PRESENTACIÓN DE LOS COORDINADORES DECANALES 
DE Comisiones, Misión Permanente, Moderador 
del Consejo. 

- Pbro. Jorge Casa Ramírez 

12:00 hrs. ÁNGELUS Y RECORRIDO POR COMISIONES A LA FERIA 

DIOCESANA:  
 

- Coordinadores Decanales de 
Comisiones 

- Misión Permanente 
- Moderadores de Consejo 

1:00 p.m. COMIDA - Vicaría de Pastoral 

2.00 p.m. ANIMACIÓN - Grupo Shebaj 

2:30 p.m. II TEMA: Orientaciones Diocesanas y Decanales 
para las Comisiones y Dimensiones 

- Pbro. Rogelio Olvera Vargas 

3:00 p.m. 
 

TRABAJO POR COMISIONES, MISIÓN PERMANENTE Y 

MODERADORES DE CONSEJO: Orientaciones 
Diocesanas, Decanales y Parroquiales (Formato 
2). 

- Coordinadores Decanales de 
Comisiones 

- Misión Permanente 
- Moderadores de Consejo 

3:30 p.m. PLENARIO - Pbro. Jorge Casas Ramírez 

4:00 p.m. Eucaristía 
 
 
Cantos 

- Sr. Obispo D. Faustino 
Armendáriz Jiménez 

-  Pbro. Israel Arvizu Espino  
- Grupo Shebaj 

5:00 p.m. DESCANSO  
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B) LUNES 21 DE NOVIEMBRE. 

 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

8:00 a.m. LLEGADA, RECEPCIÓN Y ANIMACIÓN. 
- Inscripciones (quienes falten). 
- Café y pan. 
- Animación. 

 
- Hna. Raquel Piña 
Hernández 
- Seminario 
- Lucy Garfias  

8:45 a.m. 
 
9:00 a.m. 
 
9:10 a.m. 

BIENVENIDA. 
Moderador. 
Saludo del Sr. Obispo. 
 
Ubicación general. 

 
- Pbro. Jorge Casas 
- Mons. Faustino Armendáriz 

Jiménez  
- Pbro. Rogelio Olvera Vargas 

9:20 a.m. Hora santa: La Eucaristía fuente evangelización. - Pbro. Wenceslao Ferrusquia 

10:20 a.m. TEMA I: Las obras de misericordia un camino 
para erradicar la pobreza 

- Pbro. Mauricio Ruiz 
Reséndiz. 

10:50 a.m. TESTIMONIOS DE CARIDAD DIOCESANA  

11:10 a.m. TEMA II: El Plan Diocesano de Pastoral en el 
proceso de evangelización.  

- Mons. Faustino Armendáriz 
Jiménez  

11:40 a.m. DESCANSO.  

12:10 p.m. ÁNGELUS- ANIMACIÓN. - Lucy Garfias 

12:30 p.m. TEMA III: Esquema del Plan Parroquial de 
Pastoral y Asambleas Decanales 2017. Visitas 
Parroquiales Pastorales. 

- Pbro. Rogelio Olvera Vargas 

1:00 p.m. PUNTUALIZACIONES DEL SR. OBISPO.  

130 p.m. PREPARACIÓN PARA LA EUCARISTÍA  

1:45 p.m. CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA. 
 
 
Cantos. 

- Mons. Faustino Armendáriz 
Jiménez  

- Pbro. Israel Arvizu Espino  
- Pbro. Benjamín Vega 

Robles 

3:00 p.m. COMIDA Y CONVIVENCIA FRATERNA. 
DESPEDIDA Y   BUEN VIAJE. 
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HORA SANTA: LA EUCARISTÍA FUENTE EVANGELIZACIÓN. 
 

 
1. EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO 
 
2. ESTACIÓN MENOR 
Señor, Padre Santo, concédenos la disponibilidad que distinguió a tu Hijo Jesucristo en la 
vivencia del Evangelio. 
 (Padrenuestro, Avemaría, Gloria y canto) 
 

Que como Tú, Jesús Eucaristía, sepamos donar nuestra vida al servicio de los demás. 
 (Padrenuestro, Avemaría, Gloria y canto) 
 

Que motivados por la acción del Espíritu Santo, deseemos aprovechar cuanta oportunidad se 
presente para anunciar el Evangelio. 
 (Padrenuestro, Avemaría, Gloria y canto) 
 
3. LECTURA DE LA PALABRA DE DIOS 
 

EVANGELIO: LO RECONOCIERON AL PARTIR EL PAN 
Lectura del Evangelio según San Lucas 24, 13-35 
 
4. REFLEXIÓN DE LA PALABRA 
Evangelizar es una gran tarea que Jesucristo ha encomendado a toda la Iglesia de todos los 
tiempos (cfr. Mt 28, 20) y en la que nosotros, como sus seguidores, hemos de vernos 
implicados en un modo más vivencial que teórico. No basta con sólo una preparación técnica, 
es necesario tener experiencia de Jesús en nuestras vidas, como los discípulos de Emaús, que 
nos muestran el itinerario a seguir: lo que debe acontecernos es el encuentro con Jesucristo 
vivo y evangelizador, encuentro que se realiza en la Eucaristía y pasa primero por la escucha, 
meditación y contemplación de su Palabra, donde Él mismo nos habla, de modo que 
escuchamos una Palabra llena de vida, la de Cristo, que, como a los discípulos de Emaús, 
tiene una historia de salvación que contarnos con un enfoque fascinante y cautivador, ya que 
nosotros mismos nos vemos implicados en esa historia que nos colma de luz, vida y paz. 
 

El anuncio del Evangelio que hace Cristo, pretende impregnar al hombre de una buena noticia 
que libera y transforma. Evangelizar no es volver al pasado, sino arriesgarse a un cambio que 
promete cosas buenas; provocar un encuentro con Cristo que transforma la tristeza en alegría 
y en el que la vida adquiere sintonía mediante la Eucaristía que se descubre como la fuente de 
energía para continuar la empresa de la evangelización, que en el mundo actual se vislumbra 
como una contradicción de necesidad e insensibilidad. 
 

Si pretendemos realizar en serio la tarea encomendada, es imprescindible acudir a la Eucaristía, 
que nos alimenta y reanima para ir y compartir la Buena Noticia que el encuentro con Cristo 
nos ha dejado. 
 

Ante esta tarea tan grande y delicada, ¿he dejado yo que el Evangelio signifique algo en mi 
vida? Cuando celebro la Eucaristía, ¿salgo motivado a hacer algo por mi vida y la de los demás? 
¿Qué necesito para sentirme implicado en la tarea de la evangelización? 
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(Silencio orante) 
  5. PRECES COMUNITARIAS 
 
Escucha Señor, nuestras oraciones, que con humildad te presentamos: 
 

R. Que la Eucaristía, Señor, nos dé fuerza para evangelizar. 
 

- Por el Papa y los obispos, principales responsables de la evangelización, para que dóciles a 
la voluntad del Padre, encarnando a Jesucristo en su vida logren, con los dones del Espíritu 
Santo, transformar con el Evangelio el mundo en que vivimos. Oremos. R. 
 

- Para que los gobernantes, sensibles a las exigencias del Evangelio, se preocupen del bien 
común y de dar verdadero testimonio de servicio. Oremos. R. 
 

- Por todos los cristianos que desgastan su vida en la tarea de la evangelización, para que 
liberados de todos los peligros, continúen dando un testimonio fiel del Evangelio. Oremos. R. 
 

- Por todas aquellas personas que no conocen el Evangelio, para que la fuerza que transforma 
se manifieste pronto en sus vidas. Oremos. R. 
 

- Por todos nosotros, para que el Señor nos aumente la fe y el compromiso de evangelizar el 
mundo en que vivimos. Oremos. R. 
 

Todos juntos, en familia, repitamos las palabras que nos enseñó Jesús, y oremos al Padre 
diciendo: Padre nuestro... 
 
6. BENDICIÓN 
Se hace la bendición con el Santísimo. 
 
ORACION FINAL: Señor, Padre Santo, escucha las oraciones que te presentamos y concédenos 
un amor grande por el Evangelio y la Eucaristía, para que fortalecidos con tan grandes dones, 
llevemos a cabo la tarea evangelizadora que nos has encomendado, en la persona de tu Hijo, 
Evangelio vivo que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 
 
7. RESERVA DEL SANTÍSIMO EN EL SAGRARIO 
Mientras se reserva el Sacramento en el sagrario, se entona: “Cantemos al Amor de los 
Amores”. 
 
CANTEMOS AL AMOR 
Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor; Dios está Aquí:  
¡Venid adoradores! Adoremos a Cristo Redentor. 
¡Gloria a Cristo Jesús! ¡Cielos y Tierra, bendecid al Señor! 
¡Honor y gloria a ti, Rey de la gloria!¡Amor por siempre a ti, Dios del amor! 
 
1. Por nuestro amor oculta en el sagrario su gloria y esplendor;  
Para nuestro bien se queda en el santuario esperando al justo y pecador. 
 
2. ¡Oh gran prodigio del amor divino! ¡Milagro sin igual! 
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¡Prenda de amistad, banquete peregrino, do se come al Cordero celestial! 

 
 

TEMA I: LAS OBRAS DE MISERICORDIA UN CAMINO PARA ERRADICAR LA POBREZA 
(Card. Walter Kasper) 

 
 

LAS OBRAS CORPORALES Y ESPIRITUALES DE MISERICORDIA 

En consonancia con la tradición judía, el Nuevo Testamento incluye catálogos de virtudes en 
los que ha encontrado cabida y es interpretada en concreto la misericordia (cf. 1 Pe 3,8; Rom 
12,8.15;2 Cor 7,15; Flp 1,8; 2,1; Col 3,12; Heb 13,3). Un catálogo de tales características 
aparece ya en el gran discurso de Jesús sobre el juicio universal (cf. Mt 25). Sobre esta base 
del Nuevo Testamento, la tradición cristiana especificó luego qué significa en concreto la 
misericordia. Para ello, diferenció y detalló siete obras de misericordia corporales y siete obras 
de misericordia espirituales. 

Las obras de misericordia corporales son las siguientes: dar de comer al hambriento, dar de 
beber al sediento, vestir al desnudo, dar posada al peregrino, visitar y cuidar a los enfermos, 
redimir al cautivo y enterrar a los muertos. Y las espirituales: enseñar al que no sabe, dar buen 
consejo al que lo necesita, consolar al triste, corregir al que yerra, perdonar las injurias, sufrir 
con paciencia los defectos del prójimo, rogar a Dios por los vivos y los difuntos. En su regla, 
san Benito amplía en un punto estas obras o, como él las llama, estos instrumentos de las 
buenas obras y añade: «No desesperar nunca de la misericordia divina». 

Es interesante constatar que ni las obras de misericordia corporales ni, en especial, las 
espirituales tienen que ver con la transgresión de preceptos divinos explícitos. Al igual que en 
el discurso de Jesús sobre el juicio, aquí no se condena a ningún pecador que haya asesinado, 
robado, cometido adulterio, mentido o defraudado a otros. La condena de Jesús no afecta a 
contravenciones de los mandamientos de Dios, sino a la omisión del bien. Lo que importa es, 
de nuevo, obrar la mayor justicia posible (cf. Mt 5,20). Según esto, se puede pecar no solo 
actuando en contra de los mandamientos de Dios, sino también por omisión del bien, algo 
que, por desgracia, se tiene demasiado poco en cuenta. 

Por consiguiente, la misericordia es algo más que justicia; en ella se trata de prestar atención 
y ser sensibles a la necesidad concreta que nos sale al paso. Se trata de la superación de la 
autorreferencialidad, que nos enroma y enceguece para las necesidades corporales y 
espirituales de otros. Se trata de vencer la dureza de corazón ante la llamada de Dios, que nos 
llega a través del encuentro con la necesidad de los demás. 

La matizada enumeración de las obras de misericordia corporales y espirituales no es, sin 
embargo, ingenua ni caprichosa. Se corresponde con la diferenciación de cuatro clases de 
pobreza. La más sencilla de entender es la pobreza física o económica: no tener un techo sobre 
la cabeza ni nada en la cazuela con lo que saciar el hambre y la sed, carecer también de ropa 
y de cobijo para protegerse de las inclemencias del tiempo. A ello se añaden las enfermedades 
o discapacidades graves no susceptibles de tratamiento y asistencia médicos adecuados. 
 
No menos importante que la pobreza física es la pobreza cultural: en el caso extremo comporta 
el analfabetismo; en casos no tan extremos, pero igual de drásticos, la ausencia o escasez de 
oportunidades de formación y, por ende, carencia de oportunidades de futuro y exclusión de la 
vida social y cultural. Como tercera forma de pobreza hay que mencionar la pobreza relacional. 
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Esta considera a la persona como ser social: soledad y retraimiento; muerte del cónyuge; 
fallecimiento de familiares o amigos; dificultades de comunicación; exclusión de la 
comunicación social, bien por culpa propia, bien por imposición externa; discriminación y 
marginación hasta el aislamiento por encarcelación o destierro. Por último, también existe la 
pobreza espiritual o anímica, que en las sociedades occidentales representa un grave problema: 
desorientación; vacío interior; desconsuelo y desesperanza; desesperación en lo relativo al 
sentido de la propia existencia; confusión moral y espiritual, hasta llegar al abandono del alma. 
La diversidad y la pluridimensionalidad de las situaciones de pobreza exigen una respuesta 
pluridimensional. Sin duda, la ayuda material es básica. Pues solo si la nuda vida y 
supervivencia física está asegurada es posible paliar también la pobreza cultural, social y 
espiritual; sin embargo, la misericordia cristiana no puede circunscribirse a dar respuesta a la 
necesidad de índole física. Y es que la misericordia solo hace justicia al ser humano cuando, 
lejos de colocar a la persona que padece necesidad en una perdurable situación de 
dependencia, es ayuda para que el necesitado se ayude a sí mismo, ayuda para la autoayuda. 
Ello únicamente es posible cuando también se remedia la pobreza cultural, social y espiritual. 
De ahí que la cáritas cristiana obligue a un enfoque integral que considere las diferentes 
dimensiones de la pobreza en su recíproca conexión y no ayude solo a la nuda supervivencia, 
sino también a una vida humanamente realizada al menos en cierta medida. 
 
LA RELEVANCIA SOCIAL DE LAS OBRAS DE MISERICORDIA 

Para concretar algo más lo dicho, cabe recordar de nuevo las obras de misericordia corporales 
y espirituales. De ellas puede brotar fuerza de inspiración y motivación también en el ámbito 
político y social. No es difícil relacionar las obras de misericordia con importantes tareas y retos 
sociales de nuestra sociedad, a fin de reconocer de ese modo qué pueda significar en la actual 
situación el mensaje de la Iglesia sobre la misericordia. Este mensaje en modo alguno resulta 
superfluo en la actualidad. 

Por lo que respecta a las obras de misericordia corporales, piénsese, por ejemplo, en las ya 
mencionadas cuatro dimensiones de la pobreza, en la pobreza individual y estructural y en el 
hecho de que a diario muchos miles de personas, en especial niños, mueren a causa de la 
malnutrición y la falta de agua potable, no contaminada, un problema que afecta a millones 
de personas. Piénsese además en las migraciones como signo de los tiempos y, por ende, 
como desafío para nuestra época, así como en la labor de acoger a extranjeros que en sus 
países de origen viven situaciones carenciales y, por eso, solicitan ser admitidos entre nosotros; 
en relación con todo ello, repárese en la tarea de oponerse al creciente temor y odio a los 
extranjeros. Considérese además el problema de los sin techo y los niños de la calle en muchas 
metrópolis del mundo. La exhortación a visitar enfermos se puede poner fácilmente en relación 
con la actual mercantilización y consecuente anonimización del sistema hospitalario; y la 
exhortación a visitar a los presos, con la tarea de humanización de las prisiones. 

Igual de actuales son las obras de misericordia espirituales. La exigencia de enseñar al que no 
sabe se torna actual a la vista de la carencia de educación y formación, que es una de las 
razones de las dificultades para ascender socialmente. La exhortación a consolar a los 
desconsolados lleva a la tarea del acompañamiento en el duelo. Y la exhortación a aconsejar 
a los desorientados nos impele a la tarea del asesoramiento y a fomentar los centros de 
asesoramiento; en una situación en la que apenas existen ya criterios comunes de validez 
universal y en la que muchas personas se ven abrumadas por la complejidad de la vida 
moderna, este mandato resulta doblemente actual. Corregir al que yerra conduce, entre otras 
cosas, a la concienciación sobre la injusticia estructural; la tarea de sufrir con paciencia los 
defectos de los demás tiene mucho que ver con la tolerancia en nuestras sociedades pluralistas. 



   XXVIII Asamblea Diocesana de Pastoral 

~ 13 ~ 
 

Por último, la exhortación a perdonar las injurias nos recuerda la importancia política del trabajo 
por la paz y de la reconciliación. 
 

TEMA II: EL PLAN DIOCESANO DE PASTORAL EN EL PROCESO DE EVANGELIZACIÓN. 
(Mons. D. Faustino Armendáriz Jiménez) 

 
 

Objetivo: 
En el contexto de la XXVIII Asamblea Diocesana de Pastoral, reflexionar sobre el Plan Diocesano 
de Pastoral en el proceso de evangelización, de manera que juntos —pastores y fieles—  
tomemos conciencia de su necesidad y lo asumamos como signo de identidad y de comunión 
eclesial, para continuar colaborando con Cristo en la misión evangelizadora.   
 
0. Saludo e introducción   
 
Con alegría les saludo a todos ustedes colaboradores conmigo en la tarea pastoral de esta 
Diócesis. Consciente que “la eclesiología de la comunión compromete al Obispo a promover la 
participación de todos los miembros del pueblo cristiano en la única misión de la Iglesia (cf. 
Apostolorum Succesores, n. 59). Especialmente cuando guiado por la voz del Vicario de Cristo, 
me siento motivado a promover cada vez más una mirada que abarque la totalidad. “Y esto —
como nos ha dicho en su viaje a México— no puede realizarse aisladamente, sino sólo en 
comunión” (cf. Francisco, Discurso en el encuentro con los obispos de México, catedral 
metropolitana, 13.02.2016). La tarea del obispo no sería la misma sin el fino trabajo que 
despeñan ustedes —pastores y laicos— de manera perenne en el campo tan amplio, tan rico 
y tan variado, pero también tan desafiante y tan exigente en el campo de la pastoral.  
 
1. Naturaleza del Plan Diocesano de Pastoral  

 
La misión es vasta y llevarla adelante requiere múltiples caminos. En este sentido, siguiendo 
con el proceso evangelizador, he deseado dar continuidad al proceso que esta Iglesia particular 
ha llevado desde hace ya más de 150 años, guiada por la sabiduría y el celo apostólico de mis 
antecesores.  
 
Sería injusto y hasta contrario al evangelio que no diéramos continuidad al proyecto de Dios 
en esta Iglesia, manifestado en el Plan Diocesano de Pastoral que ustedes iniciaron hace ya 
más de dos décadas bajo la guía pastoral de mi Ilustre predecesor, el Obispo Emérito Don 
Mario De Gasperín Gasperín; en dicho Plan puedo afirmar sin temor a equivocarme vemos “la 
voluntad de Dios” para esta comunidad cristiana, que peregrina en esta diócesis. A ello se ha 
llegado, mediante un esfuerzo común, a la luz de la palabra de Dios, el Magisterio de la Iglesia 
y bajo la guía del Espíritu Santo invocado en nuestra oración.  
 
Durante estos cinco años que he recorrido la diócesis en visita pastoral y de manera especial 
en las asambleas decanales, he sido testigo del esfuerzo incansable que sacerdotes, 
consagrados y consagradas, fieles laicos y agentes de pastoral, han realizado para aterrizar 
juntos el valioso contenido de este Plan Diocesano de Pastoral; contenido que a su vez ha sido 
fruto de un incansable trabajo en su elaboración, hecho por miles de hermanos y hermanas 
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que dieron su contribución en las diferentes etapas del proceso de su creación. Pero además, 
reconozco el impulso puntual que la Vicaría de Pastoral ha realizado, a través de la dirección 
de sus vicarios episcopales de pastoral, como es el caso del ahora obispo de San Andrés Tuxtla 
Mons. Fidencio López Plaza, y ahora el P. Rogelio Olvera Vargas.  
 
La naturaleza del Plan Diocesano de Pastoral, radica en que los planes de pastoral tienen 
siempre como objetivo actualizar el Plan de salvación de Dios en cada lugar y en cada época. 
En esta noble tarea, están implicados los pastores y los fieles, que en actitud de análisis y 
discernimiento a la luz del Evangelio, y bajo la guía del Espíritu Santo, buscan qué y cómo 
hacer la voluntad de Dios.  
 
El Señor obispo emérito Don Mario de Gasperín Gasperín en su primera carta pastoral enseñó 
que:  “El Plan Diocesano de Pastoral es el instrumento adecuado que les ofrece el Pastor 
diocesano para que todos –Sacerdotes diocesanos, religiosos, miembros de la vida consagrada 
y fieles laicos organizados- encuentren los caminos y medios apropiados para edificar la Iglesia 
del Señor, donde él por su gracia los ha llamado a trabajar” (cf. Primera carta pastoral con 
ocasión de la promulgación del Plan Diocesano de Pastoral, n. 9). Esto sin duda nos debe 
hacer sentir seguros que efectivamente vamos por el buen camino. 
 
El Plan de Pastoral: 
 
 Es la respuesta específica, consciente e intencional a las necesidades de la evangelización 

(cf. DP, 1307). 
 Es el camino práctico y operativo para vivir la unidad en diversidad. 
 Es una magnífica oportunidad para tomar conciencia de la interrelación, la interdependencia 

y la interacción como sociedad y como Iglesia. 
 Es una experiencia de comunión eclesial. 
 Es un ejercicio comunitario de fidelidad a Dios, a la Iglesia y a la realidad. 
 Es una confesión eclesial del Señorío de Cristo sobre toda creatura y sobre toda época. 
 Es en fin, una exigencia de la Encarnación de Jesucristo Verdadero Dios y Verdadero 

Hombre. 
 

Motivados por la espiritualidad de la comunión, consideramos que el Plan de Pastoral de 
ninguna manera exime de su obligatoriedad, sino que debe interpretarse como un llamado del 
Señor a una mayor creatividad y compromiso pastoral. El Plan de Pastoral obliga en toda la 
Diócesis y a todos en la Diócesis. El Decreto mediante el cual se hace su promulgación no es 
una acción arbitraria, altanera y burócrata; es el reflejo maduro y consciente de la voz de Dios 
en la Iglesia y para la Iglesia local.  
 
La realidad que nos circunda es muy cambiante y cada vez más enfrenta nuevos desafíos 
pastorales, lo cual exige de nosotros tener la base firme del evangelio, donde el Padre Dios ha 
plasmado su proyecto de salvación y que ha llevado a cumplimento en la obra redentora de su 
Hijo Jesucristo.  
 

2. Breves notas históricas del Plan Diocesano de Pastoral en Querétaro.  
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El Plan de Pastoral, como bien sabemos, desde el año 1989 se ha venido fraguando con la 
impronta del tiempo, con las exigencias y realidades que nos urgen y nos apremian, la voz del 
Magisterio presente y el cambio de época. Cada una de sus etapas ha reflejado que 
efectivamente es Dios quien conduce a su Iglesia y la lleva a ser y vivir como luz de las 
naciones.  
 
En pláticas con muchos de ustedes, me he podido dar cuenta que en el Plan Diocesano de 
Pastoral, desde su inicio ha trabajado mucha gente; sacerdotes y laicos, que por amor a la 
Iglesia con una visión amplia se sentaron a pensar y planear.  
 
En el decreto de Promulgación del Plan Diocesano de Pastoral (Tercera Etapa 2010 -2016) 
(cf. Decreto Prot. N°. 67/2009), mi antecesor Don Mario De Gasperín Gasperín, de manera 
sintética señaló este proceso que creo es bueno recordar: 
 
1° “La etapa inicial de nuestro Plan Diocesano de Pastoral (1992-2000), estuvo marcada por 
la temática y espíritu del Gran Jubileo de la Redención del año 2000, que culminó entre 
nosotros con la gran Misión Diocesana centrada en el kerigma, o sea, en el anuncio de 
Jesucristo muerto y resucitado, fuente de vida y esperanza para la Iglesia y para el mundo”.  

 
2° “La Segunda Etapa del Plan Diocesano de Pastoral (2000-2008), tuvo como objetivo el 
promover en nuestra Diócesis el encuentro con Jesucristo vivo, presente especialmente en la 
santa Eucaristía, en su Palabra y en los hermanos pobres, y que tuvo como resultado práctico 
la creación de obras de servicio parroquial y diocesano, en particular la restauración del 
Hospital del Sagrado Corazón de Jesús al servicio de los sacerdotes enfermos y de los hermanos 
pobres”.  
 
3° “Estas etapas han constituido como dos pasos previos de una pedagogía que nos impulsó, 
con las luces del Documento de Aparecida, a proseguir nuestro itinerario pastoral y llegar a 
profundizar en el misterio de la Iniciación Cristiana y en el ministerio de la Catequesis 
organizada y progresiva, como el modo propio y ordinario para la evangelización e inicio y base 
de la Misión Permanente”.  
 
4° “Este proceso pastoral lo hemos realizado profundizando y viviendo la eclesiología y 
espiritualidad de comunión, de modo que los fieles laicos, los consejos parroquiales, los 
movimientos apostólicos, las agrupaciones piadosas, los consagrados y consagradas, los 
presbíteros, los señores párrocos y los decanos, los vicarios generales y de pastoral, en comunión 
con su Obispo, hemos crecido como Iglesia diocesana asumiendo juntos responsabilidades y logros 
pastorales comunes”. 
 
5° “Enriquecidos con este caminar juntos, implorando siempre la luz sobrenatural del Espíritu 
Santo, guiados por la santa Palabra de Dios y bajo la protección de Nuestra Señora de los 
Dolores de Soriano, Patrona Diocesana, es necesario proseguir e intensificar este proceso 
eclesial evangelizador, para responder a los desafíos que nos presenta este “cambio de época” 
con la creciente globalización, el imperante relativismo y la vuelta al paganismo”. 
 
La Tercera Etapa 2010 – 2016, —que es la que a mí me ha tocado asumir—, sin duda tuvo 
la fortuna de ser iluminada por el Magisterio latinoamericano con el Documento de Aparecida 
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(2007), que nos urgió a tomar conciencia de la Misión Permanente. Necesitando Recomenzar 
desde Cristo, Refundamentar la familia y Reencontrar el sentido de la vida.  Y que por el hecho 
de haber formado parte del grupo de obispo en Aparecida, creo conocer y entender mucho 
mejor.  
 
A mi llegada constaté que el Plan Diocesano de Pastoral, era muy valioso y muy acorde con la 
realidad actual. Sin embargo, en comunión con la Vicaría de Pastoral, consideramos necesario 
hacerlo más efectivo, aterrizándolo en los Planes Parroquiales de Pastoral.  Fue entonces como 
nació la idea de llevar a cabo la visita pastoral por medio del decanato, parroquia por parroquia  
y; año con año, las Asambleas Decanales. Experiencia rica de comunión y participación. De 
ahí surgieron las Providencias Pastorales que ahora nos han ayudado para que nuestras 
programaciones sean más acordes con la realidad. Puedo decir con gran alegría que he hojeado 
sus planes, conozco y sé que están haciendo.  
 

3. Identidad y Espiritualidad de la IV Etapa (2017 - 2025) del Plan Diocesano de Pastoral. 
 
Motivados por la comunión hemos visto necesario continuar definiendo juntos el modo en el 
que ofreceremos nuestro servicio evangelizador y toda acción pastoral, evitando convertir la 
misión en un quehacer desarticulado o en un activismo, muchas veces sin sentido. Hemos 
deseado para esta Iglesia un proceso de planeación pastoral que nos involucrara a todos, 
saliendo de nosotros mismos y dirigiéndonos al encuentro con Dios que vive en la ciudad, en 
la periferia, en la empresa, en la comunidad rural, en todas partes. Al hablar de procesos nos 
referimos a las distintas actividades que debemos realizar por etapas, guiadas por el objetivo 
común donde cada una de ellas nos permitirá alcanzar la siguiente. Ninguna está aislada sino, 
por el contrario, cada etapa se complementa con la anterior y enriquece la siguiente.  
 
El año pasado, en este mismo lugar, señalé diez orientaciones que nos permitirían evaluar la 
Tercera Etapa del Plan Diocesano de Pastoral y al mismo tiempo actualizar y programar su 
siguiente etapa. Directrices que sin duda fueron claves para entender que no podíamos iniciar 
el proceso de evaluación y programación sin tomar en cuenta que esta era una tarea de todos. 
 
Así lo vivimos y así lo experimentamos. Sé muy bien que este año, muchos de ustedes, han 
dedicado muchas horas de trabajo, mucho tiempo y muchos recursos, para sentarse a 
reflexionar sobre la realidad de cada comunidad, de cada parroquia, de cada decanato, de 
cada movimiento apostólico, de la vida consagrada y del seminario y así poder entender la 
realidad diocesana. Gracias por todo esto que han hecho.  
 
Las dos asambleas intermedias (mayo y agosto), nos han permitido llegar a este momento con 
un objetivo claro que sin duda es lo más importante del Plan, pues ahora sabemos qué es lo 
que queremos y a dónde queremos llegar; también, en este momento conocemos los aspectos 
más significativos, positivos y negativos de la realidad: aspecto social, cultural, económico, 
político, eclesial. Este tiempo también nos ha permitido definir nuestro marco doctrinal, 
centrado en una cristología donde Cristo, es el Pastor; una Eclesiología donde la Iglesia, es una 
comunidad de discípulos misioneros en salida, que queremos fortalecer; una antropología 
cuyos hombres y mujeres somos evangelizadores con Espíritu.    
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Un trabajo arduo e intenso ha sido definir las prioridades diocesanas que nos deberán urgir en 
los próximos años.  
 
Valoro significativamente el trabajo de la Vicaría de Pastoral que ha realizado para que cada 
Comisión diocesana, tenga ya definido su objetivo general y a partir de éste, sus políticas y 
estrategias.    
 
La clave hermenéutica de esta nueva etapa es el paradigma de ser una “Iglesia de puertas 
abiertas y en salida misionera”, pues como el Papa Francisco nos lo señala de manera 
categórica: “La actividad misionera «representa aún hoy día el mayor desafío para la Iglesia» y 
«la causa misionera debe ser la primera» (EG, 15). La Misión es una tarea pendiente (cf. LS, 
3). “Redescubrir que la Iglesia es misión es fundamental para su futuro, porque sólo el 
«entusiasmo, el estupor convencido» de los evangelizadores tiene la fuerza de arrastre” (cf. 
Francisco, Discurso en el encuentro con los obispos de México, catedral metropolitana, 
13.02.2016). “El amor de Cristo nos apremia” (2 Co 5,14); “¡Ay de mí si no anunciara el 
Evangelio!” (1 Co 9,16). 
 
Les animo para que no desfallezcan. Sé que todo este trabajo exige mucho de parte nuestra, 
sin embargo el Señor hoy nos anima diciendo: “Yo estoy con ustedes todos los días hasta el 
fin del mundo” (Mt 28, 19). “Si bien esta misión nos reclama una entrega generosa, sería un 
error entenderla como una heroica tarea personal, ya que la obra es ante todo de Él, más allá 
de lo que podamos descubrir y entender. Jesús es «el primero y el más grande evangelizador». 
En cualquier forma de evangelización el primado es siempre de Dios, que quiso llamarnos a 
colaborar con Él e impulsarnos con la fuerza de su Espíritu. La verdadera novedad es la que 
Dios mismo misteriosamente quiere producir, la que Él inspira, la que Él provoca, la que Él 
orienta y acompaña de mil maneras. En toda la vida de la Iglesia debe manifestarse siempre 
que la iniciativa es de Dios, que «Él nos amó primero» (1 Jn 4,19) y que «es Dios quien hace 
crecer» (1 Co 3,7). Esta convicción nos permite conservar la alegría en medio de una tarea tan 
exigente y desafiante que toma nuestra vida por entero. Nos pide todo, pero al mismo tiempo 
nos ofrece todo” (EG, 12). 
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TEMA III: ESQUEMA DEL PLAN DIOCESANO Y PARROQUIAL DE PASTORAL (IV Etapa 

2017-2025) Y ASAMBLEAS DECANALES 2017. VISITAS PARROQUIALES PASTORALES 

 

a) ESQUEMA DEL PLAN DIOCESANO DE PASTORAL  
(IV Etapa 2017-2025) 

 

1. MARCO DE LA REALIDAD: NOS UBICAMOS EN LA REALIDAD COMO DISCÍPULOS MISIONEROS 

(Primer Preasamblea Diocesana, 7 de mayo 2016) 

a. Historia de la Diócesis 

b. Escudo de la Diócesis de Querétaro 

c. Biografía del Excmo. Sr. Obispo Dr. D. Faustino Armendáriz Jiménez 

d. Blasón Episcopal 

e. Aspectos más significativos, positivos y negativos: Aspecto Social, Cultural, Económico, 
Político, Eclesial 

 

ASPECTO SOCIAL 

HECHOS POSITIVOS 
¿Qué pasa? 

CAUSAS 
¿Por qué? 

TENDENCIAS 
¿Hacia dónde vamos? 

DESAFIOS 
(Exigencias-urgencias) 

1 
Incremento de 
grupos para 

formación, atención 
y orientación a favor 
de pobres y grupos 

vulnerables 

- Despertar de la 
conciencia bautismal de 
los laicos 

- Una pastoral más 
integral, orgánica y 
estructurada 

- Crece la conciencia de la 
corresponsabilidad por 
los demás. 

- Aparecer como una 
Iglesia solidaria 

- Respeto y defensa de 
los derechos humanos 

- Una cultura más 
humanitaria para 
mejorar la calidad de 
vida 

- Crecer en la vivencia 
de la justicia 

- Talleres de concientización 
sobre la dignidad humana 

- Talleres sobre Doctrina Social 
de la Iglesia 

- Promover vinculación con 
dependencias gubernamentales 
y asociaciones civiles 

- Acrecentar y fortalecer la 
caridad y la fraternidad 

- Crear redes y lazos de ayuda 
con todas las parroquias 

- Crear sinergia, vinculación y 
comunión entre los grupos 

2 
Reconocimiento de 

la familia como 
célula básica de la 

sociedad 

- Inscrita en la misma 
naturaleza humana 

- La evangelización y 
catequesis de la Iglesia 

- Jornadas sobre la familia 
a nivel diócesis y 
mundial 

- Los MCS favorecieron su 
promoción 

- Recomposición del 
tejido social 

- Una sociedad sana, 
con valores y basada 
en el amor 

- Impulsar y promover políticas a 
favor de la familia 

- Refundamentar la familia en la 
fidelidad, amor y respeto 

- Mayor preparación y 
acompañamiento a los novios 
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3 
Reconocimiento de 

la persona y su 
dignidad 

- Mayor información y 
formación al respecto. 

- los MCS han contribuido 
para esto. 

- Reacción a las injusticias 
sobre la persona 

- Una sociedad justa y 
fraterna 

- Velar por los derechos humanos 
- Implementar talleres sobre 

derechos humanos 
- Formar a laicos para promover 

y defender la dignidad de la 
persona 

- Evangelizar a los políticos 

 
 

HECHOS 
NEGATIVOS 

¿ Qué pasa? 

CAUSAS 

¿Por qué? 

TENDENCIAS 

¿Hacia dónde vamos? 

DESAFIOS 

(Exigencias-urgencias) 

1 
Aumento de Vicios  

y adicciones 
sociales 

- Falta de atención a la 
familia de parte de los 
padres casi siempre 
por motivos laborales. 

- Fácil acceso al alcohol 
y drogas 

- Falta de prevención 

- Pérdida del sentido 
de la vida y suicidio 

- Sociedad sufriente y 
llena de enfermos 

- Cultura del descarte 

- Tener centros de rehabilitación y 
prevención en la comunidad desde la 
dimensión salud 

- Promover la cultura del deporte y de 
vida 

- Promover programas para favorecer la 
estabilidad familiar 

2 
Desintegración 

familiar 

- Crisis del modelo 
familiar, 

descomposición moral 
de la sociedad 

- Destrucción del 
modelo familiar 
como célula básica 
de la sociedad 

- Sociedad decadente 
y manipulada 

- Familias 
disfuncionales, 
sociedad 
disfuncional 

- Centros de formación para padres de 
familia 

- Una pastoral juvenil con procesos 
integrales 

- Talleres para educar en los valores 
humanos y cristianos 

- Fortalecer los proyectos de la 
dimensión familia acordes a todos 
sus miembros 

- Promover los movimientos laicales 
con carisma familiar 

3 
Inseguridad y 

violencia social 

- Perdida de valores 
- Corrupción 

generalizada 
- Pobreza e injusticias 

- Desvalorización y 
atentado a la 
dignidad humana 

- Sociedad sin 
valores, desconfiada 
y miedosa 

- Fomentar una cultura de la denuncia 
- Inculcar y educar en los valores desde 

la familia 
- Fomentar la cultura de la vida 
- Influir para que las autoridades 

cumplan su función 

 

2. MARCO DOCTRINAL: NOS IDENTIFICAMOS COMO DISCÍPULOS MISIONEROS.   

(Segunda Preasamblea Diocesana, 13 agosto 2016) 

Núcleos básicos Bíblico- Teológicos: 

1) Cristológico: El Cristo Pastor que profesamos, seguimos y comunicamos.  

2) Eclesiológico:  

a) La Iglesia de Discípulos Misioneros en salida, que queremos fortalecer.  

b) La Diócesis en Misión Permanente que queremos seguir edificando.  

c) La Parroquia comunidad de comunidades de discípulos misioneros que queremos ser.  

3) Antropológico: Evangelizadores con espíritu. 

3. DIAGNÓSTICO PASTORAL:  

10 Prioridades Diocesanas 
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1. Ante una identidad cristiana débil y vulnerable: 
Urge asumir la iniciación cristiana que tenga el Kerigma como base y fundamento de la 
nueva evangelización y como principio integrador de todas las pequeñas comunidades, 
círculos bíblicos, movimientos, asociaciones, etc., para que luego continúe la catequesis 
permanente que acompañe durante toda la vida. 

2. Ante ¡a crisis del modelo familiar tradicional y las amenazas al plan de Dios sobre el 
matrimonio y la familia: 

Urge centrar la atención en la pastoral familiar que acompañe, anime, oriente a todos los 
miembros de la familia en las situaciones actuales, y discerniendo e integrando los 
elementos fundamentales de su identidad y misión, sean una imagen viva de la familia de 
Nazaret hoy. 
 

3. Ante la identidad cristiana débil y vulnerable que desemboca en un divorcio entre fe y vida: 
Urge una espiritualidad que garantice una íntima comunión: 
 con Dios: encuentro (kerygma), lectura orante de la Palabra, participación, activa y 

consciente en la liturgia y la piedad (oración). 
 los hermanos: plan de vida personal, convivencia comunitaria y solidaridad en el servicio. 
 las cosas: crecer en la responsabilidad para cuidar, disfrutar y aprovechar las cosas de la 

casa común. 
 

4. Ante la falta de agentes de pastoral bien formados y comprometidos 
Urge definir un proceso de formación permanente que abarque las dimensiones: humana-
comunitaria, espiritual, intelectual y apostólica-pastoral que nos lleve a tener agentes de 
pastoral líderes que respondan a los desafíos de la Iglesia actual, garantizado por un 
acompañamiento personal. 
 

5. Ante el imperativo de una misión evangelizadora continua y el cambio de época en la 
cultura actual: 

Urge una misión permanente que contenga el Kerygma como la columna vertebral que tenga 
en cuenta a la persona y a la comunidad, y que se refleje en una Iglesia de puertas abiertas. 
 

6. Ante el divorcio de fe y vida  
Urge consolidar una Pastoral Social con todas sus dimensiones, centrada en el Reino de 
Dios, en la promoción de la Dignidad humana, la justicia social y la caridad cristiana. 

 

7. Ante el creciente número de adicciones, vicios y delincuencia juvenil 
Urge una pastoral juvenil sólida, profética y visionaria, que a partir del análisis permanente de 
la realidad, se puedan discernir los desafíos y realizar los itinerarios y propuestas de formación 
integral centradas en el encuentro y seguimiento de Jesucristo Camino, Verdad y Vida. 

 

8. Ante la crisis de identidad cultural 
Urge purificar y encausar a su verdadera esencia cristiana la Piedad Popular, valorándola 
como un lugar popular del encuentro con Jesucristo y purificándola mediante una 
evangelización inculturada. 

 

9. Ante el desafío de un cambio de época:   
Urge que Jesucristo, especialmente en el Sacramento de la Eucaristía sea encontrado, 
seguido, amado, adorado, anunciado y comunicado, invitando a todos a la oración ante el 
Santísimo participando en las Horas Santas, en la Adoración Nocturna, en la cofradía al 
Santísimo y Veladas de oración personal o familiar. 
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10. Ante una pastoral parroquial de conservación y la creciente indiferencia religiosa: 

Urge una renovación de la Parroquia en clave misionera, que se refleje en nuevo ardor, 
nuevas expresiones y nuevos métodos pastorales. 

 

4. OBJETIVO GENERAL DEL PLAN DIOCESANO DE PASTORAL 

CONSOLIDAR NUESTRO PROCESO DIOCESANO DE EVANGELIZACIÓN, MEDIANTE LA VIVENCIA DE LA ESPIRITUALIDAD 

DE COMUNIÓN, QUE TENGA COMO FUNDAMENTO EL KERIGMA, PARA SER UNA DIÓCESIS EN SALIDA QUE ACOMPAÑE 

A LA PERSONA, FAMILIA Y COMUNIDAD DE VIDA CRISTIANA Y SEGUIR CONSTRUYENDO EL REINO DE DIOS. 

 

5. CRITERIOS DE ACCIÓN PARA LOGRAR EL OBJETIVO DEL PLAN DIOCESANO DE PASTORAL:  
Políticas y estrategias 

POLÍTICAS ESTRATEGIAS 

Política 1 
Consolidar  

el Proceso Diocesano  
de Evangelización. 

1. Dando a conocer los elementos y aspectos del proceso 
evangelizador. 

2. Clarificando los momentos y aspectos de la misión permanente 
e intensiva. 

3. Fortaleciendo las estructuras, programas, lugares y espacios 
que favorezcan la formación en sus diferentes niveles: centro 
diocesano de formación. 

4. Ofreciendo un itinerario que acompañe y fortalezca el proceso 
de vida cristiana 

Política 2 
Favorecer la vivencia 

 de la  
Espiritualidad de 

Comunión en toda acción 
pastoral. 

1. Presentando el Kerigma como experiencia fundante de toda 
acción. 

2. Impulsando integralmente los elementos básicos de la 
espiritualidad 

3. Impulsando la conversión personal con un proyecto de vida que 
nos lleve a la comunión. 

4. Buscando que la Espiritualidad de Comunión se convierta en 
camino que exprese la pastoral de comunión. 

5. Elaborando subsidios que expresen la comunión de la Iglesia 
6. Realizando toda acción pastoral en vinculación y 

transversalidad de las comisiones con el Plan. 

Política 3: 
Garantizar que 

 la iniciación cristiana 
tenga como fundamento 

 el kerygma. 

1. Teniendo un equipo de kerygma.  
2. Estableciendo en la agenda básica pastoral el proceso de 

iniciación cristiana. 
3. Implementando el proyecto de vida e itinerario espiritual personal. 
4. Ofreciendo experiencias que fortalezcan el proceso de 

maduración de la fe. 
5. Impulsando los centros de espiritualidad para acompañar de 

modo personal y comunitario 

Política 4: 
1. Revisando que todo programa este en clave misionera. 
2. Evaluando los resultados de la Misión con indicadores concretos. 
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Verificar que toda nuestra 
acción pastoral este en 

clave misionera. 

3. Actualizando la estadística pastoral en los distintos niveles de 
misión. 

Política 5: 
Tener como centro 

 de nuestra actividad 
pastoral a la persona. 

1. Reconociendo y promoviendo su dignidad. 
2. Creando un proyecto educativo integral que muestre una sana 

Antropología. 
3. Favoreciendo las dimensiones de la persona. 
4. Ofreciendo acompañamiento que garantice un proyecto de vida 

integral. 

Política 6: 
Reconocer que la Familia 
 es el ambiente natural 
para el desarrollo de la 

persona. 

1. Cuidando y promoviendo a la familia como base y destinatario de 
toda acción pastoral. 

2. Creando itinerarios de formación para la familia en sus diversas 
situaciones para animarlas, orientarlas e integrarlas en 
actividades pastorales y sociales. 

3. Favoreciendo políticas públicas que promuevan los derechos 
de la familia y cuiden su dignidad. 

Política 7: 
Acompañar 

 a las comunidades 
 de vida cristiana. 

1. Conociendo y valorando las riquezas de las diversas 
comunidades de vida cristiana presentes en la diócesis.  

2. Verificando los elementos que constituyen una comunidad de 
vida cristiana: Encuentro, itinerario espiritual, discipulado y 
apostolado. 

3. Definiendo los momentos del encuentro de la comunidad de 
vida cristiana: Encuentro con la Palabra, Catequesis y 
Fraternidad. 

4. Garantizando que exista un equipo ad-hoc que anime y oriente 
a las comunidades de vida cristiana. 

5. Integrándolas a la dinámica de la vida parroquial. 
6. Ofreciendo los subsidios necesarios. 

Política 8: 
Trabajar con  

acciones concretas  
que vayan haciendo 

presente 
 el Reino de Dios. 

1. Dando testimonio público de nuestra fe trinitaria. 
2. Mostrando que la Iglesia diocesana es una fuerza viva y 

profética. 
3.  Incidiendo en la transformación social.  
4. Promoviendo una cultura cristina a partir de los valores del 

reino. 
5. Promoviendo que todo bautizado asuma su papel de su triple 

misión: profeta, sacerdote y rey. 
6. Siendo una Iglesia incluyente, que dialoga, y evita ser 

autorreferencial. 
7. Mostrando el rostro joven de Iglesia misionera, valorando el 

protagonismo de los jóvenes en la construcción de la 
civilización del amor 
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6. DISEÑO DE LA PROGRAMACIÓN DEL PLAN DIOCESANO DE PASTORAL 

 

PUNTO DE PARTIDA 
Y PUNTO DE LLEGADA 

ACONTECIMIENTO 

ARTICULADOR 
METAS DIOCESANAS 

(objetivos estratégicos) 

 
¿EN DÓNDE ESTAMOS 
EN EL AÑO 2017? 

 
 

Miramos a nivel Diócesis 
 la necesidad de: 

 Garantizar que la iniciación 
cristiana tenga como 
fundamento el kerygma. 

 Tener como centro de nuestra 
actividad pastoral a la 
persona. 

 Reconocer que la Familia es 
el ambiente natural para el 
desarrollo de la persona. 

 Acompañar a las 
comunidades de vida 
cristiana. 

 Trabajar con acciones 
concretas que vayan haciendo 
presente el reino de Dios. 

 
 

¿A DÓNDE 
QUEREMOS LLEGAR 
EN EL AÑO 2025 

 

 Consolidar el proceso 
diocesano de evangelización. 

 Intensificar la vivencia de la 
Espiritualidad de Comunión 
en toda acción pastoral. 

 

ITINERARIOS 

DE ACOMPAÑAMIENTO  

A LA PERSONA, 

A LA FAMILIA 

Y COMUNIDADES 

DE VIDA CRISTIANA. 

 

“SAN JUNÍPERO 

SERRA, 

PATRONO DE LA 

MISIÓN  

PERMANENTE 

Y PROMOTOR 

DE LA PERSONA, 

LA FAMILIA Y 

LA COMUNIDAD  

DE VIDA CRISTIANA”. 

 

 
 Promover la vida y obra de San 

Junípero Serra (Noviembre 2017-
Noviembre 2025). 

 Garantizar los elementos básicos del 
nuestro proceso diocesano de 
evangelización (estudio y reflexión del 
PDP 2017-2025, curso básico de 
pastoral, Curso básico de comisiones y 
dimensiones, Curso “la renovación de 
la parroquia”), para consolidar los 
equipos de animación pastoral 
parroquial y establecer las orientaciones 
pastorales diocesanas (febrero-octubre 
2017). 

 Conocer, elaborar y aplicar una 
metodología para los subsidios de los 
itinerarios del acompañamiento de la 
persona, la familia y comunidades de 
vida cristiana desde las comisiones y 
dimensiones (Noviembre 2017-
Octubre 2020). 

 Evaluar la primera parte de la etapa 
del plan diocesano de pastoral 
(Noviembre 2020 –Octubre 2021) 
desde los indicadores señalados.  
Consolidar los elementos básicos de 
nuestro proceso diocesano de 
evangelización. 

 Ofrecer y aplicar un itinerario propio 
desde la Diócesis para garantizar el 
acompañamiento a la persona, familia y 
comunidades de vida cristiana 
(Noviembre 2021 – Octubre 2024). 
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 Verificar que toda nuestra 
acción pastoral esté en 
clave misionera. 

 Elaborar el Instrumentum Laboris para 
evaluar y actualizar el PDP 
(Noviembre 2024–Noviembre 2025). 

 

 

7. OBJETIVOS, CRITERIOS DE ACCIÓN Y DISEÑO DE PROGRAMACIÓN  
DE LAS SIETE COMISIONES DIOCESANAS. 

 
 

COMISIÓN DIOCESANA PARA LA PASTORAL PROFÉTICA 
 

 OBJETIVO: 

CONSOLIDAR EL PROCESO DIOCESANO DE EVANGELIZACIÓN MEDIANTE LA ESPIRITUALIDAD DE COMUNIÓN, EL 

ENCUENTRO CON LA PALABRA DE DIOS, LA INICIACIÓN CRISTIANA QUE TENGA COMO FUNDAMENTO EL 

KERYGMA, LA CATEQUESIS, LA FORMACIÓN Y MISIÓN PERMANENTE, PARA ACOMPAÑAR Y ORIENTAR A LA 

PERSONA, FAMILIA, COMUNIDAD DE VIDA CRISTIANA Y GENERAR UNA CULTURA CON LOS VALORES DEL 

REINO DE DIOS. 
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POLÍTICAS ESTRATEGIAS 

Políticas 1: 
Propiciar  

el encuentro con 
 la Palabra de Dios 

1) Ofreciendo subsidios que permitan el encuentro con la Palabra. 

2) Creando espacios para el encuentro con la Palabra. 

3) Procurando que las reuniones inicien con la lectura orante de la 
Palabra de Dios. 

4) Promoviendo los círculos, escuelas, cursos y talleres bíblicos. 

Política 2: 
Impulsar  

los itinerarios 
 de catequesis 

y formación permanente 

1) Conociendo los itinerarios de catequesis y formación 
permanente. 

2) Promoviendo los programas de catequesis y formación 
permanente. 

3) Creando un equipo ad-hoc de formación de agentes de catequesis 
y formación permanente para niños, adolescentes y adultos. 

4) Asumiendo que la catequesis y la formación permanente es gradual, 
orgánica y sistemática. 

Política 3:  
Promover  

la misión permanente 

1) Dando a conocer los elementos de la misión permanente 
(agentes, interlocutor, método y contenido) y sus características.  

2) Asumiendo un estilo propio de misión intensiva y permanente. 

3) Creando los itinerarios de acompañamiento a las pequeñas 
comunidades. 

Política 4: 
 Impulsar 

 la cultura cristiana 
 a partir  

de los valores 
evangélicos 

1) Asumiendo los valores evangélicos en toda acción pastoral. 

2) Conociendo y promoviendo las expresiones culturales de las 
parroquias que sean el reflejo de la inculturación del evangelio. 

3) Buscando que la parroquia sean un centro de educación y 
cultura promoviendo espacios de expresión.  

4) Cuidando y conservando la cultura que la Iglesia ha aportado a la 
humanidad. 

 
 
 

PROGRAMACIÓN DE LA COMISIÓN DIOCESANA PARA LA PASTORAL PROFÉTICA  
 

PUNTO DE PARTIDA 
Y PUNTO DE LLEGADA 

ACONTECIMIENTO 

ARTICULADOR 
METAS DIOCESANAS 

(objetivos estratégicos) 



   XXVIII Asamblea Diocesana de Pastoral 

~ 26 ~ 
 

 
¿EN DÓNDE ESTAMOS 
EN EL AÑO 2017? 

 

Miramos a nivel Comisión la 
necesidad de: 

 Propiciar el encuentro con 
la Palabra de Dios. 

 Impulsar los itinerarios de 
catequesis y formación 
permanente  

 Promover la misión 
permanente. 

 Impulsar la cultura 
cristiana a partir de los 
valores evangélicos. 

 

¿A DÓNDE  

QUEREMOS LLEGAR 

EN EL AÑO 2025 

 
 Consolidar el proceso 

diocesano de 
evangelización. 

 Intensificar la vivencia de 
la Espiritualidad de 
Comunión en toda acción 
pastoral. 

 Verificar que toda nuestra 
acción pastoral esté en 
clave misionera. 

 Generar una cultura con 
los valores del reino de 
Dios. 

 

 

ITINERARIOS 

DE ACOMPAÑAMIENTO  

A LA PERSONA, 

A LA FAMILIA 

Y COMUNIDADES 

DE VIDA CRISTIANA. 

 

“SAN JUNÍPERO SERRA, 

PATRONO DE LA MISIÓN  

PERMANENTE 

Y PROMOTOR 

DE LA PERSONA, 

LA FAMILIA Y 

LA COMUNIDAD  

DE VIDA CRISTIANA”. 

 Promover la vida y obra de San 
Junípero Serra (Noviembre 2017-
Noviembre 2025). 

 Garantizar los elementos básicos del 
proceso diocesano de 
evangelización: equipos de 
animación de Pastoral Profética, curso 
básico de Pastoral Profética y 
Orientaciones Diocesanas para la 
Pastoral Profética (febrero-octubre 
2017). 

 Conocer, elaborar y aplicar una 
metodología para los subsidios de los 
itinerarios del acompañamiento de la 
persona, la familia y la comunidad 
desde la Comisión para la Pastoral 
Profética y sus Dimensiones 
(Noviembre 2017- Octubre 2020). 

 Evaluar la primera parte de la etapa 
del Plan Diocesano de Pastoral 
(Noviembre 2020-Octubre 2021) 
desde los indicadores señalados por la 
comisión. Consolidar los elementos 
básicos de nuestro proceso diocesano 
de evangelización. 

 Ofrecer y aplicar un itinerario propio 
desde la Comisión para garantizar el 
acompañamiento a la persona, 
familia y comunidad de vida cristiana 
(Noviembre 2021 – Octubre 2024). 

 

 
 

 
 

b) ESQUEMA DEL PLAN PARROQUIAL DE PASTORAL  
(IV Etapa 2017-2025) 

1. MARCO DE LA REALIDAD: NOS UBICAMOS EN LA REALIDAD COMO DISCÍPULOS MISIONEROS 
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   a) La historia de nuestra Parroquia (ficha 6). 

   b)  Aspectos más significativos, positivos y negativos: Causas, tendencias y desafíos. 

(fichas 7-11) 

1) Aspecto Social 

2) Aspecto Cultural 

3) Aspecto Económico 
4) Aspecto Político 
5) Aspecto Eclesial 

 

2. MARCO DOCTRINAL: NOS IDENTIFICAMOS COMO DISCÍPULOS MISIONEROS. 

Núcleos básicos Bíblico- Teológicos: 

1) Cristológico: El Cristo Pastor que profesamos, seguimos y comunicamos. (Ficha 12) 

2) Eclesiológico:  

a) La Iglesia de Discípulos Misioneros en salida, que queremos fortalecer. (Ficha 13) 

b) La Diócesis en Misión Permanente que queremos seguir edificando. (Ficha 14) 

c) La Parroquia comunidad de comunidades de discípulos misioneros que queremos 
ser. (Ficha 15) 

3) Antropológico: Evangelizadores con espíritu. 

3. DIAGNÓSTICO PASTORAL: Prioridades Parroquiales (Ficha 23). 

4. OBJETIVO GENERAL del Parroquial de Pastoral (Ficha 24). 

5. CRITERIOS DE ACCIÓN PARA LOGRAR EL OBJETIVO DEL PLAN PARROQUIAL DE PASTORAL: POLÍTICAS Y 

ESTRATEGIAS (Ficha 25). 

6. DISEÑO DE LA PROGRAMACIÓN DEL PLAN PARROQUIAL 2017- 2025. (Fichas 26) 

8. OBJETIVOS, CRITERIOS DE ACCIÓN Y DISEÑO DE PROGRAMACIÓN DE LAS SIETE COMISIONES 

PARROQUIALES. (Ficha 27-33) 

 

 

 

 

c) ASAMBLEAS DECANALES 2017 
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1. INTRODUCCIÓN. 

Las Asambleas Decanales de Pastoral para compartir la Programación, fueron una 
consecuencia inmediata, de la altamente significativa Visita Pastoral, de nuestro Sr. Obispo D. 
Faustino Armendaríz Jiménez, a todas las Parroquias de la Diócesis por decanatos. 
 
Dicha programación pastoral compartida, también ya es parte de nuestra experiencia y de 
nuestro patrimonio pastoral: anécdotas, encuentros, signos, reflexión teológico-pastoral, 
animación misionera, etc., que a la manera de la Virgen María, guardamos en nuestro corazón, 
y compartimos en nuestro trabajo en la evangelización. 
 
Dicha programación debe tomar en cuenta el objetivo pastoral del año 2017: GARANTIZAR LOS 

ELEMENTOS BÁSICOS DEL NUESTRO PROCESO DIOCESANO DE EVANGELIZACIÓN PARA CONSOLIDAR LOS 

EQUIPOS DE ANIMACIÓN PASTORAL PARROQUIAL Y ESTABLECER LAS ORIENTACIONES PASTORALES 

DIOCESANAS. 
 
En este sentido, y ya después de 4 años de experiencia, y de las evaluaciones realizadas, 
queremos sencillamente complementar el diseño de las asambleas, en vistas a hacer de ellas, 
verdaderos momentos de comunión y participación en nuestros decanatos. Sobre todo, 
queremos compartir esta convicción: si el objetivo del Plan de Pastoral, es actualizar el Plan 
salvador de Dios aquí y ahora, entonces la programación pastoral, es también una oportunidad 
que Dios Padre misericordioso nos da, para colaborar con Él, con humildad, y ponerle lugar y 
fecha a su acción salvífica. 
 
Por eso justamente, este es el momento más crítico, más desafiante y más definitorio, para 
aterrizar el Plan, y verificar la centralidad del amor y la autoría del Espíritu Santo, que es el 
agente principal de la Evangelización.  
 
Santiago de Querétaro, a 21 de noviembre del 2016 
 
 

Pbro. Lic. Rogelio Olvera Vargas 
Vicario Episcopal de Pastoral 

 

 

2. OBJETIVO. 

Reflexionar y compartir con el Sr. Obispo, los Sacerdotes, Religiosos(as) y los Consejos 

Parroquiales de Pastoral, la Evaluación (2016) y la Programación (2017), para fortalecer la 

vivencia de la espiritualidad de comunión, e impulsara la Misión permanente en nuestra Iglesia 

Diocesana y así construir el Reino de Dios. 

 
 
3. REFERENTES 

 Plan Diocesano de Pastoral. 
 Plan Decanal de Pastoral 
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 Plan Parroquial de Pastoral. 
 Providencias de la Visita Pastoral a los Decanatos (2012). 
 Orientaciones pastorales de las Asambleas Decanales para compartir la Programación 

(2014). 
 Programación y evaluación (2016). 
 Evaluación y Actualización del PDP (2016). 
 
4. ORIENTACIONES PARA HACER LA PROGRAMACIÓN. 

1. Tener en cuenta que el Plan Diocesano es el todo, el Plan Parroquial es parte y el Plan 
Decanal es una vinculación entre el todo y la parte. Sin este criterio se corre el riesgo de 
convertirse en secta. 

2. Tener presente que Plan Diocesano da la orientación hacia la que caminamos todos en la 
Diócesis, el Plan Parroquial es la concretización del Plan Diocesano en todas las parroquias 
según su situación y su proceso y el Plan Decanal fortalece la vinculación con los niveles 
de comunión Diocesano y Parroquial. 

3. Que se tenga en cuenta que “antes de programar iniciativas, hace falta promover una 
espiritualidad de comunión, promoviéndola como principio educativo” (Novo Millennio 
Ineunte 43). 

4. No olvidar que el diseño de la programación es para el tiempo que dura el Plan (2017-
2025), y la programación es cada año, presentándola por escrito. 

5. La programación es el medio más concreto para pasar de una pastoral de sucesos a una 
pastoral de procesos. 

6. Recordar que la programación, es para ponerle lugar y fecha de respuesta, a los grandes 
desafíos que se descubrieron en el análisis de la realidad y en las evaluaciones. 

7. Para elaborar los objetivos: Que el objetivo del ministerio se inspire en el de la Dimensión; 
el de la Dimensión en el de la Comisión; el de la Comisión, en el Parroquial y el Parroquial 
en los objetivos Diocesanos (Objetivo general de la Diócesis y Comisiones Diocesanas). 

 
5. CRITERIOS PRÁCTICOS PARA REALIZAR LA ASAMBLEA DECANAL. 

La Asamblea se realizará en tres momentos, y cada Decanato organizará el horario. 
 
I. PRIMER MOMENTO:  

1. Llegada, inscripciones. 

2. Bienvenida, ubicación. 

3. Oración. 

3. Saludo del Sr. Obispo. 

 
 
 
 
    II. SEGUNDO MOMENTO: 

Compartir, reflexionar la vivencia de la Pastoral Parroquial 
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1) Entregar la Evaluación (2016) y la Programación (2017) completa por escrito al Sr. Obispo 
y al Vicario de Pastoral (se devolverá en el tiempo que se indique). 

2) Presentar por escrito y en diapositivas, sólo lo siguiente: 
a) Objetivo Parroquial. 

b)  Lema Parroquial. 

c)  Presentar las fechas de las Tres acciones para garantizar el proceso diocesano de 
evangelización: estudio del Plan Diocesano de Pastoral, Curso básico de Pastoral y la 
renovación de la Parroquia. 

d)  Presentar en forma creativa el proceso de la Misión Permanente Parroquial: 

-  Número de pequeñas comunidades. 

- Vivencia de los elementos de la pequeña comunidad 

-  Ministerios que realiza la pequeña comunidad 

e) Puntualizaciones del Sr. Obispo al finalizar las presentaciones parroquiales 
 

III. TERCER MOMENTO:  

Feria y fiesta pastoral para celebrar la vida y el trabajo. 

1) Se hace la visita a la Feria Pastoral Decanal. 

2) Celebración Eucarística: con anterioridad se preparan cantos, lecturas, moniciones, 
ofrendas, flores, etc. El objetivo es que la Eucaristía se viva como culmen y fuente. 

3)  Convivencia fraterna: Comida o cena, con música grabada o en vivo y adornos y signos de 
fiesta. 

 
6. AGENDA DE LAS ASAMBLEAS DECANALES 2017 

E N E R O  

LUNES 16 Asamblea del Decanato de Nuestra Señora del Pueblito. 

MARTES 17 Asamblea del Decanato de Santiago. 

JUEVES 19 Asamblea del Decanato de Santa Rosa de Lima. 

MARTES 24 Asamblea del Decanato de Santa María. 

MIÉRCOLES 25 Asamblea del Decanato del Santo Niño. 

JUEVES 26 Asamblea del Decanato de San Juan Bautista. 

VIERNES 27 Asamblea del Decanato de Santa Ana. 

MARTES 31 Asamblea del Decanato de la Sierra de Guanajuato. 

F E B R E R O  
MIÉRCOLES 1 Asamblea del Decanato de San Miguel Arcángel. 

VIERNES 3 Asamblea del Decanato de San Pedro Apóstol. 

MARTES 28 Asamblea del Decanato de Ntra. Sra. de Soriano.  

M A R Z O  
MIÉRCOLES 8 Asamblea del Decanato de la Sierra Gorda. 

 

7. FORMATOS PARA EVALUAR EL AÑO 2016  
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COMISIÓN DIOCESANA PARA LA PASTORAL PROFÉTICA 
DIMENSIONES 

DIMENSIONES 
MES Y 

FECHA 
ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

LO MÁS 

SOBRESALIENTE 
LO MÁS 

DEFICIENTE 
ACUERDOS PARA 

HACER AJUSTES 

1. Bíblica      
2. De Catequesis      
3. De Educación 

y Cultura 
 

 
 

 
 

4. Misiones      
a) Misión  

Ad gentes 
 

 
 

 
 

b) Misión 
Permanente 

 
 

 
 

 

 
COMISIÓN DIOCESANA PARA LA PASTORAL LITÚRGICA 

DIMENSIONES 

DIMENSIONES 
MES Y 

FECHA 
ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

LO MÁS 

SOBRESALIENTE 
LO MÁS 

DEFICIENTE 
ACUERDOS PARA 

HACER AJUSTES 

1. Liturgia:      
2. Música Litúrgica      
3. Cuidado de los 

bienes Eclesiásticos 
y arte sacro. 

 
 

 
  

4. Piedad Popular      
5. Pastoral de 

Santuarios 
   

  

6. Congresos 
Eucarísticos 

 
  

  

 
COMISIÓN DIOCESANA PARA LA PASTORAL SOCIAL 

DIMENSIONES 

DIMENSIONES 
MES Y 

FECHA 
ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

LO MÁS 

SOBRESALIENTE 
LO MÁS 

DEFICIENTE 
ACUERDOS PARA 

HACER AJUSTES 

1. Pastoral Social-
Cáritas 

 
  

  

2. Justicia, paz y 
reconciliación, Fe 
y política 

 
 

 
  

3. Pastoral laboral      
4. Pastoral de la 

Salud 
 

 
 

  

5. Pastoral 
Penitenciaria 

 
 

 
  

6. Pastoral Indígena      
7. Pastoral de la 

movilidad humana 
   

  

COMISIÓN DIOCESANA PARA LA PASTORAL DE LA FAMILIA, ADOLESCENTES, 
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JUVENTUD, LAICOS Y VIDA  
DIMENSIONES 

DIMENSIONES 
MES Y 

FECHA 
ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

LO MÁS 

SOBRESALIENTE 
LO MÁS 

DEFICIENTE 
ACUERDOS PARA 

HACER AJUSTES 

1. Familia      

2. Adolescentes      

3. Juventud      

4. Laicos      

5. Vida      

 

COMISIÓN DIOCESANA PARA LA PASTORAL DE VOCACIONES Y MINISTERIOS 
DIMENSIONES 

DIMENSIONES 
MES Y 

FECHA 
ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

LO MÁS 

SOBRESALIENTE 
LO MÁS 

DEFICIENTE 
ACUERDOS PARA 

HACER AJUSTES 

1. Pastoral Vocacional      

2. Seminarios    
  

3. Clero Diocesano      

4. Ministerios laicales 
y Diaconado 
permanente 

 
 

 
  

5. Vida Consagrada      

 

COMISIÓN DIOCESANA PARA LA PASTORAL DE LA COMUNICACIÓN 
DIMENSIONES 

DIMENSIONES 
MES Y 

FECHA 
ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

LO MÁS 

SOBRESALIENTE 
LO MÁS 

DEFICIENTE 

ACUERDOS PARA 

HACER AJUSTES 

1. Pastoral de la 
Comunicación 

 
 

 
  

2. Comunicación de 
la Pastoral 

 
  

  

3. Formación 
Permanente 

 
  

  

 
 
 

COMISIÓN DIOCESANA DE DIALOGO INTERRELIGIOSO Y ECUMENISMO 
DIMENSIONES  

DIMENSIONES 
MES Y 

FECHA 
ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

LO MÁS 

SOBRESALIENTE 
LO MÁS 

DEFICIENTE 
ACUERDOS PARA 

HACER AJUSTES 

1. Ecumenismo      

2. Diálogo 
Religioso 

 
  

  

3. Apologética      

4. Espiritualidad de 
Comunión 

 
 

 
  

  8. FORMATO PARA PROGRAMAR EL AÑO 2017 
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COMISIÓN: _____________________________DIMENSIÓN: __________________________________ 

MINISTERIO (pastoral, movimiento, asociación, grupo, etc.): _____________________________________ 

Objetivo del ministerio: _____________________________________________________________                                                                                                               

Logotipo 

Lema: _______________________________________________________                                                 

Nombre del coordinador: ________________________________________ 

Nº de personas en el ministerio: ________ Nº de personas a las que dan su servicio___________ 

 

MES Y 

FECHA 
ACTIVIDADES 

¿QUE? 
LUGAR 

¿DÓNDE? 
RECURSOS 
¿CON QUÉ? 

RESPONSABLE 
¿QUIÉNES? 

EVALUACIÓN 
¿QUÉ TAL? 
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d) . VISITAS PARROQUIALES PASTORALES. 
 
 

LA VISITA PARROQUIAL PASTORAL 

 “La Visita Pastoral es una de las formas, confirmada por siglos de experiencia, con la que el 
Obispo mantiene contactos personales con el clero y con los otros miembros del pueblo de 
Dios. Es una oportunidad para reanimar las energías de los agentes evangelizadores, 
felicitarlos, animarlos y consolarlos; es también la ocasión para invitar a todos los fieles a la 
renovación de la propia vida cristiana y a una acción apostólica más intensa. La Visita le 
permite, además, examinar la eficiencia de las estructuras y de los instrumentos destinados al 
servicio pastoral, dándose cuenta de las circunstancias y dificultades del trabajo evangelizador, 
para poder determinar mejor las prioridades y los medios de la pastoral orgánica”. (AS 220b) 

 
a) ¿Qué es la Visita Pastoral? 

Según el Directorio para el Ministerio Pastoral de los Obispos. “La Visita Pastoral es uno de los 
modos ciertamente singular, por el que el Obispo cultiva el encuentro personal con el clero y 
demás fieles del pueblo de Dios, para que los conozca y dirija, los exhorte a una vida de fe y 
de práctica cristiana, así como para que vea de cerca y valore en su real eficacia las estructuras 
e instrumentos destinados a su servicio pastoral” (AS, 226c). 
 
b) ¿Cuál es el objetivo de la Visita Pastoral? 

El objetivo principal de la Visita Pastoral es “el encuentro del Obispo con las personas, es decir, 
con el clero, los religiosos y los laicos: todos los actos de la Visita deben orientarse hacia este 
fin” (AS, 169 b). Se le indica al Obispo que trate de encontrarse con los niños en la catequesis 
y con los jóvenes, con los enfermos, con los miembros de asociaciones de apostolado, con el 
Consejo Pastoral de la parroquia y con los grupos parroquiales o equipos de animación pastoral. 
 
c) ¿Quién hace la Visita Pastoral? 

“La Visita Pastoral es una acción apostólica, un acontecimiento de gracia que refleja, de alguna 
manera, la imagen de aquella singularísima y maravillosa Visita por medio de la cual el “Sumo 
Pastor” (1 Pe. 5,4), el Obispo, guardián de nuestras almas, Jesucristo (1Pe. 2,25), ha visitado 
y redimido a su Pueblo (Lc. 1,68). 
 
“Con la Visita Pastoral se presenta el Obispo, en modo concreto, como principio y fundamento 
visible de la unidad en la Iglesia Particular que se le encomendó” (Beato Pablo VI al iniciar la 
Visita Pastoral de la Diócesis de Roma el 9 de abril de 1967). 
 
d) ¿Para qué es la Visita Pastoral? 

Dado que la Visita Pastoral toca a toda la Diócesis con sus diversas categorías de personas, de 
lugares sagrados y estructuras, ofrece al Obispo una ocasión feliz, 

Para alabar, estimular y consolar a los obreros del Evangelio;  

Para darse cuenta personalmente de las dificultades de la evangelización y del apostolado;  

Para revisar y revalorar los programas del Plan Parroquial de Pastoral;  
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Para llegar hasta el corazón de los hermanos;  
Para reavivar las energías quizás disminuidas;  
Para dar atención a los que se hallan en peligro o desfallecieron en algo. En síntesis, para 
llamar a los fieles, en particular a los laicos comprometidos, a la renovación de la propia 
conciencia y a una más intensa actividad pastoral. (cf. AS, 220b). 
 

 
ALGUNAS SUGERENCIAS PARA LA PREPARACIÓN, REALIZACIÓN  

Y EVALUACIÓN DE LA VISITA PASTORAL. 
 

a) Para la preparación. 
 

-  El Párroco y vicarios, con el Consejo Parroquial, promoverá con mucha responsabilidad 
la preparación, realización y evaluación de la Visita Pastoral. 

- El Señor Obispo notificará y acordará con el Párroco la fecha, el contenido, la forma, el 
programa de la Visita. 

- Semanas antes de la Visita, el párroco, los sacerdotes vicarios y el Consejo de Pastoral 
organizarán según su situación una semana de catequesis Eucarística: “Jesús Eucaristía, 
fuente de comunión pastoral”. 

- El Párroco preparará los 10 libros parroquiales y los inventarios de la parroquia y casa 
parroquial, para la revisión diocesana y para la firma del Sr. Obispo (de bautismos, 
confirmaciones, matrimonios, economía, libros de providencias, etc.).  

-  El Directorio para el Ministerio Pastoral de los Obispos dice: “En la Visita no se debe 
omitir, finalmente, el examen de la administración y conservación de la parroquia: lugares 
sagrados y ornamentos litúrgicos, libros parroquiales y otros bienes. Sin embargo, algunos 
aspectos de este examen pueden ser asignados a los vicarios foráneos o a otros clérigos 
idóneos, para que sean realizados en los días precedentes o sucesivos a la Visita, de 
manera que el Obispo pueda dedicar el tiempo de la Visita sobre todo a los encuentros 
personales, como corresponde a su oficio de Pastor.” (AS 221 h).  

-  El Párroco, con el Consejo Parroquial, o el grupo de religiosas y laicos que colaboran más 
intensamente en la acción pastoral de la comunidad parroquial, presentarán el Plan 
Parroquial de Pastoral en su Cuarta Etapa 2017-2025.  

- El Párroco se ocupará de que estén preparados los locales a visitar: templo parroquial, 
otros templos, locales pastorales, casa parroquial, etc. 

 

b) Para la realización. 
 

-   Preparar la recepción del Sr. Obispo como un momento clave y a veces de un gran 
impacto pastoral dentro de las actividades de la Visita. 

Es oportuno recordar que el Obispo debe ser considerado como el gran Sacerdote                
-Pontífice- de su grey (Dir. n. 170), por eso, es conveniente que todos los sacerdotes 
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tengan en gran aprecio y estima la Liturgia en torno al Obispo, persuadidos de que la 
principal manifestación de la Iglesia se realiza en la participación plena y activa de TODO 
el pueblo de Dios, particularmente en la Eucaristía, junto al único altar donde preside el 
Obispo rodeado de su presbiterio (S C. 41). La concelebración será expresión de la unión 
en el mismo sacerdocio ministerio con el Obispo, de quien son necesarios colaboradores 
y consejeros, ya que participan junto con él del mismo y único sacerdocio de Cristo; esta 
misma unidad de consagración y unión exige esa unión jerárquica, manifestada 
perfectamente en la concelebración con el Obispo (cfr. PO. 7) 

-  Es conveniente organizar en todas las parroquias una Asamblea Parroquial de Pastoral 
presidida por el Sr. Obispo, para dialogar con los miembros de la comunidad cristiana, 
tomar el pulso a la realidad parroquial y valorar la aplicación del Plan Diocesano de 
Pastoral. 

“La Visita Pastoral es una de las formas, confirmada por siglos de experiencia, con la que 
el Obispo mantiene contactos personales con el clero y con los otros miembros del pueblo 
de Dios. Es una oportunidad para reanimar las energías de los agentes evangelizadores, 
felicitarlos, animarlos y consolarlos; es también la ocasión para invitar a todos los fieles 
a la renovación de la propia vida cristiana y a una acción apostólica más intensa. La 
Visita le permite, además, examinar la eficiencia de las estructuras y de los instrumentos 
destinados al servicio pastoral, dándose cuenta de las circunstancias y dificultades del 
trabajo evangelizador, para poder determinar mejor las prioridades y los medios de la 
pastoral orgánica”. (AS 220b) 

-  Para lograr el objetivo de la Visita Pastoral, el Sr. Obispo desea mantener un dialogo 
personal con cada uno de los sacerdotes de la Diócesis, con los Consejos Parroquiales, 
con las comunidades religiosas, con los movimientos apostólicos, con las asociaciones 
de fieles y los grupos existentes en la parroquia, con los responsables de las comisiones, 
dimensiones y ministerios parroquiales.  

El encuentro personal del Sr. Obispo con los sacerdotes, como dice el Directorio, es 
“personal” es un encuentro para tratar “cuanto sea de interés”, para los sacerdotes, los 
encargos a ellos confiados y los problemas relativos a la vida Diocesana” (AS, 77), por 
eso aquí sencillamente transcribimos el nº 77 del Directorio para el Ministerio Pastoral 
de los Obispos, los nombramientos de los Párrocos y Vicarios que nos da nuestro Sr. 
Obispo, con el fin de “resaltar la importancia de la Visita Pastoral –como- un auténtico 
tiempo de gracia y momento especial , más aún  único, para el encuentro y el diálogo 
del Sr. Obispo con los fieles... empezando por el párroco y los demás sacerdotes.” (PG 46) 

-  El párroco con el equipo “ad doc” de la Misión Permanente Parroquial organizará un 
visiteo misionero en algún sector o comunidad, en el cual participará   el Sr. Obispo. 

-  El Obispo visitará los enfermos, así como las obras sociales, colegios. También podrá 
saludar a las autoridades locales y mantener una reunión con ellas, si se considera 
oportuno y necesario. 
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-   La Celebración Eucarística ha de ser el momento culmen y fuente de la Visita Pastoral. 

Será importante que en la Misa principal de la Visita Canónica concelebren con el Obispo 
todos los sacerdotes que colaboran en la pastoral local, principalmente cuando ahora la 
Iglesia autoriza en estos casos a los sacerdotes para que concelebren con su Obispo, sin 
detrimento de las otras misas a que tengan derecho u obligación, no por devoción, sino 
en bien de los fieles. 

 
c) Para la evaluación 

“Concluida la Visita Pastoral a las parroquias, es oportuno que el Obispo redacte un documento 
que testimonie la realización de la Visita a cada parroquia,  

-  en el que se recuerde el desarrollo de la Visita,  

-  se reconozcan los esfuerzos pastorales y  

-  se señalen los puntos para un camino más exigente de la comunidad,  

-  sin omitir las indicaciones sobre el estado de las estructuras físicas, de las obras 
pastorales y de otras eventuales instituciones pastorales.” (AS, 224). 

-   Concluida la Visita Pastoral conviene: 

a) Hacer una evaluación en la que se valore la experiencia y se recojan los frutos de la 
Visita. 

b) Se saquen conclusiones y compromisos concretos. 

 

 

 


