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PLAN DIOCESANO DE PASTORAL 2017-2025 
 

Objetivo del Plan Diocesano de Pastoral 2017-2025 

 

Consolidar nuestro proceso Diocesano de Evangelización mediante la vivencia de la Espiritualidad 
de la 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. 
 

Objetivo de la Comisión Diocesana de Pastoral Litúrgica 

 
Consolidar nuestro proceso Diocesano de Evangelización mediante una sólida formación pastoral 
de animación litúrgica que favorezca la plena participación en las celebraciones litúrgicas y de 
piedad popular de la persona, la familia y comunidad de vida cristiana, para dar testimonio de 
espiritualidad de comunión y trabajar en la construcción del Reino de Dios. 

 
 

Objetivo de la Dimensión de Música Litúrgica 
 
Consolidar nuestro proceso Diocesano de Evangelización mediante una sólida formación pastoral 
en música litúrgica que favorezca la plena participación en las celebraciones litúrgicas y de piedad 
popular, obteniendo elementos litúrgicos, espirituales, humanos, musicales y técnicos que les 
propicien el crecimiento de la persona, la familia y comunidad de vida cristiana, para dar testimonio 
de espiritualidad de comunión y trabajar en la construcción del Reino de Dios predicando el 
Evangelio con nuestro canto para la gloria de Dios y la Santificación de los fieles.  
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Justificación de la Programación  
 
El ministerio que un músico litúrgico desempeña en la Iglesia debe ser entendido cada día mejor, 
pues no sólo es cumplir con las normas y requisitos que la Liturgia nos va pidiendo, sino es tener 
la oportunidad de saborear y hacer saborear la verdad del misterio celebrado. 
Como músico litúrgico es necesario conocer las urgencias y prioridades con espíritu de discípulo, 
humildad y sencillez, tal como lo hizo nuestra Madre María, para poder ser misioneros de 
verdaderas experiencias de fe y alabanza a Dios. 
 
Al ser conscientes de que no formamos parte de un grupo o parroquia aislado sino que estamos 
insertados en la Pastoral orgánica de la Diócesis nos impulsará a prestar nuestro servicio tal y como 
la Iglesia lo anhela. 
Dios que nos ha regalado a su Hijo como vida hecha música sea el motivo para que nuestra 
participación sea plena, consciente y activa.  
 

Metas de la Dimensión de Música Litúrgica 
 

1. Que las orientaciones para el canto litúrgico sean conocidas, comprendidas y amadas. 
2. Vivir nuestro apostolado siempre practicando la oración y frecuentando los sacramentos 

como regalo privilegiado para mantenernos en comunión con Jesús. 
3. Concientizar en la necesidad de perfeccionar nuestras técnicas musicales siempre conforme 

a lo que la liturgia exhorta. 
4.  Ser agentes de pastoral misioneros llevando el mensaje de Cristo con nuestro canto, música 

y testimonio a todos los que nos rodean. 
5. Comprender como animadores y como parte de la asamblea, la necesidad de estar en 

constante formación espiritual, humana, litúrgica y técnico musical. 

 
Desafíos 2018 
 

- Continuar un proceso de formación Humana-Espiritual, teniendo como base “El Primer 
Anuncio” y motivar la Vida en Comunidad (Espiritualidad de la Comunión). 

- Promover el proceso de aprendizaje de los coros en sus diferentes áreas: espiritual, humana, 
técnico-musical y litúrgica para que se ofrezca un servicio digno, con conocimiento y 
autenticidad católica. 

- Contribuir a la Nueva Evangelización, la Misión Permanente y al crecimiento espiritual de 
nuestra dimensión y de la Santa Iglesia de Dios. 

- Vivir la misericordia de Dios buscando con anhelado ardor el sacramento de la reconciliación 
y de la Eucaristía.  
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CRITERIOS DE ACCIÓN PARA LOGRAR EL OBJETIVO DE LA DIMENSIÓN DIOCESANA DE MÚSICA 
LITÚRGICA 2017-2025 

Políticas 
Visión 

Estrategias 
Misión 

Política 1 
Ofrecer una sólida formación de animación 

litúrgica 

1) Integrando los equipos decanales de 
coordinadores de coros. 

2) Creando espacios de formación en 
música litúrgica 

3) Ofreciendo acompañamiento a los 
equipos de animación de música 
litúrgica. 

4) Impulsando el arte y la música sacra 
Política 2 

Fortalecer la plena participación en las 
celebraciones litúrgicas 

1) Promoviendo una visión y participación 
de conjunto de toda la liturgia 

2) Ofreciendo talleres orientados a la 
participación plena, viva y consciente de 
la celebración. 

3) Asegurando que cada celebración sea un 
verdadero encuentro que garantice la 
íntima comunión. 

4) Pasando de la celebración a la 
mistagogía. 

5) Pasando de la mistagogía a la caridad con 
los hermanos 

Política 3 
Fortalecer y mejorar la participación en la 

piedad popular 

1) Orientando los criterios de selección de 
los cantos que se introducen en las 
prácticas de piedad popular. 

2) Purificando repertorio de cantos en las 
expresiones populares de piedad 
(peregrinaciones, procesiones, fiestas 
patronales, novenas y otras). 

3) Ofreciendo subsidios y criterios 
generales para los cantos de la piedad 
popular. 

4) Promoviendo los santuarios como 
centros de espiritualidad y piedad. 

5) Impulsando la devoción a la Eucaristía 
como fuente de toda piedad. 
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MESES Y FECHA ACTIVIDAD 
¿QUÉ? 

LUGAR 
¿DÓNDE? 

RECURSOS 
¿CON QUÉ? 

RESPONSABLES 
¿QUIENES? 

EVALUACION 
¿QUÉ TAL? 

Sábados: 
Enero 20 
Febrero 10 
Marzo 17 
Abril 21 
Mayo 19 
Junio 16 
Julio 21 
Agosto 18 
Septiembre 22  
Octubre 20 
Noviembre 17  
 

Reuniones 
Mensuales 

De 
Coordinadores 

 
 (10:00 am – 12:30 

pm) 

Templo Nuestra 
Señora del 

Rosario del Rayo 
 

Colonia 
Cimatario. 

 

Computadora 
Copias. 

Alejandro Gómez Zambrano 
Cel. 4424 93 98 92 

gomz77@hotmail.com 
 
 
 
 

Noviembre 17 

Todos los 
martes del año 

 

Reunión de 
equipo 

Diocesano y 
oración Taizé  

 

Templo Nuestra 
Señora del 

Rosario del Rayo 
 

Colonia 
Cimatario. 

 

Papelería. Pbro. Benjamín Vega Robles 
 

Alejandro Gómez Zambrano 
Cel. 4424 93 98 92 

gomz77@hotmail.com 
 

Noviembre 17 

Sábado 17 
Febrero 

 

X Encuentro 
Diocesano de  
Música Sacra 

 
(8:00 am – 4:00 pm) 

 
 

Por definir Subsidios 
técnico 

Papelería en 
general. 

Café, galletas. 

Alejandro Gómez Zambrano 
Cel. 4424 93 98 92 

gomz77@hotmail.com 
 
 

Marzo 17 
 

Sábado 5 de 
mayo 

Retiro 
Espiritual para 
Coordinadores 

 

Por definir Subsidios  
Papelería en 

general. 
Café, galletas. 

 

Alejandro Gómez Zambrano 
Cel. 4424 93 98 92 

gomz77@hotmail.com 
 

Guadalupe Álvarez 
Cel. 4421718211 

 

Mayo 19 

Sábado 28 de 
julio 

V Encuentro 
Diocesano de  

Coros 
infantiles 

 

       Por definir Subsidios  
Papelería en 

general. 
Equipo de 

sonido. 
 

Guadalupe Álvarez 
Cel. 4421718211 

 

Agosto 18 

30 Noviembre y 
1 de diciembre 

 
 

Retiro 
Espiritual 

Diocesano de 
Adviento. 

 

Por definir Sonido, 
Alimentos, 
Papelería. 

Guadalupe González 
4421 46 96 37 

 
Guadalupe Álvarez 
Cel. 4421718211 

9 Diciembre 

9 de diciembre Reunión para 
Evaluar 

Actividades 
Y  Acción de 

Gracias 
 

(7:00 pm – 10:00 
pm) 

 

Templo Nuestra 
Señora del 

Rosario del Rayo 
 

Colonia 
Cimatario. 

 

Programación, 
Libreta, pluma. 
Alimentos para 

compartir. 

Pbro. Benjamín Vega Robles 
 

Alejandro Gómez Zambrano 
Cel. 4424 93 98 92 

gomz77@hotmail.com 
 

Guadalupe González 
4421 46 96 37 

Al finalizar 


