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Presentación

Estimados hermanos y hermanas:

R

eciban nuestro más cordial saludo y nuestras felicitaciones por la Pascua
de Nuestro Señor Jesucristo.

Entre los meses de mayo y julio desde hace ya varios años, vamos
preparando en las parroquias y comunidades la evaluación pastoral. A estas
alturas muchas cosas se han venido realizando en nuestra pastoral ordinaria:
Acompañamiento de los grupos de acuerdo a un programa, hemos vivido
también con intensidad los tiempos litúrgicos y en muchas parroquias las
fiestas patronales, etc. Poco a poco nos acercamos al término del año de
Pastoral, acentuando el tema del COMPROMISO.
Con gran entusiasmo y alegría, hemos preparado este número de
nuestra Revista, con la finalidad de colaborar para el cierre del año. Con una
característica muy particular: Cerramos el año del COMPROMISO, pero
también terminamos el IV Plan Diocesano de Pastoral. Por eso queremos
reflexionar sobre la importancia de Evaluar, Planear y Programar, ¿qué
evaluamos? Y no sólo eso, también queremos echar una mirada agradecida a
Dios por lo que hemos vivido durante este año: nuestro Encuentro Diocesano
de diálogo, y muy en particular los resultados de la semana de la Sinodalidad.
Así mismo, ponemos a su disposición otros materiales que refuerzan
nuestro compromiso en este camino Diocesano, que bien le podemos llamar:
“En preparación al V Plan de Pastoral”
Que la Virgen de la Asunción, patrona de esta Diócesis interceda por
nosotros, para que respondamos con generosidad a nuestro vocación de
Caminar juntos, en Comunión y participación.
Pbro. Lic. Rogelio Pedroza González
Vicario Episcopal de Pastoral
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SEÑOR OBISPO JUAN
ESPINOZA JIMÉNEZ
Muy queridos hermanos y hermanas:

M

e siento muy contento de iniciar con ustedes mi ministerio episcopal, como octavo
obispo de esta preciosa diócesis de Aguascalientes, que tiene como patrona y protectora
a Nuestra Señora de la Asunción. Veo mi presencia entre ustedes como una gran bendición
del Padre celestial, quien en su infinita misericordia me envía a estas tierras de “gente buena”,
a seguir los pasos de su Hijo Jesús, Buen Pastor, alentado y sostenido por el Espíritu Santo, y
confirmado por el nombramiento que el Papa Francisco me ha hecho.
Gracias de corazón a todos los sacerdotes, religiosos, religiosas y fieles, que se han
unido a la oración para preparar mi llegada a estas bellas tierras hidrocálidas; y a todos los que
han trabajado con dedicación y empeño en esta bonita recepción, tan organizada y emotiva.
Mi gratitud a todos ustedes queridos miembros de esta Iglesia particular que hoy me acompañan física y virtualmente. Agradezco la presencia de los señores cardenales, Sus Eminencias
Francisco Robles y Alberto Suarez; de los secretarios de la nunciatura apostólica; de Mons.
Ramón Castro, secretario general de la CEM; de mis hermanos obispos, aquí presentes; de
Mons. Carlos Garfias Merlos, arzobispo de Morelia; y demás obispos de México y América
Latina, que nos siguen en forma virtual. Su presencia nos hace experimentar la alegría de
ser parte de la Iglesia universal. Gracias a mis papás, hermanos y demás familiares que me
acompañan; su cariño me anima y fortalece. Gracias a los sacerdotes y fieles de mi querida
arquidiócesis de Morelia, que me han enseñado a caminar como obispo y ahora me entregan con alegría para el servicio de esta Iglesia particular. Gracias por dejarme en buenas
manos, nunca los olvidaré. Igualmente agradezco el apoyo y cercanía del señor gobernador
de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, de los señores alcaldes, aquí presentes, y demás
autoridades civiles que nos acompañan de Jalisco, Zacatecas y Aguascalientes. Mi gratitud
espacial al P. Juan Gabriel Rodríguez Campos, administrador diocesano, por su incansable
labor en este período de sede vacante y por todo su esfuerzo en la organización y preparación
de esta celebración de toma de posesión. Muchas gracias también al colegio de consultores
y a los grandes equipos que prepararon esta bienvenida. También gracias a los responsables
de los medios de comunicación y de las redes sociales. Mi oración, reconocimiento, respeto
y veneración a Mons. José de la Torre Martín y a los demás obispos que dignamente me han
antecedido, y que en su trabajo y entrega total hasta la muerte, hicieron de esta diócesis una
comunidad eclesial organizada, madura, comprometida, sinodal, misionera, y con un rostro
marcadamente mariano. Ruego al Señor, dueño de la vida, los tenga ya gozando de su paz
eterna y les permita seguir intercediendo por nosotros. Esperemos que muy pronto tengamos
en las alturas al venerable Don José de Jesús López y González, tercer obispo de esta diócesis.
Por cierto, el báculo que me han permitido en esta celebración perteneció a él, espero que
algo se me pegue.
Sé que llego a una diócesis muy valiosa y de gran tradición religiosa, con muchos
recursos humanos, pastorales y espirituales; con un presbiterio abundante, preparado y generoso; con parroquias vivas y en pleno desarrollo pastoral; con un sólido seminario diocesano;
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con muchos grupos, movimientos y comunidades laicales comprometidas en la obra de la
Iglesia y al servicio de los más necesitados. En el campo educativo me alegra saber que son
muchos los colegios que están al servicio de la formación integral de los niños, adolescentes
y jóvenes; y son también importantes los esfuerzos que se hacen por acompañar al mundo
empresarial y a los gremios de trabajadores; pero sin duda que aún habrá grandes retos y
desafíos que urge atender, y exigen una respuesta desde la fe. Consciente de mis limitaciones,
pero poniendo toda mi confianza en el Señor, hoy quiero empezar a caminar con ustedes,
para conocerles, comprenderles, amarles y servirles. Quiero aprender de ustedes y ayudarles
a impulsar el camino ya recorrido. Sé que pastoralmente van avanzados en el proceso sinodal
al que el Papa Francisco nos ha invitado, y que en sus labores pastorales han asumido también
los lineamientos del Proyecto Global de Pastoral 2031-2033, propuesto por la Conferencia
Episcopal de México; desde estas perspectivas nos toca reimpulsar juntos una Iglesia sinodal,
Pueblo de Dios, misionera y evangelizadora, que anuncie y construya la dignidad humana,
comprometida con la paz, compasiva y testigo de la redención, y que comparte con los adolescentes y jóvenes la tarea de hacer un país lleno de esperanza, alegría y vida plena.
Para lograr estos retos de nuestra Iglesia en Aguascalientes, veo providencial el lema
episcopal, que inspirado en el evangelio de san Juan, he elegido: “Hagamos lo que él nos dice”.
La Virgen María, la esclava del Señor, Reina y Patrona de Aguascalientes quien, por un privilegio especial de su Hijo Jesús, goza ya de la gloria eterna, nos invita a todos los miembros de
esta Iglesia particular a hacer lo que Jesús nos dice en cada circunstancia y aspecto de nuestra
vida, para que al final de nuestra existencia terrena estemos junto a ella en la gloria eterna del
cielo. “Hagamos lo que él nos dice”, se trata de una frase incluyente e indicativa, que nos implica y compromete a todos, pastores y ovejas, a trabajar con empeño en lo que Jesús nos pide.
Él está en medio de nosotros, junto a María, y nos invita a caminar juntos, escuchándolo,
escuchándonos y escuchando lo que el Espíritu Santo nos dice en la oración, y a través de lo
que vive y sufre nuestro pueblo. Jesús nos invita a caminar juntos, compartiendo en el seno de
la Iglesia nuestros dones y carismas, para seguir construyendo su reino en esta sociedad concreta, en la que vivimos y trabajamos y que hoy se ve asediada, no sólo por la pandemia del
COVID 19 y sus graves consecuencias, sino también por muchos otros males: el individualismo, la injusticia, el consumismo, la ambición, la falta de respeto a la vida, la indiferencia, la
inseguridad, la desigualdad, la pobreza y la violencia desenfrenada, entre otros. A estas tristes
realidades puedo interpretar que el Señor nos está pidiendo lo siguiente:
En primer lugar, que pongamos al centro de nuestra vida a Jesús, que le demos un espacio en nuestro corazón. Todos podemos conocerlo más, amarlo más, imitarlo más. Nuestra
vida personal y comunitaria sería más rica y plena si buscáramos el trato personal, directo y
profundo con Jesús; él sale a nuestro encuentro en la oración, en su Palabra, en los sacramentos, especialmente en la Eucaristía; pero también se hace presente en los gozos y tristezas de
nuestro pueblo, en las personas que nos rodean, familiares, amigos, compañeros de trabajo y
tiene lugares privilegiados donde le gusta que lo reconozcamos: en los pobres y excluidos, los
forasteros y migrantes, los enfermos y los que sufren, y también se hace presente en todos los
que necesitan de nuestra ayuda. Salgamos a su encuentro, conozcámoslo más y gocemos de
su presencia. Del encuentro personal y amoroso con Jesús inicia todo en la Iglesia.
En segundo lugar, Jesús quiere cambiar nuestro corazón y nuestra vida. Nos quiere
reconciliados, libres, despojados del pecado y dispuestos a seguir por un camino de perfección evangélica y de santidad. Él también quiere que nuestras comunidades y estructuras
diocesanas se renueven y revitalizan conforme al evangelio. Jesús espera que nosotros nos
mantengamos en un camino constante de conversión personal, comunitaria y pastoral.
4
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Jesús nos pide, en tercer lugar, ser discípulos atentos y dóciles a sus enseñanzas, siempre en proceso de formación. Todos, niños adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos, necesitamos sentarnos a los pies del maestro, su ciencia nunca se agota y siempre tenemos algo nuevo que aprender de él. Esto implica profundizar nuestra fe y promover procesos de formación
sistemática, orgánica, gradual, integral y permanente en todos los niveles, que nos permitan
dar razón de lo que creemos y dar respuestas convincentes y comprometidas ante los retos y
desafíos que el mundo de hoy nos presenta.
Y, en cuarto lugar, Jesús quiere vernos más unidos, más fraternos, más comunitarios,
más solidarios y corresponsables. Él anhela que todos los creyentes seamos UNO, para que
el mundo crea y dé gloria al Padre. Todos necesitamos experimentar el sentido de pertenencia a una comunidad, empezando por nuestra familia, nuestra parroquia, nuestros grupos y
movimientos laicales, nuestro presbiterio, nuestra congregación religiosa, nuestro seminario, nuestra diócesis. Necesitamos sentirnos parte importante de la comunidad diocesana.
La vivencia comunitaria nos fortalece, nos hace dar lo mejor de nosotros mismos, y poner al
servicio de los otros nuestros dones, carismas, virtudes, actitudes, sueños y proyectos. La comunidad nos hace abandonar el individualismo, la indiferencia, el egoísmo; y nos hace caminar y lograr metas, juntos. La comunidad nos ayuda a nunca sentirnos solos, y estar siempre
acompañados.
Finalmente, y en quinto lugar, Jesús nos pide que, habiendo fortalecido nuestro ser
personal y comunitario, salgamos todos, como Iglesia, a misionar, a llevar su evangelio por
todas partes. Nos quiere misioneros alegres, creativos, intrépidos, movidos por el fuego de su
Espíritu. Quiere que salgamos a las periferias físicas y existenciales, y llevemos ahí la alegría
del evangelio. Como Iglesia tenemos la gran tarea de ir en salida y ser samaritanos, empezando desde nuestro interior, es decir, acercarnos de manera especial con aquellos hermanos
sacerdotes, religiosos, religiosas, y fieles laicos, que se sienten solos, olvidados y marginados,
y necesitan la escucha, la orientación, la reconciliación y la ayuda de nosotros; pero también
debemos ir a buscar a los fieles que habiendo pertenecido a la Iglesia la han abandonado o
se mantienen con poco compromiso o vivencia de su fe por algún maltrato, por la falta de
testimonio, por la inadecuada evangelización que recibieron, por el trabajo que desempaña,
por la falta de caridad pastoral y de atención espiritual, y otros motivos más. Igualmente
hay muchos ambientes en los que no hemos estado como Iglesia o hemos estado muy poco:
los ambientes políticos, de maestros, de jóvenes universitarios, enfermeros, médicos, jueces,
empresarios, comerciantes, gremios de trabajadores y campesinos. Y hoy tenemos el gran
desafío de llevarles a todos ellos la buena nueva del evangelio. Ser Iglesia en salida misionera
implica además, ir a aquellos que han estados siempre lejos de la iglesia y para quienes también está destinada la Palabra de Dios. A ellos necesitamos llegar e interactuar, mostrando
la belleza del evangelio. Jesús quiere que contagiemos a todo el mundo de su amor y de su
misericordia. Ninguna persona que vive en nuestro territorio diocesano debería quedarse sin
oírnos hablar de Cristo, el cordero inmolado por nuestra salvación.
Queridos hermanos y hermanas, si juntos ponemos en práctica estos pasos, Jesús hará que
el agua de nuestras tinajas imperfectas, se convierta en el mejor vino; y que nuestra Iglesia
que peregrina en Aguascalientes, siga siendo sacramento de salvación en nuestra sociedad.
Conscientes de nuestras debilidades y fragilidades humanas confiemos en la ayuda de Dios,
Uno y Trino, para quien todo es posible, y caminemos juntos, de la mano de Nuestra Señor
de la Asunción, hasta que un día alcancemos la corona de gloria y podamos estar con ella en
el cielo.
							Muchas gracias por su paciencia.
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La Planificación Pastoral 1
en visión eclesial Diocesana
P. José Carlos Sánchez Tovar

L

Estrato

Introducción

La planificación pastoral pretende ser una coyuntura eficaz y creíble para llevar a cabo el proyecto salvífico del reino de Dios. Una planificación, marca las líneas de acción en los grandes
objetivos que pueden ser compartidos con todos y
por lo tanto, que también hagan crecer y vivir la
comunión en la vida de la iglesia, sobre todo a partir de la vivencia de la comunidad en la parroquia.
Tenemos que resaltar la importancia de la planificación como un proyecto de vida y comunión en la
evangelización de la iglesia como su misión más
importante; para ello será necesario la exposición
de los requisitos para lograr una planificación más
eficaz en las comunidades cristianas y así mostrar
las causas por las cuales en muchas parroquias no
se logra realizar una verdadera planificación pastoral.

a vida pastoral de la iglesia está ligada profundamente a la eficacia o ineficacia de los actos
mismos de la pastoral y estos se encuentran íntimamente relacionados, en gran medida a una correcta y responsable planificación de sus actos que
se adecúan a las realidades temporales, en las que
ellos se mueve y sobre todo, en las que desarrolla
su vida y ejerce su ministerio. La planificación pastoral, entendida como el conjunto de pasos y elementos que mueve ordenadamente el actuar de la
iglesia hacia un fin determinado, como si se tratara
de una respuesta consciente a las exigencias que el
mundo actual presenta. Referimos a la convicción
de todo pastor que siendo fiel a su ministerio, desea
cumplir con la misión de Cristo en la tierra, que no
es otra que la implantación salvífica del reino de
Dios en la historia, en donde también forma parte
la convicción de todo fiel cristiano que quiere ardientemente hacer suya la pertenencia a la iglesia
de Cristo, sintiéndose corresponsable y eficaz para
la vida de comunión y el logro de la transformación de la realidad, mediante la participación activa de su vida y sobre todo de su ministerialidad.

Hemos de estar conscientes que no se puede
realizar un cambio positivo de la realidad, si no es
posible mediante una planificación, es decir, sin
un método y la Iglesia está en el entendido que ha
sido un medio muy eficaz; de manera que en ella
se puede encontrar un sentido para hacer que todo
un plan pastoral, forme parte de esa motivación
transformadora y así lograr que las parroquias se
pongan en marcha, no sólo en el estudio de la planificación pastoral desde sus diversas maneras de
entenderla y concebirla, sino también a través de
las prácticas pastorales, mediante una evaluación
permanente, de manera que se haga de ellas una
real transformación de la acción pastoral en toda
la iglesia.

En la práctica pastoral se puede observar un gran
número de comunidades parroquiales que no llevan
un proceso de planificación y cuando éste se realiza,
no se hace con la responsabilidad y eficacia que se
necesita para ello. Por eso, hay que plantearse ¿por
qué no se planifica? ¿Por qué no hay buenos resultados? ¿Cómo se planifica actualmente? ¿Desde
qué prioridades se está planificando? ¿Tiene sentido planear actualmente? ¿Qué condiciones existen
para vivir una parroquia planificada y organizada?
La iglesia y su acción pastoral.
¿Se está preparado para ello? ¿Qué pasa si no se
La práctica pastoral es algo que va más allá del
planea? ¿Cómo es la acción pastoral y sobre todo
solo
realizar actividades cristianas como la catelas realidades pastorales en la actualidad? ¿Será
quesis o la práctica de los sacramentos; se trata de
que pensamos que esto ya sido superado?
una acción y sobre todo, una acción humana. Es así
1 Estrato. Trabajo de Disertación del P. Edgar Leonel Espe- que la iglesia lleva a cabo todo el sentido original
rano Zazueta, “La Planificación Pastoral Parroquial. Oportu- de su misión, encarnando el proyecto de Dios en
nidad de crecimiento y comunión en la Iglesia Diocesana”,
la historia hacia el futuro mismo que se crea y se
UPM 2017.
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renueva; de ahí que por la acción pastoral, no hay
que entender exclusivamente la acción apostólica
de pastores-clérigos en la iglesia, sino de toda la
actividad que la comunidad de fieles realizan el
nombre de Cristo y de la iglesia para promover a
los bautizados como pueblo de Dios en el mundo.

el camino por el cual ella logra su objetivo y transforma su acción pastoral.
Toda pastoral se planifica, porque se encuentra
en juego no la eficacia o la ineficacia de los actos
mismos de la iglesia que son pastorales, sino sobre
todo, se encuentra en juego su misión, que es la del
mismo Jesús; porque la iglesia, cuya preocupación
primera es la eficacia de la fe, como un imperativo,
que se encuentra inmerso en la historia de un mundo en constante transformación y desarrollo, que
necesita adecuarse esa realidad y tener una presencia cada vez más dinámica y transformadora, además de que busca revitalizar el actuar de la iglesia
al darle vida y abundancia al evangelio de Jesús.

No hemos de olvidar que por naturaleza eclesial, la pastoral está igualmente sujeta a las leyes
de la gracia del Evangelio y del Espíritu, cuya presencia continúa en las personas, siendo así que la
acción pastoral de la iglesia está enmarcada por la
presencia de Dios, es el actuar que corresponde,
no sólo a la jerarquía eclesiástica, sino a todos y a
cada uno de los miembros que la integran, para que
pueda llegar a ser una real elaboración práctica de
La iglesia necesita una pastoral que se renueve
todo ser eclesial.
constantemente y que responda no de manera imLa planificación de la acción pastoral.
provisada los desafíos de la vida, sino que lo haga
La presencia del Espíritu Santo es vital para este con objetivos claros, precisos, eficaces y sencillos,
ejercicio, es un don primario para el actuar de la mientras que busca superar las deficiencias pastoiglesia y es el que permea todo intento de planifica- rales. Una pastoral espontánea e improvisada, que
ción pastoral eclesial. Se trata de la acción pastoral tanto hace daño a la iglesia, reduce la acción y la
pensada y planificada que tiene que pasar por toda misión eclesial a una pastoral sin horizontes ni mepedagogía y espiritualidad mediante un proceso tas.
¿Qué es la planificación pastoral?

que permita llegar a los fundamentos y pasos metodológicos de esa acción.

La planificación ha sido necesaria para realizar
Necesidad e importancia de la planificación los proyectos y procesos que se presentan contipastoral.
nuos en la vida de las comunidades, a través de un
¿Por qué y para que se planea? ¿Es importante proyecto Divino que se vive a través de la expeplanificar la pastoral de la iglesia? pues sobre todo riencia de las personas unidas en comunidad y en
¿se puede planificar a la iglesia? ¿Qué tan necesa- el nombre de la iglesia. Hemos de ver la planificario es esa dinámica de organización?, para lograr ción como la organización de diferentes elementos
los objetivos eclesiales ¿realmente se necesita para según el plan, o bien, como la determinación de
que la iglesia logre su misión? ¿Qué método es el unos objetivos y supervisión operativa, a través de
más eficaz para la evangelización? La iglesia mis- medios apropiados para conseguir los pasos prema, como parte de los signos de los tiempos, se vistos, así podemos decir que el proceso de la plaencuentra inmersa en la realidad estructural del nificación pastoral, antecede a la puesta en marcha
mundo como signo de la presencia salvífica de del conjunto de acciones pastorales, por medio de
Dios y en la pretende continuar la obra y la misión las cuales la iglesia busca lograr su meta principal:
encomendada por Jesús hasta el final de los tiem- el anuncio del reino de Dios. Se trata pues, de una
pos. La iglesia por lo tanto, busca la salvación de herramienta que con todos sus elementos, busca
los hombres y lo hace mediante acciones, que no es lograr los objetivos pastorales que se desean.
otra cosa sino el lenguaje de la misma comunidad
Plan, planear, planificar, programar.
cristiana, la presencia del misterio divino ante los
Pareciera que en cierto sentido suelen identifihombres, es decir, las palabras y las obras de Jesús
en la vida misma del pueblo de Dios, porque el carse y son muy utilizados, evocando tareas, inreino se manifiesta así en signos concretos. La pla- cluso ideas distintas y que pueden ayudar a comnificación por lo tanto, se convierte en el medio o prender mejor toda la operatividad y eficacia de un
7
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plan; estos tres aspectos, refieren a los tres distintos
niveles de una misma tarea, que es la celebración
de un plan.

referimos a “una idea global” o simple y simplificada acerca de algo o de alguien que facilita la
comprensión, por ejemplo:

• El plan alude a la tarea, el origen y de
orientación sobre “el trabajo que se va a realizar”,
es decir, se refiere al plan global o conjunto de las
grandes partes o líneas en las que se va a dividir,
perfilando los fines, expeditando los objetivos, sus
respectivos pasos, su realización;

la pastoral voluntarista
la pastoral colectiva
la pastoral orgánica y de conjunto
la pastoral de la comunión y de la
participación.
En cambio, cuando hablamos de método, nos
referimos a algo más complejo y elaborado, es decir, “el conjunto de pasos formas o procedimientos que se llevan para hacer en orden alguna cosa”.
Es entonces que en toda planificación pastoral, el
método vendrá hacer “la serie de pasos sucesivos”
que conducirán a una meta, a modo de un camino o ruta, por la cual se llegará a lo propuesto, el
modo de obrar o de proceder. Entendemos por lo
tanto, que la metodología pastoral es el espíritu
que constituye la opción evangelizadora y por lo
tanto es mucho más que una técnica, es la mística
del discípulo misionero.
•
•
•
•

• Planear (planeación) de manera general
significa, “organizar las fuerzas humanas y materiales a la luz de la práctica de Jesús en vistas de la
evangelización que tiene como finalidad principal
el Reino de Dios”.
• La planificación ilumina los fines de todos
mediante “la jerarquización de objetivos, determinando los medios para lograrlos y evaluando los
recursos con los que se cuenta”, se trata de estructurar toda la acción en una secuencia temporal según las prioridades del plan y sus objetivos. Cabe
decir que la planificación produce planes específicos, mientras que la planeación lleva a cabo el
llamado Plan global.

Diferentes metodologías de planeación
Por lo menos cuatro son las metodologías que
conforman el cuadro de métodos más utilizados
hoy en la planeación pastoral. La pastoral no puede
ser encerrada en un solo modelo de planificación,
porque dependerá siempre del modo de ser Iglesia
en medio del mundo y del modelo de acción que
se está ejerciendo en medio de la comunidad y que
este vendrá hacer el tipo de planificación para dicha acción. Los métodos más frecuentes son:
• la planeación normativa (parte de la voluntad de la autoridad y se apoya en la eclesiología del Cuerpo Místico, en la cual el clero es la
cabeza de la Iglesia y el resto, simples ejecutores
en lo que recae la actitud disciplinar).
• la planeación estratégica (parte de una visión empresarial, institucional o militar <táctico>
y limitada a un breve o corto paso de tiempo; aquí
se prevé el éxito de una institución o de un producto que pone a la institución en una contante
evaluación y en una lucha frente a otros, lo que no
debe suceder en la Pastoral).
• la planificación prospectiva (parte de una
situación o hecho concreto que permite y ejercita
la imaginación y la creatividad entorno a una eje-

• La programación se remite a “concretar en
cierta manera las medidas instrumentales y prácticas para poder realizar todos los procesos de acción que estaban determinados”.
De alguna manera, estos tres niveles de trabajo, manifiestan la mayor o menor amplitud y
concreción del plan. Se le conoce por plan global
al que contiene un lapso prolongado de tiempo
en las acciones por realizar, al tratarse de un nivel más general y orientativo, el fruto de la planificación son los planes específicos. Se trata de
aquellos que tienen que ver con tramos determinados relativamente breves acerca del camino
que se piensa recorrer. Se le puede considerar
también como las estrategias concretas para liberar los obstáculos y llegar a los objetivos planeados. Fruto de la programación, son los proyectos
ordenados de actividades presentes en el actuar
de la iglesia a lo inmediato y concreto. Un plan
global o planeación, tiene el riesgo de quedar en
conjunto de buenos propósitos si no se concreta
en planes específicos.
Tenemos que distinguir entre el método y modelo. Cuándo hacemos referencia al modelo nos
8
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cución de acciones hacia la búsqueda de un bien
mayor).
• la planificación participativa (toma de base
el método de análisis de la realidad del ver,
juzgar y actuar; este busca apostar por la participación de todos bajo el proyecto de Pueblo
de Dios, es una apuesta por el avance de todos,
aunque deja poco espacio para las necesidades
de las personas en cuanto individuos.

el rostro de todos aquellos que están al lado para
que ella viva en verdad en el mundo y asuma las
situaciones propias de su existencia.
La Diócesis principio y comunión de
planificación.
La Diócesis, definida por el Vaticano II como la
parte del pueblo de Dios que se confía un Obispo
para que la paciente con colaboración de un presbiterio, en ella se está verdaderamente presente y
actúa la iglesia de Cristo, pues coloca al pueblo de
Dios como la parte más importante en la vida de la
iglesia de Cristo, con una jerarquía que se encuentra al servicio de la comunidad en el sentido de ser
Diócesis, es decir, Iglesia y por tanto, también es
comunidad local, comunidad de creyentes abiertos
a la gracia divina y entregados completamente al
espíritu, por eso la experiencia de fe que se vive en
una iglesia particular, reitera que la Diócesis está
llamada a promover una acción pastoral orgánica,
renovada y vigorosa para que se dé el impulsó un
estilo de vida misionero y participativo. Al ser la
Diócesis una auténtica comunión, debe configurar a
todo cristiano por la cercanía de concreción, proximidad, participación y corresponsabilidad con la
Iglesia Universal. No puede existir una plena unidad eclesial Diocesana si no es bajo la presencia
del Obispo que guía y dirige toda la vida Diocesana, cuyo servicio Episcopal, se convierte en signo
creador de una comunidad que tiene como misión,
prolongar todas las demás comunidades la presencia y la acción de evangelizadora de Cristo (DP
224).

La espiritualidad de una metodología
La espiritualidad que sostiene la planeación
pastoral, debe poseer algunos rasgos:
• Ser una espiritualidad profética. Un profetismo pastoral que sepa penetrar, descubrir y proclamar el sentido más profundo a la luz de la fe y
los acontecimientos que se viven en la historia de
los hombres. Una persona planificada que no pretende vivir de fórmulas y respuestas del pasado, ni
ser ajena a las preocupaciones siempre cambiantes
de los hombres, sino que a partir de un análisis de
la realidad aspira a las respuestas nuevas, las necesidades y urgencias del presente que viven hombres y mujeres de hoy.
• Se requiere también una espiritualidad del
aprecio a lo pobre y a lo pequeño, que es una sociedad donde constantemente se experimenta la
pobreza en la pequeñez. La planeación pastoral
debe inspirar confianza, fidelidad, paciencia, gratuidad y mucha esperanza.
• Una espiritualidad destinada al servicio
como un don que el espíritu que otorga para la
construcción de la iglesia y su razón más profunda
de ser signo e instrumento del reino de Dios con
Cristo al centro y seguidora los valores del reino.
• Una espiritualidad encarnada que comprenda que todo hombre y mujer es reflejo de Dios
y por lo tanto, respetar y valorar su dignidad, que
sea operante y en conversión constante en un claro
compromiso con Dios y con los hombres para que
identifique al hombre con Jesús.
• Una espiritualidad misionera que capacita para el anuncio de la buena nueva en cualquier
lugar.
• Una espiritualidad de comunión que trate
una mirada de corazón hacia el misterio de la Trinidad donde viven las Personas y que reconozca

¿Debemos programar la pastoral?
Vale la pena programarla, si se renuncia a la planificación, se renuncia también al control sobre el
futuro como Iglesia, pues a través de la planificación se crece en la posibilidad de hacer civilización y cultura, de humanizar el medio ambiente. Es
cierto que en la planificación interactúan muchas
fuerzas sobre todo humanas, que no pueden asegurar el cambio y la transformación, pero asumiendo
los compromisos de vida, se puede lograr su con
su cometido.
¿Cómo lograr una turbulencia planificadora?
• Ser una planificación de la novedad, es decir, un plan o una comunidad sin novedad es aque9

Revista de Pastoral

lla que siempre hace lo mismo, es la del “por qué
siempre se ha hecho así”. Hacer siempre lo mismo
lleva una planificación prejuiciada.
• Una planificación con recuerdo, es decir,
que conozca toda su realidad presente sin olvidar
la historia de la que proviene, eso sí, evitando prejuiciar sus actos con la experiencia anterior vivida
y que puede reducir la novedad y la originalidad de
un nuevo proceso.
• Una planificación con respeto por el creyente, es decir, una planificación con un profundo
respeto sobre la persona, colocándola en el centro
de todo trabajo pastoral y dejándole ejercer su responsabilidad en la misión.
• Una planificación encarnada, es decir, la
planificación pastoral tiene la obligación de partir
del ideal “Jesús” que es el verdadero proyecto de
vida y la praxis del Padre cuya finalidad fue el reino. Una planificación no sólo incluye a todos en el
trabajo, también es para todos y abarca todos sus
objetivos y acciones.
• Una planificación siempre en crecimiento.
Una comunidad que crece, es una comunidad que
planifica y que revisa constantemente su camino.
La planificación sólo crece cuando se evalúa su andar, lo corrige y lo hace desarrollarse en torno a sus
principios.
• Una planificación periférica. La verdad es
mejor captada desde las periferias hacia el centro;
una pastoral periférica lo abarca todo: los planes de
procesos parroquiales orgánicos y de conjunto, los
grupos, movimientos, personas, asociaciones, etc.
Un dinamismo de mentalidades que va de los lejanos a los cercanos y que concede la oportunidad
de palpar distintos modos y puntos de vista en un
mismo sentido del quehacer de la misma iglesia.
Conclusión
Entendemos por lo tanto, que si se desea que
todo trabajo en comunión se lleve a la práctica, es
necesario partir de estas realidades para hacer ver
que los planes pastorales sean signo y expresión de
esa colegialidad y unidad en la que se fundamenta
un trabajo en conjunto con el Obispo y con todos
los miembros del presbiterio y en ellos, con todos
los miembros de la Iglesia Diocesana. El obispo
está llamado, desde la perspectiva muy especial
del trabajo de la planificación pastoral a proporcionar la base diocesana, ofreciendo lineamientos ge10

nerales en base la existencia y exigencia local, que
permita a todas las parroquias el descubrimiento
común de los problemas que la evangelización le
plantea y ayudarle encontrar eficazmente la solución para los mismos, pues es en la parroquia en
donde toda programación y planificación encuentra su realidad operativa.
La corresponsabilidad en la planificación, apunta a compartir la responsabilidad en el llevar a
cabo métodos y proyectos de trabajo, obligación
que nace del mismo sentido de unidad que posee la
iglesia y que por el bautismo todo cristiano tiene de
su propia diversidad de carismas y ministerios. Los
planes pastorales, no son otra cosa sino la respuesta comprometida de la iglesia para mejorar sus realidades temporales, mediante un programa de acción elaborado en búsqueda de la mejor ejecución
a través de la participación de todos los miembros
de una comunidad. No se trata de una respuesta
individualista ni impersonal sino de una respuesta
personal y comunitaria donde participan todos sus
miembros con todos sus talentos y un gran sentido
de responsabilidad.
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P.A. Ernesto Palafox Cruz

La Evaluación Pastoral en nuestro Proceso de Planificación
Pastoral, a la luz de la Evangelii Gaudium
innovaciones, supresiones, etc… Hay una necesidad clara de evaluar porque las acciones que hacemos o dejamos de hacer a nivel pastoral, tienen una
repercusión en la sociedad y en la Iglesia, y porque
lo que hacemos, lo hacemos en nombre de la Iglesia, pues todos somos enviados y al mismo tiempo
corresponsables en la única misión del anuncio del
Evangelio.
Comparto esta exposición sobre la importancia
de evaluar las prácticas pastorales, a partir de la
Exhortación Apostólica
Evangelii Gaudium del
papa Francisco. Lo haré
en cuatro breves partes extraídas del mismo
documento: 1. Una disposición principal; 2.
Los elementos centrales
que hay que evaluar, y
que como verán coinciden perfectamente con
nuestra evaluación; 3.
Criterios de evaluación;
4. Actitudes y motivaciones teológico-pastorales para la evaluación.
El papa Francisco en
su exhortación apostólica Evangelii Gaudium nos
previene de un “exceso de diagnóstico”, frente a
los análisis de la realidad en nuestros procesos
pastorales “que no siempre están acompañados de
propuestas superadoras y realmente aplicables”
(EG50). Nos estimula a ir más allá de “una mirada
puramente sociológica” y adentrarnos en un “discernimiento evangélico”, una evaluación.
Este discernimiento evangélico, según el mismo papa Francisco, tiene unos requerimientos e
implicaciones concretas, que creo nos sirve de luz
para llevar a cabo esta evaluación diocesana. Esos
son los elementos (EG 51):

Introducción
e dice que la práctica pastoral “que no se
evalúa se devalúa”, es decir pierde su valor, su consistencia y su actualidad, en parte
porque no se analizan los condicionamientos, los
objetivos, los medios, los sujetos e instituciones
que la configuran. El propósito que nos reúne en
esta asamblea es justamente este. El de hacer un
juicio de valor crítico sobre el recorrido diocesano
en estos 5 años de nuestro plan diocesano de pastoral, para que este juicio,
o esta operación crítica no se confunda con
impresiones subjetivas,
contamos con suficientes datos de información
lo más objetivamente
posible mediante las
evaluaciones que se han
hecho en los diversos
niveles y acciones pastorales.
Aunque el Código de
Derecho canónico del
83, asigna al Consejo
Diocesano de Pastoral,
la tarea de “evaluar la actividad pastoral” (c.511),
podemos estimar que todo consejo pastoral, en
todos los niveles, tiene la misma misión. Estos
consejos constituyen el lugar apropiado para esta
acción de evaluar, así como la comunidad eclesial
reunida en asamblea a nivel parroquial, decanal y
diocesano como lo haremos en estas jornadas.
La evaluación nos permite precisar mejor la
misión de servicios, personas e instituciones. Verificar la eficacia pastoral, es decir la relación entre
los medios puestos en obra y los resultados obtenidos. Se trata de un llamado a mejorar el proceso
pastoral por medio de proposiciones de reforma,

S
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1. Una disposición principal:
La capacidad de vigilante estudio de los
signos de los tiempos
La disposición es la actitud adecuada para lograr
un objetivo, para conseguir un fin. Es el esfuerzo
de poner los medios que se requieran o que se tengan al alcance para ejecutar bien un propósito o
para evitar o atenuar algún mal. Es hallarse apto
y listo para un fin, estar dispuesto para hacer algo,
desde una actitud de libertad. Pues bien, el primer
requerimiento de este discernimiento evangélico
(evaluación), de parte del agente de pastoral, es
estar dispuesto a permanecer en constante actitud
de estudio y análisis, de los signos de los tiempos.
Afinar constantemente el ojo y el corazón, para ver
por dónde Dios está actuando en la historia. Para
sentir la presencia histórica de Dios que nos habla
en los acontecimientos cotidianos. Esta es pues la
disposición fundamental para adentrarnos en un
trabajo de evaluación en todos los niveles.
2. Elementos centrales a evaluar
Una vez adquirida esta capacidad vigilante de
estudio de los signos de los tiempos, la cuestión
es ¿Qué aspectos vamos a evaluar? .O en otras palabras, ¿Qué elementos de nuestra identidad cristiana y de nuestro ejercicio pastoral se van a confrontar con las prioridades y objetivos propuestos
a lo largo de estos cinco años? .En este ejercicio de
discernimiento, el papa Francisco pone unos elementos centrales que nos ayudan a dar respuesta a
esta cuestión.
2.1 El proyecto del Reino de Dios como
referente mayor
Es para nosotros muy sabido que el proyecto
del Reino de Dios, fue lo definitivo y lo primero
para Jesús, el eje central de toda su actividad
ministerial. En el proyecto del Reino se concentran
todos los elementos de la oferta de la salvación que
trae Jesucristo en unidad con el Padre y el Espíritu
Santo. Es para nosotros el elemento central de la
continuación de su obra, pues lo que nos define
como cristianos y cristianas es el seguimiento de
Jesús, prosiguiendo su causa del Reino, causa es
que la del Padre. Por tanto, el primer elemento
que el papa pone en primer lugar es justamente
el Reino de Dios. Nuestra evaluación diocesana
tendrá como el referente mayor el proyecto del
Reino de Dios que se hace realidad en nuestra
historia personal y comunitaria. En otras palabras,

los elementos a evaluar, podrán ser discernidos en
relación primordial al Reino de Dios.
2.2. Los dinamismos de renovación misionera
de la Iglesia
A lo largo y ancho de la historia de la Iglesia,
se han dado múltiples esfuerzos de renovación
eclesial en su labor misionera. Renovación implica
la reforma y la conversión, como elementos que
completan y conjugan este esfuerzo renovador. A
propósito de esto, el Vaticano II, distingue claramente entre renovación y reforma.1 En un segundo
momento, nuestra evaluación, tocan directamente
estos dinamismos de renovación que como Iglesia se están llevando a cabo en nuestra diócesis.
De este modo, se podrá analizar y discernir si estos esfuerzos renovadores y reformadores están
respondiendo a los desafíos que hoy se nos plantea
y a los requerimientos y propuestas de Vaticano II,
o simplemente responden a intereses muy particulares y a concepciones de una Iglesia enmarcada
en seguridades pasadas y en concepciones autorreferenciales.
1 La UR Unitatis Redintegratio en el n.6 afirma que la renovación va en una línea interna de la Iglesia en su esfuerzo por
mantenerse fiel al Evangelio, mientras que la reforma, está
más en el camino de reestructurarse externamente para caminar en armonía con los requerimientos del mundo actual. En
cuanto a la conversión, y en este caso conversión pastoral, el
n.30 de DSD (Documento de Santo Domingo), se concentra a
mi modo de ver, los alcances de esta conversión pastoral. “tal
conversión debe ser coherente con el Concilio. Lo toca todo y a todos:
en la conciencia y en la praxis personal y comunitaria, en las relaciones de igualdad y de autoridad; con estructuras y dinamismos
que hagan presente cada vez con más claridad a la Iglesia, en cuanto
signo eficaz, sacramento de salvación universal”.
12
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fortaleciendo nuestras prioridades pastorales diocesanas? ¿Qué tanto ha calado y se ha hecho realidad del Plan Diocesano en nuestras parroquias?
Conclusión: como vemos, este número 51 de
Evangelii Gaudium, refleja en forma general los
aspectos a evaluar en sus tres dimensiones: a nivel de personas, de estructuras o instituciones, y de
prácticas, enmarcadas desde el proyecto del Reino
de Dios, como objetivo central.
3. Criterios de evaluación: lo que afecte o
promueva, lo que detenga o haga avanzar;
lo que debilite o fortalezca
Una vez que se han evidenciado los elementos a
evaluar, el papa nos propone en el mismo número
51 de ésta Exhortación Apostólica, unos criterios a
la vez sencillos y profundos. Estos criterios son la
norma, el parámetro desde el cual se hace la evaluación.
El primer criterio es preguntarnos, o analizar
aquello (circunstancias, personas, medios…) que
afecte y promueva en este caso cada uno de los
elementos antes mencionados. De tal suerte que al
evaluar por ejemplo la institución parroquial, nos
preguntamos ¿qué elementos afectan directamente
a la renovación de las parroquias? ¿Qué elementos
la promueven?
El segundo criterio es tener en cuenta lo que detenga o haga avanzar. En esta misma línea, este criterio nos invita a cuestionarnos seriamente, en qué
medida nuestras prácticas, instituciones, agentes
de pastoral, detienen el establecimiento del Reino; y en qué medida lo hacen avanzar. Si esto se
dice del Reino de Dios, se puede decir de la misma
manera de cada uno de los anteriores elementos
señalados.
El tercer criterio se detiene a analizar aquellos
elementos o aspectos que debiliten o fortalezcan
estos elementos.
4. Actitudes y motivaciones teológicopastorales para la evaluación
4.1 Actitudes
A. No tener miedo. El factor miedo en la acción
evangelizadora
Un factor, se sabe que es un elemento clave o
una circunstancia específica que contribuye, junto
con otras causas, a producir o evitar un resultado.

2.3. Los sujetos de pastoral
La pastoral, no hace referencia solamente a acciones, o prácticas organizadas y transformadoras,
sino que se refiere principalmente a las personas.
En la persona está su centro de acción y de preocupación. Son importantes las prácticas, los dinamismos renovadores, pero mucho más las personas
que las realizan, aunque no podamos disociarlas,
pues como se sabe no hay práctica sin sujeto, pero
tampoco sujeto sin práctica. Es un hecho que la llamada a la conversión pastora como dice el DSD,
toca a todos y a todo (DSD30). En este caso, nuestra evaluación debe hacer referencia también a los
sujetos, a las personas que realizamos las prácticas pastorales. Todos y todas somos partícipes de
este entramado pastoral de nuestra diócesis, en este
sentido nadie es “intocable” en la evaluación. Toda
evaluación toca directamente los sujetos de la acción pastoral, pues en gran parte dependiendo del
talante del sujeto, depende mucho la acción pastoral que de éste se desprende. Es importante tener
en cuenta los condicionamientos (sociales, afectivos, económicos, educativos…) que afectan a los
sujetos, a los agentes de pastoral.
2.4 Las instituciones eclesiales
El papa Francisco no duda en poner como un
elemento central en el discernimiento y confrontarlos con los desafíos actuales a las instituciones
eclesiales. Es importante también discernir, evaluar nuestras instituciones eclesiales, a nivel diocesano, decanal, parroquial. La manera de cómo la
Iglesia en sus distintos niveles, se posesione como
institución de cara al mundo, será decisivo para su
evaluación, reajuste y discernimiento. Una institución eclesial humilde, modesta, que además de
ser madre y maestra es también y primeramente
discípula.
2.5 Las tareas evangelizadoras
Finalmente hay que evaluar, es decir confrontar con los objetivos propuestos y los desafíos de
ahora, las tareas evangelizadoras, los esfuerzos
puntuales que se están llevando a cabo en orden a
la Evangelización entendida íntegramente, es decir
unida a la promoción humana (EN). Evaluar nuestras prácticas evangelizadoras es una necesidad
impostergable. Aquí caben pues, algunas cuestiones puntuales: ¿Nuestras prácticas pastorales, son
realmente evangelizadoras?, ¿Cómo hemos venido
13
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Es un elemento que tiene gran influencia sobre las
acciones o decisiones. En varias ocasiones el actual papa hace un llamado constante a dejar a un
lado los miedos que impiden avanzar en el proceso
y compromiso evangelizador. El temor llega a considerarse como un factor que aunque no determina,
sí por lo menos condiciona la labor evangelizadora.
Al definir quiénes son justamente los evangelizadores Francisco dice que son “quienes se abren
sin temor a la acción del Espíritu Santo”, quienes
se atreven a salir de sí mismos, como los Apóstoles
el día de Pentecostés. ¿Cuáles considera Francisco
los principales temores o miedos?
-Miedo a salir de sí mismos. Hay un llamado constante a renunciar a buscar “esos cobertizos personales o comunitarios que nos permiten
mantenernos a distancia del nudo de la tormenta
humana, para que aceptemos de verdad entrar en
contacto con la existencia concreta de los otros
y conozcamos la fuerza de la ternura” (EG 270).
“salir de la propia comodidad y atreverse a llegar
a todas la periferias que necesitan la luz del Evangelio” (EG 20).
-Miedo a tocar la carne, o la miseria humana.“
A veces sentimos la tentación de ser cristianos
manteniendo una prudente distancia de las llagas
del Señor. Pero Jesús quiere que toquemos la miseria humana, que toquemos la carne sufriente de los
demás” (EG 270).
-Miedo a equivocarnos. “Más que temor a
equivocarnos, espero que nos mueva el temor a encerrarnos en las estructuras que nos dan una falsa
contención, en las normas que nos vuelven jueces implacables, mientras afuera hay una multitud
hambrienta y Jesús nos repite sin cansarse: “¡dadles vosotros de comer!” (EG 49).
-Miedo a revisar nuestras costumbres, objetivos, normas, preceptos eclesiales, estrategias
pastorales no “directamente ligadas al núcleo del
Evangelio”. A propósito se señala que “pueden se
bellas, pero ahora no prestan el mismo servicio en
orden a la transmisión del Evangelio. No tengamos
miedo de revisarlas. Del mismo modo, hay normas
o preceptos eclesiales que pueden haber sido muy
eficaces en otras épocas pero que ya no tiene la
misma fuerza educativa como cauces de vida” (EG
42). “Invito a todos a ser audaces y creativos, en

esta tarea de repensar los objetivos, las estructuras,
el estilo y los métodos evangelizadores” (EG 33).
¿Qué consecuencias traen estos temores? ¿Qué
trae como consecuencia el factor miedo?
-“El mensaje correrá el riesgo de perder su
frescura y dejará de tener “olor a Evangelio” (EG
39). En otras palabras lo que se anuncia ya no es
el Evangelio sino “algunos acentos doctrinales o
morales que proceden de determinadas opciones
ideológicas” (EG 39)
-El desánimo se hace presente en nuestros procesos pastorales. Se traduce en algunas expresiones y cuestionamientos: “¿Para qué me voy a
privar de mis comodidades y placeres si no voy a
ver ningún resultado importante? Con esta actitud
se vuelve imposible ser misioneros. Tal actitud es
precisamente una excusa maligna para quedarse
encerrados en la comodidad, la flojera, la tristeza
insatisfecha, el vacío egoísta. Se trata de una actitud autodestructiva porque ‘el hombre no puede
vivir sin esperanza: su vida, condenada a la insignificancia, se volvería insoportable’ ” (EG 275).
Es verdad continúa el documento “que muchas
veces parece que Dios no existiera: vemos injusticias, maldades, indiferencias y crueldades que
no ceden” (GE 276), “aparecen constantemente
nuevas dificultades, la experiencia del fracaso,
las pequeñeces humanas que tanto duelen. Todos
sabemos por experiencia que a veces una tarea no
brinda las satisfacciones que desearíamos, los frutos son reducidos y los cambios lentos, y uno tiene
la tentación de cansarse. […] Puede suceder que
el corazón se canse de luchar porque en definitiva
se busca a sí mismo en un carrerismo sediento de
reconocimientos, aplausos, premios, puestos; entonces, uno no bajo los brazos, pero ya no tiene
garra.” (EG 127).
“Hay quienes se consuelan diciendo que hoy
es más difícil” (EG 263), y después de esta afirmación, el documento trae a cuentas episodios de
la historia del cristianismo en que los tiempos eran
también difíciles, como en el tiempo del Imperio
romano, entro otros. Y termina diciendo: “Entonces, no digamos que hoy es más difícil; es distinto”
(Ibíd.).
“También aparecen constantemente nuevas dificultades, la experiencia del fracaso, las pequeñeces humanas que tanto duelen. Todos sabemos por
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cho el papa Francisco, es don
del Espíritu Santo: “invoco
una vez más al Espíritu santo;
le ruego que venga a renovar,
a sacudir, a impulsar a la Iglesia a una audaz salida fuera de
sí para evangelizar a todos los
pueblos” (EG 261).
Se puede afirmar que la
parresía es una actividad verbal en la cual un hablante expresa su relación personal a la
verdad, y corre peligro porque
reconoce que decir la verdad
es un deber para mejorar o ayudar a otras personas
(tanto como a sí mismo). En parresia, el hablante usa su libertad y elige la franqueza en vez de
la persuasión, la verdad en vez de la falsedad o el
silencio, el riesgo de muerte en vez de la vida y la
seguridad, la crítica en vez de la adulación y el deber moral en vez del auto-interés y la apatía moral2.
De esta forma, “fiel al modelo del Maestro, es
vital que hoy la Iglesia salga a anunciar el Evangelio a todos, en todos los lugares, en todas las ocasiones, sin demoras, sin asco y sin miedo” (EG 23.
En otro momento el papa insiste que “si dejamos
que las dudas y temores sofoquen toda audacia
(parresía), es posible que, en lugar de ser creativos, simplemente nos quedemos cómodos y no
provoquemos avance alguno y, en ese caso, no seremos partícipes de procesos históricos con nuestra
cooperación, sino simplemente espectadores de un
estancamiento infecundo de la Iglesia” (EG 129).
a. En voz alta
En voz alta no para acallar otras voces, ni para
sobreponerse autoritariamente alzando la voz,
sino como un signo de firmeza, de seguridad, de
valentía. Combinar desde la propuesta de Francisco la delicadez y sencillez con la firmeza y seguridad. En voz alta, no significa gritar para no
escuchar las otras voces que construyen y dan sentido a la historia, sino de nuevo la valentía para no
permanecer callados cuando hay que decir y proponer los valores del Evangelio. “Es verdad que,
en nuestra relación con el mundo, se nos invita a
dar razón de nuestra esperanza, pero no como ene-

experiencia que a veces una tarea no brinda las
satisfacciones que desearíamos, los frutos son reducidos y los cambios son lentos, y uno tiene la
tentación de cansarse. Sin embargo, no es lo mismo cuando uno, por cansancio, baja momentáneamente los brazos que cuando los baja definitivamente dominado por un descontento crónico, por
una acedia que le seca el alma” (EG 277).
B. Recuperar la parresía
Los evangelizadores con Espíritu son como se ha
dicho aquellos “que se abren sin temor a la acción
del Espíritu Santo”, y se dejan tocar por este Espíritu que además de hacerlos salir de sí mismos,
como a los apóstoles en Pentecostés, “infunde la
fuerza para anunciar la novedad del Evangelio con
audacia (parresía), en voz alta y en todo tiempo y
lugar, incluso a contracorriente” (EG 259).
Hoy más que nunca es urgente volver y recuperar
esa audacia de los primeros apóstoles, esa parresía
para anunciar y proponer los valores del Reino
presentes en los Evangelios, con las características
que propone el documento: en voz alta, en todo lugar, en todo tiempo y aun contracorriente.
El significado fundamental de la parresía es el de
“libertad para decirlo todo”, se deriva de dos raíces
griegas pan (todo) y rhêsis (discurso). De aquí las
diversas variaciones de su significado: franqueza,
valentía, libertad confiada, audacia.
Desde luego la figura de Jesús con esa audacia y
valentía conque anuncia y propone su proyecto del
Reino, igualmente podemos decir de los apóstoles,
principalmente después de la experiencia de Pentecostés. En la experiencia cristiana la fuente primera y la raíz última de la parresía que como lo ha di-

2 Cf. Foucault M., ver igualmente Olvera Delgadillo J, “Parresía”: dimensión existencial imprescindible de la evangelización, en Efemérides Mexicana, 32 n.96 (2014), 379-439.
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emigos que señalan y condenan. Se nos advierte
muy claramente: “Hacedlo con dulzura y respeto”
(I Pe 3.16)” (EG 271).
b. En todo tiempo
“A tiempo y a destiempo”, no esperar los “días
soleados” y agradables para anunciar el Evangelio
trabajar por la evangelización, sino aun en medio
de los tiempos difíciles, en los días agrios y nublados el mensaje de la salvación y la liberación tiene
que resonar. Considerando el tiempo de ahora
como el tiempo propicio para trabajar por la Evangelización. Considerar todo tiempo, como el nuestro como un tiempo especial de gracia, como una
oportunidad para proponer el mensaje del Señor
Jesús. Concebir este tiempo, aun en medio de los
cambios tan acelerados, como un tiempo más que
terminal, un tiempo germinal, más que como crisis, como kairós. Sobre todo tratar de coincidir con
los tiempos de ahora, con los tiempos del hombre
de hoy. Además de los llamados “tiempos fuertes”,
tiempos litúrgicos, tenemos que ensanchar nuestra
concepción del tiempo y abrirnos y aprovechar los
tiempos “seculares”, ahí donde el hombre de ahora
se mueve y se entretiene.
c. En todo lugar
Abrirnos a más lugares para la proclamación del
mensaje de Jesús, además de los lugares “típicos”
como templos, anexos, salones. Abrir igualmente el
horizonte a nuevos lugares, esos nuevos ambientes,
areópagos donde el mensaje evangelizador se
tiene que hacer presente. “Salgamos, salgamos a
ofrecer a todos la vida de Jesucristo. Prefiero una
Iglesia accidentada, herida y manchada por salir
a la calle, antes que una Iglesia enferma por el
encierro y la comodidad de aferrarse a las propias
seguridades. No quiero una Iglesia preocupada
por ser el centro y que termine clausurada en una
maraña de obsesiones y procedimientos” (EG 49).
d. A contracorriente
Es necesario aun contracorriente, “abandonar el
cómodo criterio pastoral del “siempre se ha hecho
así”. Invito a todos a ser audaces y creativos en
esta tarea de repensar los objetivos, las estructuras,
el estilo y los métodos evangelizadores” (EG 33).
4.2. Motivaciones
A. Volver a Jesús

En una de sus homilías, el papa Francisco
afirmaba: “La Iglesia ha de llevar a Jesús: este es
el centro de la Iglesia, llevar a Jesús. Si alguna vez
sucediera que la Iglesia no lleva a Jesús, esa sería
una Iglesia muerta”.3 En la EG deja claro la necesidad de volver a Jesús. Él puede desencadenar en la
Iglesia esa “nueva etapa evangelizadora” de la que
habla Francisco: “Él puede romper los esquemas
aburridos en los cuales pretendemos encerrarlo y
sorprendernos con su constante creatividad divina” (EG 11).
En el fondo de los gestos y llamadas del papa
(es el papa de los gestos) descubre una convicción
primordial: el giro que necesita el cristianismo
actual, la conversión radical y decisiva consiste
sencillamente en volver a Jesús para arraigar a la
Iglesia con más verdad y más fidelidad en su persona, su mensaje, su proyecto del reino de Dios y
su destino de muerte y resurrección.
Volver a Jesús es recuperar la frescura original
del Evangelio significa volver al único que es la
fuente y el origen de la Iglesia; el único que justifica su presencia en el mundo y en la historia.
La única verdad de la que nos está permitido vivir
para caminar creativamente hacia el futuro. Sólo
desde esta convicción será posible un verdadero
aggiornamento o puesta al día de la Iglesia.
B. Tener presente la acción misteriosa del
Resucitado
Esta motivación central de nuestro cristianismo va directamente contra esa consecuencia del
desánimo, descrita de muchas maneras en el documento. “Si pensamos que las cosas no van a cambiar, recordemos que Jesucristo ha triunfado sobre
el pecado y la muerte. […] Cristo resucitado y glorioso es la fuente profunda de nuestra esperanza, y
no nos faltará su ayuda para cumplir la misión que
nos encomienda” (EG 275).
“Donde parece que todo ha muerto, por todas
partes vuelven a aparecer los brotes de la resurrección. Es una fuerza imparable” (EG 276). Qué
importante es estar abierto a estos brotes del resucitado, brotes que no necesariamente surgen a partir de nuestros proyectos o planes pastorales, pero
que tenemos que acompañar y hacer que crezcan.
“Habrá muchas cosas negras, pero el bien siempre
tiende a volver a brotar y a difundirse” (Ibíd.).
3 Homilía en Santa Marta, 23 de octubre de 2013.
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En este punto se percibe un realismo-positivo
del tiempo de hoy, no es una visión catastrófica
del fin de la historia que algún tiempo se anunció,
sino es la visión positiva a partir de la fe en el resucitado: “Cada día en el mundo renace la belleza,
que resucita transformada a través de las tormentas de la historia. Los valores tienden siempre a
reaparecer de nuevas maneras, y de hecho el ser
humano ha renacido muchas veces de lo que parecía irreversible. Esta es la fuerza de la resurrección
y cada evangelizador es un instrumento de ese dinamismo” (Ibíd.). Estamos de nuevo ante la idea
de un tiempo germinal, en donde “la resurrección
de Cristo provoca por todas partes gérmenes de
ese mundo nuevo; y aunque se los corte, vuelven a
surgir, porque la resurrección del señor ya ha pe netrado la trama oculta de esta historia” (EG278).
Tener una clara convicción de que “Dios puede
actuar en cualquier circunstancia”, aun en medio
de los aparentes fracasos. Esta convicción o certeza es “el sentido del misterio”, de que Dios actúa
más allá de nuestras visiones, de nuestros proyectos y objetivos pastorales, por eso hay un llamado a “renunciar a calcularlo y controlarlo todo, y
permitir que Él nos ilumine, nos guíe, nos oriente,
nos impulse hacia donde Él quiera. Él sabe bien
lo que hace falta en cada época y en cada momento. ¡Esto se llama ser misteriosamente fecundos!”
(EG 280).
C. Aprender del estilo mariano en la evangelización
Sin la presencia de María “no terminamos de
comprender el espíritu de la nueva evangelización”
(284), nos dice el papa. Ella es “el icono femenino
de la Iglesia” que quiere ser “casa para muchos y
madre para todos (EG 288); “la esclavita del Padre
que se estremece en la alabanza”; “signo de esperanza para los pueblos que sufren dolores de parto hasta que brote la justicia” (EG 286); “Madre
del Evangelio viviente; Señora de la prontitud.”
La manera como se ha hecho presente en nuestro
continente, y de modo especial en nuestra patria,
es ya en sí mismo, un camino pedagógico evangelizador. Un estilo mariano de evangelizar.
¿Cuál es ese estilo? Podemos descubrir algunos
rasgos presentes en estas palabras del papa:

-“Señora de la prontitud”: sale de su pueblo para
auxiliar a los demás “sin demora” (Lc 1,39).
-Conjuga en su persona la dinámica de justicia,
humildad y ternura “que no son virtudes de los
débiles sino de los fuertes, que no necesitan maltratar a otros para sentirse importantes” (EG 288).
-“Sabe reconocer las huellas del espíritu de Dios en
los grandes acontecimientos y también en aquellos
que parecen imperceptibles” (EG Ibíd.).
-Contemplativa del misterio de Dios en el mundo;
mujer orante y trabajadora.
Conclusión
Los resultados de nuestra evaluación nos
pueden llevar a tomar actitudes de ingenuidad, al
no tomar en serio las demandas de reajustes, innovaciones, o supresiones en nuestras prácticas
pastorales, en quienes las realizan y en los espacios donde se llevan a cabo, o actitudes de desesperanza y desánimo que impidan ver lo positivo
en nuestro proceso diocesano de pastoral, y los
esfuerzos que en todos los niveles se han venido
haciendo. Podemos estar perplejos ante las dificultades que encontramos en esta evaluación, pero no
desesperanzados. El llamado del papa a “no dejarnos robar la esperanza” tendrá que ser muy claro
en estos días de asamblea. Podrán fallar muchos
de nuestros objetivos, estrategias, recursos pastorales, pero “la esperanza no falla” les dice San
Pablo a los romanos (Rom. 5,5).
Permítanme terminar con unas palabras del
gran teólogo de la esperanza J. Moltmann en uno
de sus libros titulado justamente Esperanza y planificación del futuro. Dice que “ambas cosas, esperanza y planificación, están en relación con el
futuro, pero no son, sin embargo, idénticas entre
sí. Esperanza y planificación actualizan el futuro
en formas distintas. No obstante, lejos de estar
separadas una de otra, viven juntas y se comunican
mutuamente la vida: donde no hay una esperanza
despierta y vigilante, no hay estímulo para la planificación, donde no hay unas aspiraciones y unos
objetivos no hay decisión ante las posibilidades,
pero también: donde no hay planificación no hay
esperanza realista”4.
4 Moltmann J., Esperanza y planificación del futuro, Sígueme, Salamanca, 1971, p. 419.
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El valor de los aportes de la Mujer
en el Compromiso Eclesial
Hna. Ana Lilia López Serrano DJBP

L

a mujer durante la historia se ha visto minusvalorada: por ser mujer en un mundo de
varones y por ser laica en una Iglesia clerical; pero
al mismo tiempo haciéndose presente y asumiendo
un compromiso a pesar de su “condición femenina”.
La promoción de la mujer es un hecho reciente, producto de los cambios socioculturales que
han permitido y exigido su presencia en un mundo
hombro a hombro con el varón después de una larga reclusión en el hogar.
La encíclica Pacem in
terris (1963) del Papa Juan
XXIII abre paso al reconocimiento de la mujer en la
vida pública y la conciencia
que ella ha adquirido de su
propia dignidad, como uno de
los signos de los tiempos (Cf.
PT 40). Este reconocimiento
permitió al Papa proclamar la
igual dignidad del hombre y
la mujer, con sus correspondientes derechos y deberes, tanto en el ámbito de la
vida doméstica como en el de la vida pública (Cf.
PT 41.
La exhortación Christifideles laici (1988) del
Papa Juan Pablo II presta “atención particular a la
condición y el papel de la mujer con una doble intención: reconocer e invitar a reconocer por parte
de todos la indispensable contribución de la mujer a la edificación de la Iglesia y al desarrollo de
la sociedad; y además, analizar la participación de
la mujer en la vida y en la misión de la Iglesia”
(CL 49). Este reconocimiento es el punto de partida
para su plena participación en la vida de la Iglesia y de la sociedad, subrayando, al respecto, que
es “necesario pasar del reconocimiento teórico de
la presencia activa y responsable de la mujer en la
Iglesia a la realización práctica” (CL 51).
En virtud de su condición bautismal y de su especifica vocación, la mujer, lo mismo que el varón
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participan del oficio sacerdotal, profético y real de
Jesucristo, cada quien en su propia medida1. Y es
con base a la realización plena de esta condición
bautismal, que los aportes de la mujer en el compromiso eclesial se dejan ver esperando ser cada
día mejor reconocidos y valorados, de parte de todos, no solo teóricamente sino, de hecho.
Ungida como profeta2 para prolongar y cumplir
el oficio profético de Cristo, anunciando y transmitiendo el mensaje salvífico del Evangelio a todos
los niveles. La mujer en virtud de esta unción queda
habilitada y comprometida
en el apostolado fundamental de la Iglesia: la evangelización (Cf. CL 51). La catequesis ocupa un primer lugar
en el anuncio del Evangelio,
en todas las parroquias se
puede constatar la labor constante y responsable de las
catequistas que semana a semana transmiten la fe.
El Código de Derecho
Canónico contiene disposiciones relativas a la participación de las mujeres en los Consejos Pastorales Diocesanos y Parroquiales, como también en
los Sínodos diocesanos y en los Concilios particulares, y que deben estar asociadas a la preparación
de los documentos e iniciativas pastorales (Cf. CL
57). La colaboración en el anuncio de la Palabra
(Cf. c. 225, 1), el de la predicación en las Iglesias
y oratorios, si es necesario y según determinación
de la conferencia episcopal (Cf. c. 766-767); el de
la educación permanente en la fe (Cf. c. 774, 1 y 2;
776.); el de la catequesis (Cf. c. 775, 3; 785); el de
la Evangelización y acción misionera (Cf. c. 784);
el de la enseñanza como profesoras de religión (Cf.

1 Cf. Dionisio Borobio, Misión y ministerios laicales, Sí-

gueme, Salamanca 2001, 96-97. Así también, Ma. José
Arana Benito del Valle (ed.), en Clave de mujer… cuando
los sacramentos se hacen vida, Descleé De Brouwer, Bilbao 2008, 19-70.
2 Cf. Dionisio Borobio, Misión y ministerios…, 101-103.
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c. 810, 1; 814; 818.); el de la difusión de la fe por los
medios de comunicación social (Cf. c. 822, 3); el de
la justicia o jueces en tribunales eclesiásticos (Cf. c.
1424; 1428, 2; 483, 2). En ninguno de estos casos
hay restricciones para hombres o para mujeres.
Se reconoce también, con mucha más claridad
su derecho a dedicarse a la docencia de la Teología,
como profesoras o catedráticas (Cf. CL 45). Pero
¿Cómo es correspondido este reconocimiento
teórico en la realización práctica? Simplemente
basta con ver que el mayor número de evangelizadores-misioneros son precisamente mujeres, sin
embargo, la participación de la mujer a nivel de
estructuras organizacionales diocesanas es poca
aún queda un largo camino que recorrer. Pues, aún
en nuestros días, sigue habiendo una actitud de superioridad por parte del hombre con respecto a la
colaboración de la mujer.
Ungida como sacerdote3 para la participación y
promoción litúrgica, según los diversos servicios
ministeriales que pertenecen a los laicos, hombres
y mujeres, a tenor de lo establecido por la reforma
conciliar y post-conciliar.
Aunque los ministerios «instituidos», tal y como
los propone Pablo VI en la Ministeria Quaedam se
conservan y se reservan solo para los «varones»,
el mismo Papa en Inmensae Caritatis instaura el
ministerio de los Ministros Extraordinarios de la
Comunión, que permite que hombres o mujeres administren la comunión con las debidas condiciones
de disposición y preparación.
Es bien sabido que la exhortación Christifideles
laici no resuelve en mucho la duda sobre el sujeto
de los ministerios del Lectorado y del Acolitado que
la Ministeria Quaedam reservaba para los varones,
parece evidente que esta norma pueda ser reformada
en el futuro, superando la discriminación por razón
del sexo que supone, y los condicionamientos que
condujeron a ello. Esto tubo muchas respuestas
prontas, pues muchos obispos y responsables
de la pastoral a todos los niveles criticaron en su
momento esta discriminación, que por otro lado no
se ha resuelto en la instrucción de 1997, donde se
pretende responder a las cuestiones pendientes que
se indicaban en la Christifideles laici No. 23.
Y es que puede considerarse como una injusticia
que siendo mayoría las mujeres que desempeñan

los diversos servicios y ministerios litúrgicos, y las
que más y mejor suelen participar en la liturgia, se
mantenga oficialmente esta discriminación.

3 Cf. Ibid, 103-108.

4 Cf. Ibid, 108-110.

Ungida como reina4 para extender la caridad y la
justicia que testimonio Jesús. Ésta es la dimensión en
la que siempre tuvieron una participación especial
los laicos, por su inserción en el mundo. El Código
de Derecho Canónico habla de la participación
de los laicos en la gestión o administración de la
Iglesia, tal y como son los consejos económicos
diocesanos y parroquiales (Cf. c. 492-494; 535;
1177; 1289).
Otros documentos como la Redemptor Hominis,
Solicitudo Rei Socialis y la Christifideles laici han
insistido en diversos aspectos de esta dimensión,
aunque esta participación enfrente obstáculos especiales. Son las mujeres las que más participan y desempeñan los ministerios de hospitalidad y acogida,
de asistencia de enfermos y ancianos, de animación
cultural y familiar. Sin embargo, su presencia es
poco relevante aún, pues todas estas funciones están acaparadas o ejercidas por los hombres, en el
ámbito de la política, del desarrollo tecnológico, de
la economía y la administración pública.
El servicio o misión de la mujer en la Iglesia se
ha centrado muy exclusivamente en las funciones
o ministerios de ésta: los que ha desempeñado o
los que podría desempeñar. Puesto que, ella tiene
el mismo derecho y el deber, la misma dignidad y
responsabilidad que los varones en la misión evangelizadora, y en la transformación y humanización
del mundo según los valores del Reino (Cf. LG 3233; AA 2-3, 9).
La consideración sobre el servicio o misión de
la mujer en la Iglesia va a tener su sentido profundo, desde una nueva perspectiva antropológica que
le aporte algo nuevo. Pues, si la mujer es ese ser humano portador de un espacio interior, su contribución a toda y en toda la Iglesia es precisamente su
espacio vital y su misión de engendrar nueva vida.
Cómo dice el Papa Francisco, debemos reconocer que hay una dimensión femenina de la salvación
que pasa por María, por la Iglesia, por madres y
abuelas. La mujer es armonía, poesía y belleza. Es
el gran don de Dios.
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“QUE EN MIS MANOS SE DERRAME TU GRACIA”

“Que en mis manos se derrame tu Gracia”

LECTIO DIVINA LC 10,17-24

Lectio Divina Lc 10,17-24

Pbro. Lic. Antonio González Rodríguez

L

a Iglesia camina siempre bajo la voz y la
guía del Espíritu Santo, para nuestros tiempos no podemos tapar nuestros oídos para
dejar que Dios siga escribiendo, con su dedo, el
mandamiento del amor en el corazón de cada uno
de los que somos miembros de este Cuerpo Glorioso. Necesitamos un mundo lleno de Dios, de
misericordia, de valores, de fraternidad, de amistad, en sí, necesitamos un mundo con la “Cristos
encarnados” en la humanidad.

Oración de inicio:

“Estamos ante ti, Espíritu Santo”
Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu
nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero:
ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones. Enséñanos el camino, muéstranos cómo
alcanzar la meta. Impide que perdamos el rumbo
como personas débiles y pecadoras.
No permitas que la ignorancia nos lleve
por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento, para que no dejemos que nuestras
acciones se guíen por prejuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti, para
que no nos desviemos del camino de la verdad y
la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal
nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te
lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar,
en comunión con el Padre y el Hijo por los siglos
de los siglos. Amén.
1.- ¿Qué dice el texto?
Adentrados en la presencia de Dios pongamos
nuestra vida delante de texto del Evangelio de San
Lc 10,17-24, identifiquemos los personajes que
intervienen en esta narración. Hagamos algunas
preguntas al texto: ¿porqué son enviados? ¿qué
lucha y contra quién se enfrentaron los apóstoles?
¿por qué el número de los 72 discípulos? ¿por qué
son enviados de dos en dos? ¿qué importancia
tienen los sencillos?
Jesús evidencia un estremecimiento especial,
no podemos dejar pasar una vez más esta mani20

festación. ¿Qué simboliza? ¿Qué nos transmite el
Señor con esta actitud, con esta emoción tan elocuente, a la vez humana y divina?
El texto está situado en la subida de Jesús a Jerusalén, lugar donde consumará su misión y nos
dará a conocer el verdadero ser de Dios delante
del a humanidad. Jesús ha recibido rechazo en el
pueblo Samaritano y de otros. Son varios los que
no aceptan la identidad de Jesús y otros muchos le
siguen por el poder y gloria que se ha dado en sus
acontecimientos.
Después de la experiencia del regreso de los 72
discípulos está situada la narración sobre el mandamiento mayor de la ley y el ejemplo concreto del
Buen Samaritano, personaje que asemeja mucho
las acciones de Jesús en su misión salvadora.
El Señor participa de la alegría de Dios al constatar, no sabemos si una vez más o por primera
vez, que Dios Padre lo ha hecho todo Bien. Es una
manifestación externa de alegría y al mismo tiempo de aprobación. Alegría por la perfección de la
obra de Dios y por el amor que en esta manifiesta
a nosotros.
Es una alegría que nos hace reflexionar en la
parte humana y divina de Jesús, alegrarse por lo
que Dios ha hecho y por lo que ha querido darnos.
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En aquel momento Jesús se estremeció de gozo,
movido por el Espíritu Santo, y dijo: «Te alabo,
Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber
ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes
y haberlas revelado a los pequeños. Sí, Padre,
porque así lo has querido.» Se trata de una manifestación suprema o gozosa del amor. Una alegría
incontenible y desbordante que debe darnos la absoluta confianza en las promesas de nuestro Señor
Jesucristo. Él mismo constata que todo ha sido
perfectamente bien hecho, como era de esperar y
lo celebra.
Su celebración, Su gozo es una muestra de Su
amor por nosotros. Pero al mismo tiempo es una
forma de ratificarnos alegremente la corrección del
Camino señalado. Dios así lo ha querido, porque
esta era la mejor forma posible. Nosotros debemos
darle crédito. Debemos responderle con la fe.
«No se alegren, sin embargo, de que los
espíritus se les sometan; alégrense más bien de
que sus nombres estén escritos en el cielo... Te
alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por
haber ocultado estas cosas a los sabios y a los
prudentes y haberlas revelado a los pequeños».
Siguiendo este texto, ¿Cuáles son las palabras o
frases o actitudes que atraen tu atención, tu interés?
2.- Meditación: ¿Qué nos dice Dios en el texto?
El triunfo del Señor es evidente. Empieza a
hacerse patente. Satanás, el mentiroso, el soberbio, el embaucador, cae como un rayo, pero llega
demasiado tarde. El Plan de Dios ya está en marcha. La Semilla de la Palabra está sembrada, crece
y se multiplica.
En aquel momento Jesús se estremeció de
gozo, movido por el Espíritu Santo, y dijo: «Te
alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por
haber ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes y haberlas revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido.»
Ha llegado la hora, y es esta. Dios ha trazado
un Plan que comienza por los más pobres, por los
humildes, por aquellos a los que solo Él podía
tomar en cuenta. Ahí ha empezado el cambio. Jesucristo lo sabe, lo constata, se alegre y agradece
por tanta sabiduría y amor desplegado por Dios
para Salvarnos.

El Camino es ese. Por ahí empieza. Ya ha
empezado. Lo estamos viendo a través de los ojos
de los discípulos. Dichosos nosotros, que a través
de ellos podemos ver esta gran obra de Dios. El
Reino de Dios se ha acercado y a nosotros se nos
ha dado la oportunidad de verlo brotar y crecer.
Alegrémonos, no por ver como el mal empieza
a retroceder ante la presencia de Jesucristo y el
Espíritu Santo, sino por ser partícipes de esta obra,
porque así lo ha querido Dios Padre, porque así le
ha parecido Bien. Con el apoyo del Espíritu Santo
y en unidad con el Señor Jesucristo hemos dado
inicio a esta gran obra que es la Redención.
Por Jesucristo ha entrado la Gracia en este mundo. Él ha traído el Evangelio que lo transforma
todo y cuenta con nosotros para llevarlo al mundo
entero. La Misión ha empezado. Con ella la transformación y la Salvación. ¡Alegrémonos todos en
el Señor, con el Señor y por el Señor!
Los discípulos deben haber emprendido su
misión con muchas dudas. Al retornar jubilosos,
Jesús se habrá deleitado con la exuberancia con lo
que relataban lo que habían cumplido en su nombre. Su humildad y confianza había sido muy recompensada.
Los reyes y profetas anhelaban ver la salvación
de Dios. Como cristianos, podemos conocer al
Dios viviente. Podemos dirigirnos a él en las palabras que su Hijo nos enseñó. Consideremos rezar
el Padre Nuestro ahora mismo, humilde, confiada
y alegremente.
Estas partes del texto en la Lectura, toman
a la humildad, la alegría y la pequeñez, sobre a
quienes se somete, sobre los sabios y los prudentes ¿es grande es mi humildad ante cualquiera?
¿Mi alegría es por la gracia que me da el Señor o
por lo que yo logró sobre los demás? ¿Busco a
cada momento de mi vida ser un pequeño para dar
mi grandeza? ¿Cuál es tu meditación, tu reflexión
personal?.
3.- Oración, ¿Qué le decimos a Dios?
Como los apóstoles, a veces me deslumbra el
poder que parece estar ligado a mi fe, ya sea por la
posición que tengo o por la fuerza de mis creencias.
Puede que me deje impresionar demasiado por
el poder ejercido por figuras religiosas, por su
21
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popularidad. Jesús nos advierte que seamos
cuidadosos y nos aseguremos de que nuestras
prioridades y motivaciones sean las correctas.
Jesús agradece al Padre por “esconder estas cosas a los letrados e inteligentes y revelarlas solo a
los pequeños”. Si estoy listo para abrir mi corazón en humildad y simplicidad, el mismo Padre
me revelará muchas cosas sobre Él mismo. Si creo
que no tengo que aprender sobre Dios y su hijo
Jesús, o que puedo encontrar en los libros todas
las respuestas, las cosas más importantes permanecerán ocultas para mí. Pido un corazón abierto
y humilde.

En el pensamiento hebreo, las culebras y los
escorpiones eran símbolos de distintos tipos de
demonios. Pero el triunfo sobre el demonio no
debe ser la causa fundamental del gozo de los discípulos. El goce mas profundo de estos discípulos
anónimos proviene de saber que ellos son amados
por Dios, y han sido escogidos como hermanos de
Jesús.
Jesús, yo no soy particularmente sabio o astuto! Yo soy como un niño delante de Ti. Pero yo
me entrego a Ti. Quédate siempre conmigo especialmente en mis tiempos de duda. Aumenta mi
percepción de las necesidades de los otros y mantenme sintonizado con tu mundo. Señor que mi
alegría y mi pequeñez, sean verdaderas, nazcan
desde mi corazón, desde mi humildad; que cuan22

do me pierda y ante ponga mi “Yo”, me ayudes a
darme cuenta que no es el camino, no es lo que tú
esperas de mí. Deseo ser uno de tus pequeños a
quienes a cada momento les revelas la grandeza
de tu amor. Amén
¿Cuál es tu oración personal?
4.- Contemplación/acción, ¿Cómo interiorizamos la Palabra de Dios?
Siguiendo el mensaje de este texto, ¿Cuál es la
palabra o frase o párrafo o actitud que te ayuda a
recordar este texto para comprometerte en tu misión evangelizadora?
¿Porqué es sólo a los “niños” que “estas
cosas” estas verdades de fe fundamentales
son reveladas? Quizá porque ellos, en su
dependencia y necesidad, están abiertos
a recibir y a ser nutridos. De otra forma,
aquellos llamados “sabios e inteligentes”
no experimentan tales necesidades debido a
su auto suficiencia y orgullo. ¿A qué grupo
pertenezco yo? Que privilegio el ser bendecido con los ojos y los oídos de la fe, de
modo de ver el plan de Dios para la humanidad, revelado en su totalidad en Cristo
Jesús! Estoy yo humildemente agradecido
por este enorme regalo de fe en mi vida?
¿Cómo expreso yo esta gratitud? ¿A que me
comprometo con Dios, con mi Iglesia y con
mis semejantes?
Busquemos que en todo momento de
nuestra vida, deseamos vivir para que nuestros nombres estén escritos en el cielo, así
pues vivamos con humildad, alegría y desde lo
pequeño, dando nuestra mejor voluntad y esfuerzo
“SIRVIENDO”.
Padre Santo, danos la Gracia de poder sentir hoy la alegría y el gozo que lleva al estremecimiento a Jesús. Que identificándonos con
ella, seamos capaces de sostener nuestra fe contra
todos los embates del enemigo, con la certeza que
Jesucristo ha vencido al mundo…Te lo pedimos
por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los
siglos de los siglos…Amén.
Fuentes:
www.espaciosagrado.com
www.cristonautas.com
www.roguemos.org
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La Evaluación Pastoral
¿Qué es la evaluación pastoral?
La evaluación es un proceso permanente por el cual se confrontan los resultados
logrados con los objetivos propuestos, a fin
de hacer las correcciones oportunas, cambiar la dirección de la acción y efectuar
otros ajustes, si es el caso. La evaluación
como proceso permanente es lo que hace
que la planeación sea un proceso educativo
(I PDP Anexo 2).

L

a evaluación es un momento de gracia que
no debemos temer. No se trata de una metodología técnica para descubrir simplemente los errores, tampoco es un mero fariseísmo
para maquillar o minimizar las faltas y omisiones.
La evaluación pastoral es, ante todo, descubrir la
mirada de Dios en el trabajo que cotidianamente
hemos realizado, es sentarse con los hermanos que
formamos la Iglesia de Cristo para tener una memoria agradecida de lo que Dios ha realizado por
medio de nuestros esfuerzos y, a la vez, pensar si
esos esfuerzos han sido lo suficientemente evangélicos y si han respondido a las necesidades reales
y actuales que nos presenta el mundo de hoy.
La evaluación es el momento de la planificación pastoral participativa que revisa que la
programación, según los lineamientos del Plan
Diocesano de Pastoral, realmente se esté llevando
a cabo y estén respondiendo a las necesidades de la
comunidad para la cual se programó, por lo tanto,
una buena evaluación es necesaria para una mayor
eficacia en la acción.
¿Por qué es importante la evaluación pastoral?
La evaluación es una lectura de fe sobre la
realidad y el camino recorrido con el Plan Pastoral, para colaborar con el plan salvífico de Dios,
agradeciendo los frutos pastorales en este camino
y reconociendo las resistencias y barreras que hemos encontrado y asumiendo la responsabilidad en
los obstáculos que nosotros hemos levantado para
poder superarlos. En este sentido, no hay verdadera
evaluación pastoral sin un encuentro con el Señor;
es Él, quien nos abre el corazón y revela su rostro,
para poder apreciar su obra salvadora en medio de
su pueblo. Por consiguiente, la evaluación es un

momento estratégico del discernimiento eclesial
que busca identificar la historia de la salvación en
el hoy de la Iglesia; con la apertura y disposición
para lo que Dios nos está diciendo hoy.
Por otra parte, el momento de la evaluación
pastoral responde a la “misión permanente”, la
cual nos exige que se pase de una pastoral de mera
conservación a una pastoral decididamente misionera. Así será posible que el único programa
del Evangelio siga introduciéndose en la historia
de cada comunidad eclesial con nuevo ardor misionero, haciendo que la Iglesia sea una Iglesia en
salida para buscar a los alejados, servidora y de
puertas abiertas para todos.
La evaluación es necesaria porque nos permite,
desde el proceso pastoral, enriquecer el proyecto
inicial con la experiencia, en la que Dios también
habla; nos permite integrarnos más en el proceso;
nos ayuda a comprometernos más en la comunidad; nos permite conocer las diversas perspectivas
que tienen los actores involucrados en el proceso
evaluativo; y nos sirve para la toma de decisiones
sobre la continuidad de una acción pastoral en el
proceso pastoral.
Desde la aplicación del Plan, la evaluación
sirve para verificar si las acciones previstas van
conduciendo al logro de los objetivos, ayuda a redefinir los objetivos y tareas de una acción pastoral según la realidad, constata si los que participan
activamente en el plan han entendido bien los objetivos y las acciones y favorece una mejor administración de recursos humanos, materiales y financieros de que se dispone.
La evaluación es indicativa de que un tiempo
se ha cumplido y comienza otro. Esto aporta certeza y confianza al saber cuánto se ha avanzado en
el trabajo. Es decir, la evaluación aporta un aprendizaje, por cuanto es una oportunidad para tomar
conciencia de lo que se ha hecho o se ha dejado de
hacer.
La evaluación nos permitirá identificar lo que
realmente hemos avanzado, que obstáculos se han
presentado, que dinamismos han surgido y, en definitiva, cómo estamos respondiendo al llamado de
constituirnos en una Iglesia en estado permanente
de misión.
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Sin evaluar nadie puede tener la seguridad de que está haciendo lo correcto y por lo tanto,
debe seguir por el mismo camino; y sin evaluar nadie puede
corregir el rumbo. Por lo tanto,
sin evaluar no se avanza.
¿Cómo realizar la
evaluación pastoral?
Para que se dé una buena
evaluación es necesario revisar
los diferentes elementos de la
programación: metas, actividades, responsables,
recursos, etc. con el propósito de verificar lo que
se ha cumplido y también para identificar los obstáculos que han impedido su aplicación y descubrir
los elementos que no se contemplaron en la programación pero que son necesarios tener en cuenta en el futuro para una mejor elaboración y aplicación de los programas. Los resultados se miden
comparando los logros alcanzados con el ideal que
se planteó en las metas de cada objetivo. Es muy
importante registrar por escrito los resultados de la
evaluación.
Además de la evaluación que se debe hacer
como última actividad de cada meta, es necesario realizar evaluaciones parciales y anuales de
nuestros programas pastorales, antes de llegar a la
evaluación final del Plan Diocesano de Pastoral.
La evaluación de los resultados debe ser mensurable. Una evaluación imprecisa no tiene valor.
Por ejemplo, decir: “se ha trabajado bien”, “estuvimos contentos”, son impresiones y no verdaderas
evaluaciones. Para evaluar los resultados debemos
contestar a la pregunta: ¿Qué resultados son medibles? Se trata de ver si tuvimos los resultados
esperados, es decir los que nos proponíamos como
objetivo; si tuvimos resultados inesperados, que
no buscábamos directamente en los objetivos del
proyecto; el impacto o resultados obtenidos en la
gente y ambiente donde se trabajó; y qué cambios
podemos sugerir para mejorar.
Características de la evaluación pastoral
Objetiva: por medio de instrumentos recoge
indicadores precisos y medibles de los programas
pastorales para saber: en qué hemos avanzado, qué
hemos descuidado, qué nos falta corregir y qué es
necesario consolidar.
24

Participativa: realizada
por los agentes involucrados
en el proceso de pastoral.
Continuidad: permitirá
tomar parámetros que permitan acercarnos al proceso
pastoral, de tal manera que se
puedan comparar resultados
de cada año.
Eclesial: Es expresión
del discernimiento personal,
grupal y comunitario. Se realiza a nivel parroquial, decanal y diocesano.
Conclusión
El mismo proceso de evaluación pastoral implica saber conocernos mejor en nuestras capacidades
y aspiraciones y, a la vez, comprendernos mejor
en nuestras limitaciones, sintiendo las necesidades
de los otros; acompañar en los momentos de desilusión, cansancio y fracaso con la luz de Cristo
Resucitado y con nuestro afecto y ánimo a seguir
adelante no obstante las dificultades; enfrentando
nuestras responsabilidades con honestidad y seriedad a la luz del proyecto del Reino de Dios y
no creando divisiones con miradas miopes para
solapar la falta de compromiso o la pereza pastoral; buscando juntos la verdad y el bien, haciendo
que nuestras diferencias no nos conviertan en enemigos ni excluyendo a ninguno, sino buscando la
riqueza de la unidad con la diversidad de carismas.
La evaluación es un tiempo de gracia para
que nuestra Diócesis camine escuchando la voz de
Jesús Resucitado y se anime a trabajar en su nombre sin ningún interés ajeno sino el de anunciar la
Buena Noticia de Cristo.
Por lo tanto, las actitudes que debemos tener
todos son: escucha atenta y respetuosa, honestidad y lealtad para tener la valentía de decir lo que
se hizo bien y lo que se hizo mal sin intención de
crítica, pleno sentido de Iglesia (es decir, no sentirme dueño de la pastoral ni de la Iglesia, sino
discípulo-misionero del Señor), capacidad de autocrítica para que, de una manera también personal, se pueda dar una evaluación en primera persona y no en tercera persona, disposición al Espíritu
para descubrir y realizar lo que a mí me toca hacer
en la Iglesia, no sustituyendo a los demás, haciendo monopolio de la pastoral, ni tampoco dejarlo
todo al desinterés.

Año 5 No. 19 Mayo - Julio 2022

METAS

¿Qué actividades
se cumplieron?

¿Qué resultados se
obtuvieron de estas
actividades?

MISIÓN

¿Qué actividades o aspectos
no se cumplieron?
-razones-

¿Qué retos o desafíos
quedan pendientes para el
AÑO DE LA SINODALIDAD?

PERMANENTE

Año del Compromiso 2021-2022

Evaluación Pastoral del Año del Compromiso 2021-2022
1. Características de la Evaluación Pastoral
a) Referencia al IV Plan Diocesano de Pastoral
- Seguimiento de sus lineamientos
- Objetivo general con sus políticas y estrategias, curso de acción, objetivo específico con sus
políticas y estrategias.
b) Referencia al III Sínodo Diocesano
- Estudio y conocimiento general
- Aplicación de las normas.
c) Objetiva: recoge indicadores precisos y medibles de los programas pastorales para saber:
- en qué hemos avanzado,
- qué hemos descuidado,
- qué nos falta corregir y
- qué es necesario consolidar.
d) Participativa: realizada por los agentes involucrados.

e) Continuidad: permitirá tomar parámetros que
permitan acercarnos al proceso pastoral, de tal
manera que se puedan comparar resultados de cada
año.
f) Parroquia y decanato: se deberá proyectar y
fundamentar en los procesos parroquiales.
2. Fichas de evaluación
Se entregarán tres tipos de fichas de evaluación para evaluar los diferentes aspectos de la
pastoral según el IV Plan Diocesano de Pastoral,
el III Sínodo Diocesano y la propia programación
pastoral.
a) Ficha de evaluación de los Equipos Parroquiales
b) Ficha de evaluación de los Equipos Decanales
c) Ficha de evaluación de las Comisiones Diocesanas de Pastoral
1.
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MISIÓN

PERMANENTE

Año del Compromiso 2021-2022

Asamblea Parroquial de Evaluación Pastoral
dotes de la parroquia y los equipos coordinadores
de cada pastoral.

I. OBJETIVOS
1.1. Objetivo general

3. En la Asamblea Parroquial se compartirá
Evaluar el “Año del Compromiso 2021-2022”
(escuchará) la evaluación de cada pastoral en pleen la Parroquia, identificando los avances, obnario, y se escucharán sugerencias de la Asamblea
stáculos y dinamismos surgidos dentro de la mispara mejorar el trabajo de esa pastoral para el próión permanente.
ximo año pastoral.
1.2. Objetivos específicos
4. Cada parroquia determinará los horarios y
a) Evaluar el “Año del Compromiso 2021-2022”. los días para cumplir con los objetivos de la Asamb) Evaluar el proceso de aplicación del IV Plan blea, dentro de la semana del 6 al 11 de junio de
2022.
Diocesano de Pastoral en la Parroquia.
5. Utilizar la oración del Año del Compromic) Evaluar el grado de aplicación del III Sínodo
so, cantar el himno de este año pastoral (“Iglesia
Diocesano en la Parroquia.
peregrina”) y reflexionar en la importancia de la
II. INDICACIONES
evaluación pastoral, apoyados por el tema que se
1. Cada pastoral realizará en los días previos propone en la Revista de Pastoral.
a la Asamblea Parroquial, la evaluación de su pro6. El encargado del ODA de cada parroquia
gramación 2021-2022, con la ayuda de los instru- realizará la captura digital de los resultados de la
mentos de evaluación que se proporcionan.
evaluación a más tardar el 20 de junio de 2022 a
2. La Asamblea Parroquial será coordinada la página del ODA: www.obseags.org.mx/evaluapor el párroco, con la asistencia de todos los sacer- cion2022
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1.- El IV Plan Diocesano de Pastoral y el
III Sínodo Diocesano en la Parroquia

(Este cuestionario será respondido por el Consejo Pastoral Parroquial)
PARROQUIA
DECANATO

1. El estudio y la aplicación del IV Plan Diocesano de Pastoral y del III Sínodo Diocesano
* Califica del 1 a 5 de acuerdo a esta escala:

1.1 ¿Cómo se recibió y se está asumiendo el IV Plan en la Parroquia?
a) Se conoce suficientemente bien el IV Plan en los grupos parroquiales
b) El Plan inspira la organización de las actividades parroquiales
c) Las líneas de acción del IV Plan se están aplicando en la parroquia
1.2 ¿Cómo se recibió y se está aplicando el III Sínodo Diocesano
a) El III Sínodo se conoce bien en el Consejo Pastoral Parroquial
b) El III Sínodo se ha estudiado en el Consejo Pastoral Parroquial
c) Las normas del III Sínodo se están aplicando en la Parroquia
1.3 Curso Diocesano de Acción Pastoral
Antes de responder esta pregunta se deberá dar lectura cada una de las dimensiones del Curso de
Acción Pastoral Diocesano del Año del Compromiso (IV PDP p. 179ss).
A la luz de lo que dice el Curso de Acción Pastoral sobre el Año del Compromiso ¿cómo valoramos
el trabajo pastoral de la parroquia en cada una las dimensiones que lo integran y en el fruto pastoral?
La calificación y las respuestas se harán a partir de lo que se respondió en la ficha de evaluación del
programa pastoral del Año del Compromiso.
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* Califica del 1 a 5 de acuerdo a esta escala:

VALORACIÓN

DIMENSIONES

¿QUÉ ASPECTOS SE
TRABAJARON?

¿QUÉ ASPECTOS QUEDAN PARA
TRABAJAR EN EL
AÑO DE LA SINODALIDAD?

A)
Integración
y Organización

B)
Formación y
Capacitación

C)
Espiritualidad

D)
Misión

E)
Fruto
Pastoral

2. Asamblea Parroquial
La Asamblea Parroquial es el organismo representativo de la comunidad para evaluar, reflexionar y
tomar acuerdos en orden al proceso pastoral de la parroquia.
2.1 La Asamblea Parroquial ¿se realiza según los lineamientos de la Vicaría de Pastoral?
Sí

No

2.2 De las fortalezas aquí indicadas señala con una “X” las tres más significativas que se tienen en su
Asamblea parroquial
28

Año 5 No. 19 Mayo - Julio 2022

-

Representación de los diferentes agentes, de los equipos pastorales y de los
grupos de la comunidad

-

Representación de todos los sectores y áreas de la parroquia

-

Representación de los organismos eclesiales laicales que existen en la comunidad

-

Participación responsable y comprometida de los agentes

-

Corresponsabilidad entre laicos y sacerdotes (y religiosos-as si existen),
para la evangelización

-

Favorece para que el Consejo de Pastoral Parroquial impulse en comunión
el proceso pastoral de la comunidad

-

Espacio privilegiado para vivir la comunión entre los diferentes equipos pastorales
y grupos de la parroquia

-

Promueve el proceso diocesano impulsado por el IV Plan en la comunidad

-

Responde a los retos y necesidades de evangelización de la comunidad

-

Se realiza la evaluación de los programas pastorales de los grupos

-

Se identifican los retos y las necesidades pastorales a partir de la evaluación pastoral

-

Se toman acuerdos para responder a los retos y necesidades pastorales

-

Organización que nos permite evaluar, reflexionar y tomar decisiones con orden

-

Momentos fuertes de oración e iluminación de la Palabra de Dios

-

Otro

2.3
- De las debilidades aquí indicadas señala con una “X” las dos que afectan más
a la Asamblea Parroquial
- No participan algunos equipos de pastorales y grupos de la parroquia
-

No participan todos los coordinadores de sectores y áreas de la parroquia

-

No se integran los organismos eclesiales laicales de la parroquia

-

El párroco organiza y coordina la Asamblea sin la colaboración de los laicos

-

No se tiene en consideración el IV Plan

-

Evaluación no real de los programas pastorales

-

No se tiene en cuenta la realidad de la comunidad

-

No se llegan a acuerdos pastorales

-

No se organiza adecuadamente

-

Los laicos se organizan independientes del párroco

-

Se realiza con muy poco fruto para el proceso de la comunidad

-

Los sacerdotes no se comprometen

-

Los equipos y grupos parroquiales no se comprometen con la comunidad

-

Falta compromiso en los laicos

-

Faltan más momentos de oración en la Asamblea

-

Otro
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2.4 Si sólo trabajan los equipos y grupos sin que se realice la Asamblea Parroquial,
seleccionar las razones por las que no se realiza:
-

El párroco no lo ve necesario

-

Los equipos y grupos parroquiales no lo ven necesario

-

Se desconoce que se tiene que realizar

-

Otro

2.5 ¿Los grupos de la parroquia elaboran su programa pastoral para el año?
2.6 ¿Existe un encargado del ODA en la Parroquia?
2.7 ¿Se ha comenzado a aplicar el PGP 2031-2033 en la pastoral de la parroquia?
2.8 ¿Se han dado pasos para la formación de pequeñas comunidades en la Parroquia?
2.9 ¿Se han estudiado los criterios para las Pequeñas comunidades?
2.10 ¿Se aplican los criterios para las Pequeñas comunidades?
3. Misión permanente en la parroquia
En el IV Plan Diocesano de Pastoral continuamos bajo el dinamismo de la Misión permanente: queremos
con mayor convicción constituirnos en una Iglesia en estado permanente de misión (EG 25, 27, 30), ser
una Iglesia en salida para llegar a todos principalmente a los alejados, a los pobres, para llegar a las
periferias humanas (cfr. EG 46-49)(n. 479).
* Califica del 1 a 5 de acuerdo a esta escala:

Cómo se viven las siguientes características de la Misión Permanente (cfr. IV PDP 479 – 492) en los
grupos de la Parroquia.
Para impulsar la Misión permanente
Calificación
del 1 al 5
¿Cuáles de estas acciones se realizaron?
a) Promover el Encuentro con Jesucristo a través del Kerigma y de la iniciación cristiana
b) Promover con la Palabra de Dios los procesos de formación cristiana, integral y
permanente.
c) Impulsar la vocación y la formación de los laicos
d) Abandonar estructuras caducas que ya no favorezcan la transmisión de la fe
e) Pasar de una pastoral de conservación a una pastoral misionera, saliendo al
encuentro de personas, familias y comunidades, sobre todo de los alejados
4. Valoración final del “Año del Compromiso 2021 – 2022”
Después de hacer un análisis de las respuestas anteriores se dará una calificación final según lo que en la
parroquia se realizó en este “Año del Compromiso 2021 – 2022”.
* Califica del 1 a 5:

4.1. Valoración final del trabajo de la Parroquia en el “Año del Compromiso 2021-2022”_______
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2.- Renovación Pastoral de Parroquias
(IV PDP 563, 571 y 573)

PARROQUIA
DECANATO

Capturar la evalución final de la Programación del Año del Compromiso 2021-2022 de Renovación
Pastoral de Parroquias (utilizar la hoja del formato de evalución con el cuadro completo).
METAS

¿Qué actividades
se cumplieron?

¿Qué resultados se
obtuvieron de estas
actividades?

¿Qué actividades o aspectos
no se cumplieron?
-razones-

¿Qué retos o desafíos
quedan pendientes para el
AÑO DE LA SINODALIDAD?

1. El Consejo Pastoral Parroquial
El Consejo Pastoral Parroquial es el organismo propio de cada comunidad parroquial que, presidido
por el párroco y en comunión con la Iglesia diocesana, promueve, potencia y dinamiza la actividad parroquial para el fomento de los diferentes aspectos del proceso de la pastoral. Es una estructura básica
de nuestro proceso de planificación pastoral (cfr. IV PDP 563), por lo que se hará una valoración de su
identidad y de su quehacer en la comunidad.
1.1. El Consejo Pastoral Parroquial ¿se rige por los “Estatutos Generales para la Constitución y Regulación del Consejo Pastoral Parroquial”?
a) Sí 			

b) No

1.2. ¿Cada cuando se reúne el Consejo? *Selecciona la opción correcta con una “X”
a) Cada semana

b) Cada quince días 			

d) Cada dos meses

e) Cada que la convoca el párroco

c) Cada mes		

1.1
1.4. Señala con una “X” las funciones que realiza el Consejo (Estatutos arts. 5 y 6):
a) Conocer y asumir el proceso pastoral impulsado por el Plan Diocesano de Pastoral
b) Estudiar la realidad pastoral parroquial en orden a la evangelización
c) Desempeñar sus funciones de asesoría y de consulta al ministerio pastoral del párroco
d) Promover la evangelización en los sectores
e) Promover las pequeñas comunidades
f) Promover, fortalecer y coordinar las actividades de los equipos pastorales y los
distintos organismos laicales
g) Ser un organismo de vinculación y de comunicación pastoral con las estructuras
decanales y diocesanas
h) Garantizar que se organice la pastoral fundamental en la parroquia:
pastoral profética, pastoral litúrgica y pastoral social
i) Garantizar la organización de la pastoral diversificada
j) Promover las prioridades pastorales: Familia, jóvenes y adolescentes,
formación de agentes
31

Revista de Pastoral

k) Organizar la Asamblea Pastoral Parroquial
l) Dar seguimiento a la elaboración de los programas pastorales de los equipos y
organismos pastorales de la parroquia al inicio del año pastoral
m) Cuidar que se tengan los medios adecuados para su ejecución, así como su
revisión y evaluación
n) Elaborar al inicio del año pastoral su programa pastoral como Consejo
o) Atender los trabajos pastorales significativos que no se contemplaron en la programación
p) Cuidar de la formación permanente de los integrantes del Consejo Pastoral Parroquial
Fortalezas y debilidades del Consejo Pastoral Parroquial
1.5. De las fortalezas aquí indicadas señala con una “X” las tres más significativas que se
tienen en su Consejo
a) Ofrecer asesoría y dar consejo al párroco para su ministerio pastoral
b) Promover la evangelización en los sectores
c) Promover las pequeñas comunidades
d) Coordinar las actividades pastorales
e) Organizar la Asamblea Pastoral Parroquial
f) Dar seguimiento a la elaboración de los programas pastorales de los equipos y
organismos pastorales de la parroquia al inicio del año pastoral
g) Cuidar que se tengan los medios adecuados para la ejecución de los programas
h) Elaborar al inicio del año pastoral su programa pastoral como Consejo
i) Formación permanente de los integrantes del Consejo Pastoral Parroquial
j) El compromiso del párroco en la comunidad
k) Otro________________________________________
1.6. De las debilidades aquí indicadas señala con una “X” las tres que más afectan al Consejo
a) No todos los coordinadores de sectores y pastorales participan en el Consejo
b) No se reúne la Comisión Permanente para preparar la reunión
c) No se realizan actas de las reuniones
d) No se tiene formación permanente para el Consejo
e) Sólo algunos toman la palabra en las reuniones
f) Se organizan diferentes actividades pero no la pastoral de la parroquia
g) No asisten todos los sacerdotes de la parroquia a las reuniones de Consejo
h) Se suspenden seguido las reuniones
i) No se llegan a acuerdos que nos permitan seguir trabajando mejor
j) Casi siempre se trata lo mismo
k) Faltas de algunos miembros a las reuniones
l) No se toma o valora el parecer del Consejo para los asuntos pastorales
m) No se cuenta con Reglamento interno
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n) No asiste a la reunión de Consejo el encargado del ODA
n) Otro__________________________________
2. Los sectores, las áreas y las pequeñas comunidades
El sector es una parte del territorio de la parroquia, que tiene características demográficas, históricas o socio-económicas homogéneas, por ejemplo, una colonia o una agrupación de colonias. Las
áreas son las partes que dividen al sector. Podemos decir que es la unidad básica territorial de
trabajo pastoral en una parroquia. Las áreas estarán estructuradas de tal manera que favorezcan
el hacer presente la actividad santificadora de la Iglesia hasta los últimos rincones de la parroquia.
Por consiguiente el sector y las áreas son las estructuras pastorales en función de la pastoral parroquial que busca llegar a los más alejados de una manera organizada y eficiente.
2.1. ¿La parroquia está dividida pastoralmente en sectores?
a) Sí

b) No

Si la respuesta es afirmativa:
2.2. La animación pastoral en los sectores ¿se rigen por los “Criterios pastorales para el sector y las
áreas”?
a) Sí

b) No

2.3. ¿Cuántos sectores tiene la parroquia?________
2.4. Señala con una “X” las actividades que se realizan en los sectores
a) Rezo del rosario
b) Posadas
c) Ejercicios espirituales de cuaresma
d) Círculos bíblicos
e) Celebración de Misa
f) Atención a enfermos
g) Entrega del boletín parroquial
h) Otro______________________________________
2.5. ¿Los sectores están divididos en áreas?

Sí

No

Si la respuesta es afirmativa:
2.6. ¿Cuántas áreas tiene la parroquia?___________
2.7. ¿Se tienen pequeñas comunidades?
a) Sí

b) No

Si la respuesta es afirmativa:
2.8. ¿Cuántas pequeñas comunidades tiene la parroquia?___________
2.9. ¿Qué actividades realizan las pequeñas comunidades?
a) Estudian y oran con la Palabra de Dios
b) Rezan el rosario
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c) Visitan a los enfermos o personas necesitadas
d) Organizar las actividades pastorales de su área o sector
e) Otro________________________________________
3. El estudio y la aplicación del IV Plan Diocesano de Pastoral y del III Sínodo Diocesano
3.1 Líneas de acción del IV Plan (cfr. n.563, 571, 573) y normas del III Sínodo en relación
a la Renovación pastoral de parroquias
a) ¿Se aplican los Estatutos para los Consejos Pastorales?
b) ¿Se promueve la formación pastoral y humana del Consejo Pastoral?
c) ¿Se han propiciado momentos de oración litúrgica?
d) ¿Se ha elaborado el Reglamento propio del Consejo Pastoral?
e) ¿Se han organizado pequeñas comunidades en los sectores?
f) ¿Se ha buscado a los más alejados de la parroquia?
g) ¿Se ha involucrado a todos los movimientos en la misión parroquial?
h) ¿Se ha capacitado a misioneros?
i) ¿Se ha promovido la lectura de la Biblia en las pequeñas comunidades?
j) ¿Se ha celebrado la liturgia en los sectores más alejados?
k) ¿Se ha promovido la adoración eucarística en las pequeñas comunidades?
l) ¿Se ha optado primordialmente por los servicios parroquiales comunitarios
sobre los individuales?
m) ¿Se siguen los Criterios Pastorales para el Sector y las Áreas?
n) ¿El coordinador y secretario del Consejo Pastoral Parroquial están integrados
al Equipo de Animación Pastoral Decanal de Laicos?
4. Valoración final
Después de hacer un análisis de las respuestas anteriores se dará una calificación final según lo que
se realizó en este “Año del Compromiso 2021-2022” para el Consejo Pastoral Parroquial, Sectores y
Pequeñas Comunidades, estructuras básicas de la renovación pastoral de parroquias.
* Califica del 1 a 5:

5.1. Valoración final del Consejo Pastoral
5.2. Valorización final de sectores
5.3. Valorización final de las pequeñas comunidades

34

Año 5 No. 19 Mayo - Julio 2022

3.- Pastoral Familiar Parroquial
(IV PDP 560, 569 y 574)

PARROQUIA
DECANATO

Capturar la evaluación final de la Programación del Año del Compromiso 2021-2022 de Pastoral
Familiar Parroquial (utilizar la hoja del formato de evalución con el cuadro completo).
METAS

¿Qué actividades
se cumplieron?

¿Qué resultados se
obtuvieron de estas
actividades?

¿Qué actividades o aspectos
no se cumplieron?
-razones-

¿Qué retos o desafíos
quedan pendientes para el
AÑO DE LA SINODALIDAD?

1. Datos del equipo
1.1. ¿Cuántas personas integran el equipo?_______
1.2. ¿Cada cuando se reúne el equipo? Selecciona la opción correcta con una “X”
a) Cada semana

b) Cada 15 días

c) Cada mes

d) Otro__________________________________
1.3. Señala con una “X” las actividades que realiza el equipo durante el año pastoral y a cuántas
personas se atiende
a) Escuela para padres
b) Escuela de novios
c) Pláticas prematrimoniales
d) Atención a matrimonios de 0 a 7 años
e) Semana de la familia
f) g) Semana de la vida
g) Participación en la caminata por la vida
h) Método Billings
i) Atención a divorciados vueltos a casar
j) Otro __________________________________
1.4 Movimientos de familia presentes en la Parroquia

2-. El estudio y la aplicación del IV Plan Diocesano de Pastoral y del III Sínodo Diocesano
2.1 Líneas de acción del IV Plan (560, 569 y 574) y normas del III Sínodo en relación a la
Pastoral Familiar (cfr. 148 -157)
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a) ¿Se ha promovido el Kerygma a nivel familiar?
b) ¿Hay pastoral de novios en la parroquia? 		
c) ¿Se ha acompañado a matrimonios jóvenes? 		
d) ¿Se ha impulsado la evangelización de las familias para las familias?
e) ¿Se asumen los materiales de apoyo que se ofrecen a nivel Diócesis?
f) ¿Se ha promovido el derecho a la vida? 		
g) ¿Se ha trabajado en comunión con pastoral vocacional, pastoral juvenil y pastoral
de adolescentes parroquial?		
h) ¿Se brinda atención a novios y a familias en situación irregular?
i) ¿Se ofrece el servicio de consultoría familiar, con personal capacitado profesional,
doctrinal y espiritualmente?
j) ¿Se ofrece la catequesis prematrimonial a quienes contraerán matrimonio?
k) ¿Se ha promovido la paternidad responsable con la ayuda del Centro Billings Diocesano
y de otros organismos especializados?
3. Fortalezas y debilidades de la Pastoral Familiar
3.1. De las fortalezas aquí indicadas señala con una “X” las tres más significativas de la Pastoral
Familiar
a) Apoyo del sacerdote asesor
b) Agentes formados y capacitados
c) Suficientes agentes comprometidos
d) Equipo integrado
e) Trabajo en conjunto con las demás pastorales
f) Está trabajando con las líneas de la Comisión Diocesana
g) Los equipos, grupos o movimientos de familia están integrados a la pastoral familiar
h) Otro__________________________________
3.2. De las debilidades aquí indicadas señala con una “X” las tres que más afectan a la Pastoral
Familiar
a) Pocos integrantes en el equipo coordinador
b) Falta de apoyo del sacerdote
c) La Pastoral Familiar se reduce solo a un movimiento de familia
d) No trabaja en conjunto con las demás pastorales
e) No se da formación y capacitación a los integrantes
f) Algunos equipos o movimientos de familia no están integrados
g) Inestabilidad de los integrantes
h) Poca respuesta de los matrimonios
i) Otro______________________________________
4. Valoración de la Pastoral Familiar en relación al Curso de Acción Pastoral Diocesano
Antes de responder esta pregunta se deberá dar lectura cada una de las dimensiones del Curso de
Acción Pastoral Diocesano del Año del Compromiso (IV PDP p. 179ss).
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4.1. A la luz de lo que dice el Curso de Acción Pastoral sobre el año del Compromiso, ¿cómo valoramos
el trabajo pastoral de la parroquia en cada una las dimensiones que lo integran y en el fruto pastoral?
La calificación y las respuestas se harán a partir de lo que se respondió en la ficha de evaluación del
programa pastoral del Año del Compromiso.
* Califica del 1 a 5 de acuerdo a esta escala:

DIMENSIONES

VALORACIÓN

¿QUÉ ASPECTOS SE
TRABAJARON?

¿QUÉ ASPECTOS QUEDAN PARA
TRABAJAR EN EL
AÑO DE LA SINODALIDAD?

A)
Integración
y Organización

B)
Formación y
Capacitación

C)
Espiritualidad

D)
Misión

E)
Fruto
Pastoral

5. Valoración Final de la Pastoral Familiar
Después de hacer un análisis de las respuestas anteriores se dará una calificación final de la Pastoral
Familiar según lo que se realizó en este “Año del Compromiso 2021-2022”.
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* Califica del 1 a 5:

6.1 Valoración final de la Pastoral Familiar en el “Año del Compromiso 2021-2022”___________

4.- Pastoral Juvenil Parroquial
(IV PDP 561, 569 y 575)

PARROQUIA
DECANATO

Capturar la evalución final de la Programación del Año del Compromiso 2021-2022 de Pastoral
Juvenil Parroquial (utilizar la hoja del formato de evalución con el cuadro completo).
METAS

¿Qué actividades
se cumplieron?

¿Qué resultados se
obtuvieron de estas
actividades?

¿Qué actividades o aspectos
no se cumplieron?
-razones-

¿Qué retos o desafíos
quedan pendientes para el
AÑO DE LA SINODALIDAD?

1. Datos del equipo
1.1. ¿Cuántas personas integran el equipo?_______
1.2. ¿Cada cuando se reúne el equipo? Selecciona la opción correcta con una “X”
a) Cada semana

b) Cada 15 días

c) Cada mes

d) Otro__________________________
1.3 El equipo cuenta con:
a) Asesor				
b) Acompañante laico		
c) Coordinador			
d) Subcoordinador		
e) Otro________________________________
1.4. Señala con una “X” las actividades que realiza el equipo durante el año pastoral
a) Pascual Juvenil
b) Encuentro Pascual Juvenil
c) Semana Juvenil de la Asunción
d) Peregrinación a Catedral
e) Pentecostés Juvenil
f) Ejercicios de Cuaresma
g) Retiros Espirituales
h) Procesos de formación humano cristiana
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i) Otro___________________________
1.4. Redes sociales (escribir direcciones)
FACEBOOK

WHATS APP

TWITTER

OTRO

2. El estudio y la aplicación del IV Plan Diocesano de Pastoral y del III Sínodo Diocesano
2.1 Las líneas de acción del IV Plan (cfr. 561, 569 y 575) y las normas del III Sínodo en relación a la
Pastoral Juvenil (cfr. 158 – 161) en la parroquia
a) Se trabaja en comunión con la Diócesis y Decanato?
b) Los coordinadores reciben formación
c) Se asumen los subsidios que se proporcionan a nivel diocesano
d) ¿Existe vinculación con alguna de las siguientes pastorales: pastoral profética,
pastoral de adolescentes, pastoral familiar, pastoral vocacional y misionera?
e) ¿Hay una opción preferencial por los jóvenes en la parroquia?
f) ¿Se han favorecido procesos de formación?
3. Fortalezas y debilidades de la Pastoral Juvenil
3.1. De las fortalezas aquí indicadas señala con una “X” las tres más significativas de Pastoral
Juvenil
a) Proceso de formación integral de los jóvenes
b) Compromiso del equipo juvenil coordinador
c) Estabilidad del grupo
d) Cada año se integran nuevos miembros
e) Los jóvenes están integrados al trabajo parroquial
f) Los jóvenes están integrados al trabajo decanal
g) Los jóvenes participan de las actividades que propone la CODIPAJ
h) Compromiso y testimonio del sacerdote asesor
i) Trabaja en comunión con pastoral de adolescentes
j) Otro_____________________________
3.2. De las debilidades aquí indicadas señala con una “X” las tres que más afectan a Pastoral Juvenil
a) Ausencia constante de los integrantes
b) Formación integral no consolidada
c) Ausencia del sacerdote
d) Falta de respuesta de los jóvenes
e) La pastoral juvenil no se renueva
f) Los jóvenes no se integran a la pastoral de la parroquia
g) Pastoral y formación de eventos
h) La Pastoral se enfoca sólo a reuniones sociales
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i) Otro_____________________________
4. Valoración de la Pastoral Juvenil en relación al Curso de Acción Pastoral Diocesano
Antes de responder esta pregunta se deberá dar lectura cada una de las dimensiones del Curso de
Acción Pastoral Diocesano del Año del Compromiso (IV PDP p. 179ss).
4.1. A la luz de lo que dice el Curso de Acción Pastoral sobre el Año del Compromiso, ¿cómo valoramos
el trabajo pastoral de la parroquia en cada una las dimensiones que lo integran y en el fruto pastoral?
La calificación y las respuestas se harán a partir de lo que se respondió en la ficha de evaluación del
programa pastoral del Año del Compromiso.
* Califica del 1 a 5 de acuerdo a esta escala:

DIMENSIONES

VALORACIÓN

¿QUÉ ASPECTOS SE
TRABAJARON?

A)
Integración
y Organización

B)
Formación y
Capacitación

C)
Espiritualidad

D)
Misión

E)
Fruto
Pastoral
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5. Valoración Final de la Pastoral Juvenil
Después de hacer un análisis de las respuestas anteriores se dará una calificación final de la Pastoral
Juvenil según lo que se realizó este “Año del Compromiso 2021-2022”.
* Califica del 1 a 5:

6.1 Valoración final de la Pastoral Juvenil en el “Año del Compromiso 2021-2022”________________

5.- Pastoral de Adolescentes Parroquial
(IV PDP 561, 569 y 576)

PARROQUIA
DECANATO

Capturar la evalución final de la Programación del Año del Compromiso 2021-2022 de Pastoral de
Adolescentes Parroquial (utilizar la hoja del formato de evalución con el cuadro completo).
METAS

¿Qué actividades
se cumplieron?

¿Qué resultados se
obtuvieron de estas
actividades?

¿Qué actividades o aspectos
no se cumplieron?
-razones-

¿Qué retos o desafíos
quedan pendientes para el
AÑO DE LA SINODALIDAD?

1. Datos del equipo
1.1 ¿Cuántas personas integran el equipo?
1.2 El equipo cuenta con: Selecciona la opción correcta con una “X”
a) Asesor				
b) Acompañante laico		
c) Coordinador			
d) Subcoordinador		
e) Otro___________________________________
1.3. ¿Cada cuando se reúne el equipo?
a) Cada semana

b) Cada 15 días

c) Cada mes

d) Otro___________________________________
1.4. Señala con una “X” las actividades que realiza el equipo durante el año pastoral
a) Semana de la Asunción
b) Peregrinación a Catedral
c) Pascua para Adolescentes
d) Encuentro de Pascua
e) Pentecostés para Adolescentes
f) Ejercicios de Cuaresma
g) Retiros Espirituales
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h) Campamentos
i) Encuentros Diocesanos
j) Otro___________________________________
1.5.Redes sociales (Escribir direcciones)
FACEBOOK

WHATS APP

TWITTER

OTRO

2. El estudio y la aplicación del IV Plan Diocesano de Pastoral y del III Sínodo Diocesano
2.1 Las líneas de acción del IV Plan (cfr. 561, 569 y 576) y las normas del III Sínodo en relación a la
Pastoral de Adolescentes en la parroquia (cfr. 158 -161)
a) ¿Se han creado itinerarios para la formación en la fe para adolescentes?
b) ¿Se ha capacitado a los agentes de pastoral de adolescentes?
c) ¿Se ha integrado la catequesis de Confirmación en pastoral de adolescentes?
d) ¿Se ha trabajado en comunión e independencia de pastoral juvenil?
e) ¿Hay una opción preferencial por los adolescentes en la parroquia?
f) ¿Existe vinculación con alguna de las siguientes pastorales: pastoral profética,
pastoral juvenil, pastoral familiar, pastoral vocacional y misionera y/o grupo de misiones?
3. Fortalezas y debilidades de la Pastoral de Adolescentes
3.1. De las fortalezas aquí indicadas señala con una “X” las tres más significativas de Pastoral de
Adolescentes
a) Existe compromiso y testimonio cristiano del acompañante (adulto responsable del grupo)
para con el grupo de Adolescentes
b) El acompañante cuenta con formación para atención a adolescentes
c) Los integrantes del grupo asisten de manera regular a las reuniones
d) Existe un proceso de crecimiento espiritual y humano para los adolescentes del grupo
e) Existe renovación anual del coordinador del grupo
f) Cada año se integran nuevos miembros
g) Existe relación y colaboración con la Pastoral Profética (equipo de preparación para el
sacramento de confirmación) para el ingreso de nuevos miembros al grupo
h) Los adolescentes están integrados al trabajo parroquial
i) Compromiso y testimonio del sacerdote asesor
j) El grupo de adolescentes realiza un apostolado dentro de la parroquia
k) Trabajo en comunión con pastoral juvenil
l) Otro (especifique) ______________________________
3.2. De las debilidades aquí indicadas señala con una “X” las tres que más afectan la
Pastoral de Adolescentes
a) Ausencia constante del acompañante (adulto responsable del grupo)
b) Material de formación no especializado en adolescentes
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c) Falta de pedagogía adecuada para el desarrollo de los temas
d) Falta de metodología apropiada para adolescentes
e) Falta de formación del coordinador y subcoordinadores
f) Falta de apoyo por parte del sacerdote asesor
g) Falta relación con pastoral profética y pastoral juvenil
h) Falta de respuesta y compromiso de los adolescentes
i) La pastoral de adolescentes no se renueva con nuevos miembros
j) Pocos miembros en comparación con la cantidad de adolescentes de la parroquia
k) La Pastoral se enfoca sólo a reuniones sociales
l) Se realiza solo una pastoral de eventos
m) Otro (especifique) ____________________________
4. Valoración de la Pastoral de Adolescentes en relación al Curso de Acción Pastoral Diocesano
Antes de responder esta pregunta se deberá dar lectura cada una de las dimensiones del
Curso de Acción Pastoral Diocesano del Año del Compromiso (IV PDP p. 179ss).
4.1. A la luz de lo que dice el Curso de Acción Pastoral sobre el Año del Compromiso ¿cómo valoramos
el trabajo pastoral de la parroquia en cada una las dimensiones que lo integran y en el fruto pastoral?
La calificación y las respuestas se harán a partir de lo que se respondió en la ficha de evaluación del
programa pastoral del Año del Compromiso.

* Califica del 1 a 5 de acuerdo a esta escala:

DIMENSIONES

VALORACIÓN

¿QUÉ ASPECTOS SE
TRABAJARON?

A)
Integración
y Organización

B)
Formación y
Capacitación
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C)
Espiritualidad

D)
Misión

E)
Fruto
Pastoral

5. Valoración Final de la Pastoral de Adolescentes
Después de hacer un análisis de las respuestas anteriores se dará una calificación final de la Pastoral de
Adolescentes según lo que se realizó este “Año del Compromiso 2021-2022”.
* Califica del 1 a 5:

6.1 Valoración final de la Pastoral de Adolescentes en el “Año del Compromiso 2021-2022”

6.- Formación de Agentes Laicos Parroquial
(IV PDP 562, 570 y 577)

PARROQUIA
DECANATO

Capturar la evalución final de la Programación del Año del Compromiso 2021-2022 de Formación de
Agentes Laicos Parroquial (utilizar la hoja del formato de evalución con el cuadro completo).
METAS

¿Qué actividades
se cumplieron?

¿Qué resultados se
obtuvieron de estas
actividades?

1. Datos del equipo
1.1. ¿Cuántas personas integran el equipo?_______
1.2. ¿Cada cuándo se reúne el equipo?
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Selecciona la opción correcta con una “X”
a) Cada semana
b) Cada 15 días
c) Cada mes		
d) Otro
1.3. Señala con una “X” las actividades que realiza el equipo durante el año pastoral
a) Cursos intensivos de formación
b) Escuela parroquial
c) Temas de estudio en fines de semana
d) Promueve la participación en la escuela decanal
e) Promueve la participación en las escuelas diocesanas
f) Otro________________________________
2. El estudio y la aplicación del IV Plan Diocesano de Pastoral y del III Sínodo Diocesano
2.1 Las líneas de acción del IV Plan (cfr. 562, 570 y 577) y las normas del III Sínodo (cfr. 162 – 164) en
relación a la Pastoral de Formación de Agentes Laicos en la parroquia
a) ¿Se ha promovido la formación de los laicos de la Parroquia en las escuelas
diocesanas?
b) ¿Se han creado espacios de formación para laicos en la Parroquia?
c) ¿Se ha participado en espacios de formación a nivel decanal?
d) ¿Los agentes de pastoral han vivido la experiencia de evangelización fundamental?
e) ¿Los agentes de pastoral están siendo formados integralmente para ofrecer un servicio
pastoral adecuado?
3. Fortalezas y debilidades de la Formación de Agentes Laicos
3.1. De las fortalezas aquí indicadas señala con una “X” las tres más significativas de
Formación de Agentes
a) Apoyo de los sacerdotes
b) Participación y constancia de los agentes laicos
c) Instalaciones adecuadas
d) Materiales de formación adecuados
e) Expositores competentes
f) Otro_____________________________
3.2. De las debilidades aquí indicadas señala con una “X” las tres que más afectan en Formación de
Agentes
a) Falta de tiempo de los sacerdotes para promover la formación de los agentes laicos
b) Falta de interés y constancia de los agentes laicos en la participación en las reuniones
de formación
c) Falta de instalaciones adecuadas
d) Falta de materiales adecuados de formación
e) Falta de competencia de los expositores
f) Falta de coordinador de formación de agentes laicos en la Parroquia
g) Falta de un programa de formación para el año
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h) Otro __________________________________
4. Valoración de la Formación de Agentes Laicos en relación al Curso de Acción Pastoral Diocesano
Antes de responder esta pregunta se deberá dar lectura cada una de las dimensiones del
Curso de Acción Pastoral Diocesano del Año del Compromiso (IV PDP p. 179ss).
4.1 A la luz de lo que dice el Curso de Acción Pastoral sobre el Año del Compromiso, ¿cómo valoramos
el trabajo pastoral de la parroquia en cada una las dimensiones que lo integran y en el fruto pastoral?
La calificación y las respuestas se harán a partir de lo que se respondió en la ficha de evaluación del
programa pastoral del Año del Compromiso.
* Califica del 1 a 5 de acuerdo a esta escala:

DIMENSIONES

VALORACIÓN

¿QUÉ ASPECTOS SE
TRABAJARON?

A)
Integración
y Organización

B)
Formación y
Capacitación

C)
Espiritualidad

D)
Misión

E)
Fruto
Pastoral
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5. Valoración Final de la Formación de Agentes Laicos
Después de hacer un análisis de las respuestas anteriores se dará una calificación final de la Formación
de Agentes Laicos según lo que se realizó este “Año del Compromiso 2021-2022”.
* Califica del 1 a 5

6.1 Valoración final de la Formación de Agentes en el “Año del Compromiso 2021 2022”
________________

7.- Pastoral Profética Parroquial
(IV PDP 580, 586)

PARROQUIA
DECANATO

Capturar la evaluación final de la programación del Año del Compromiso 2021-2022 de Pastoral Profética Parroquial (si tienen programación general de Pastoral Profética Parroquial). Y capturar la evaluación
final de cada equipo de Pastoral Profética Parroquial (utilizar la hoja del formato de evaluación con el
cuadro completo).
METAS

¿Qué actividades
se cumplieron?

¿Qué resultados se
obtuvieron de estas
actividades?

¿Qué actividades o aspectos
no se cumplieron?
-razones-

¿Qué retos o desafíos
quedan pendientes para el
AÑO DE LA SINODALIDAD?

La Pastoral Profética está integrada principalmente por catequesis infantil, pre-sacramentales (bautismo, confirmaciones), evangelización fundamental, catequesis de adultos, grupos de reflexión bíblica,
misiones. El siguiente cuestionario se responderá en el equipo coordinador de la pastoral profética,
integrado por el coordinador de cada uno de los equipos.
1. Datos de los equipo
1.1. ¿Cuáles equipos integran la Pastoral Profética?
Señala con una
X si existen

Equipo Pastoral Profética
a) Evangelización Kerigmática
b) Catequesis infantil
c) Catequesis Pre Bautismal
d) Catequesis para Quinceañeras
e) Caequesis para Adultos
f) Catequesis para confirmación de adultos
g) Grupos de Biblia
h) Misiones
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i) Defensa de la fe
j) Educación
k) Cultura
l) Otro:
1.2.¿Cuántos agentes integran la Pastoral Profética?_______________
2. El estudio y la aplicación del IV Plan Diocesano de Pastoral y del III Sínodo Diocesano
2.1 Las líneas de acción del IV Plan (cfr. 580 - 586) y las normas del III Sínodo (cfr. 5 – 34)
en relación a la Pastoral Profética en la parroquia
a) ¿Existe un equipo que promueve la evangelización fundamental?
b) ¿Se promueve el kerygma?
c) ¿Se ofrece formación a los catequistas?
d) ¿Se involucra a los padres de familia en el proceso catequístico?
e) ¿Se promueve la misión “ad gentes” y las OMPE?
f) ¿Hay círculos bíblicos en la Parroquia?
g) ¿Se promueve la Defensa de la Fe?
h) ¿Se ha asumido el proyecto de evangelización y catequesis diocesano?
i) ¿Los sacramentos se administran con una catequesis adecuada?
j) ¿Los sacramentos se administran cuidando la dimensión comunitaria?
k) ¿Las constancias de catequesis prebautismal se expiden en la notaría, selladas y
firmadas, con vigencia de tres años?
l) ¿Se observa la edad mínima de doce años para recibir la Confirmación?
m) ¿Se ofrece un curso especial de catequesis para casos extraordinarios?
n) ¿Se observa la edad mínima de nueve años para recibir la Primera Comunión?
o) ¿Hay acompañamiento catequético para papás y padrinos de los niños que se preparan
a la Primera Comunión?
p) ¿Los catequistas tienen la edad mínima de 15 años?
q) ¿Los catequistas firman su compromiso por un año en la misa de envío?
r) ¿Los catequistas reciben formación permanente, como requisito indispensable
para catequizar?
s) ¿Se ha adoptado el texto de catequesis infantil propuesto por el EDEC?
t) ¿Se ofrece catequesis previa a los XV Años?
u) ¿Se ha promovido la animación misionera?
v) ¿Se han promovido espacios de animación bíblica?
3. Fortalezas y debilidades de la Pastoral Profética
3.1. De las fortalezas aquí indicadas señala con una “X” las tres más significativas de
Pastoral Profética
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a) Catequesis infantil organizada
b) Catequistas formados
c) Apoyo del sacerdote
d) Instalaciones adecuadas
e) Proceso de catequesis integral
f) Formación bíblica
g) Equipo de Evangelización Fundamental
h) Otro
3.2. De las debilidades aquí indicadas señala con una “X” las cuatro que más afectan la
Pastoral Profética
a) Falta de apoyo del sacerdote
b) Catequistas con poca formación
c) Instalaciones no adecuadas
d) La pastoral profética se reduce a la catequesis infantil
e) No exIste catequesis de adultos
f) No se reúnen los que trabajan en Pastoral Profética
g) No se organiza la Evangelización Fundamental
h) Otro_______________________________
4. Valoración de la Pastoral Profética en relación al Curso de Acción Pastoral Diocesano
Antes de responder esta pregunta se deberá dar lectura cada una de las dimensiones del Curso de
Acción Pastoral Diocesano del Año del Compromiso (IV PDP p. 179ss).
4.1 A la luz de lo que dice el Curso de Acción Pastoral sobre el Año del Compromiso, ¿cómo valoramos
el trabajo pastoral de la parroquia en cada una las dimensiones que lo integran y en el fruto pastoral?
La calificación y las respuestas se harán a partir de lo que se respondió en la ficha de evaluación del
programa pastoral del Año del Compromiso.
* Califica del 1 a 5 de acuerdo a esta escala:

DIMENSIONES

VALORACIÓN

¿QUÉ ASPECTOS SE
TRABAJARON?

A)
Integración
y Organización
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B)
Formación y
Capacitación

C)
Espiritualidad

D)
Misión

E)
Fruto
Pastoral

5. Valoración Final de la Pastoral Profética
Después de hacer un análisis de las respuestas anteriores se dará una calificación final de la Pastoral
Profética según lo que se realizó este “Año del Compromiso 2021-2022”.
* Califica del 1 a 5

6.1 Valoración final de la Pastoral Profética en el “Año del Compromiso 2021- 2022”
________________
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8.- Pastoral Litúrgica Parroquial
(IV PDP 587, 594)

PARROQUIA
DECANATO

Capturar la evaluación final de la programación del Año del Compromiso 2021-2022 de Pastoral Litúrgica Parroquial (si tienen programación general de Pastoral Litúrgica Parroquial). Y capturar la evaluación
final de cada equipo de Pastoral Litúrgica Parroquial (utilizar la hoja del formato de evaluación con el
cuadro completo).
METAS

¿Qué actividades
se cumplieron?

¿Qué resultados se
obtuvieron de estas
actividades?

¿Qué actividades o aspectos
no se cumplieron?
-razones-

¿Qué retos o desafíos
quedan pendientes para el
AÑO DE LA SINODALIDAD?

La Pastoral Litúrgica está integrada principalmente por equipo de liturgia, lectores, sacristanes, coros,
monaguillos, Ministros Extraordinarios de la Sagrada Comunión etc. El siguiente cuestionario se responderá en el equipo coordinador de la pastoral litúrgica, integrado por el coordinador de cada uno
de los equipos.
1. Datos del equipo
1.1. ¿Cuáles equipos integran la Pastoral Litúrgica?
Equipo Pastoral Litúrgica
a) Equipo de Liturgia
b) Coro (s)
c) Acólitos
d) Ministros Extraordinarios de la Sagrada Comunión
e) Equipo de Proclamadores
f) Cantores
g) Sacristanes
h) Colectores
i) Otros (s):

Señala con una
X si existen

No. de agentes

1.2.¿Cuántos agentes integran la Pastoral Litúrgica?_________
2. El estudio y la aplicación del IV Plan Diocesano de Pastoral y del III Sínodo Diocesano
2.1 Las líneas de acción del IV Plan (cfr. 587 - 594) y las normas del III Sínodo (cfr. 41 – 118)
en relación a la Pastoral Litúrgica en la parroquia
a) ¿Se ha promovido la formación litúrgica de los agentes de pastoral en todos los niveles?
b) ¿Los coros, cantores y músicos que prestan su servicio en la Parroquia tienen formación
litúrgica y la respetan?
c) ¿Se cuida la conservación del patrimonio de arte presente en la parroquia?
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d) ¿Se promueve la adoración al Santísimo Sacramento?
e) ¿Se promueve la formación litúrgica de Ministros Extraordinarios de la Sagrada
Comunión, Acólitos, Lectores, Monitores?
f) ¿Se ha observado la disposición de que en la Misas de precepto dominical no se
admitan ceremonias de Matrimonios, XV Años, Graduaciones, etc.?
g) ¿Se ha observado la prohibición de celebrar la misa fuera del templo, a excepto de cuando
hay una necesidad pastoral, como las misas de sectores, en fábricas el 12 de diciembre, etc?
h) ¿Se realiza la hora santa cada semana?
i) ¿La celebración de los sacramentos de iniciación cristiana es comunitaria?
j) ¿Se ha observado la disposición de realizar sólo dos celebraciones anuales de la
Unción de Enfermos?
k) ¿Se ha favorecido la celebración comunitaria de matrimonios para regularizar situaciones
de unión libre o de matrimonio sólo al civil?
l) ¿Se ha promovido la oración de la Liturgia de las Horas entre los fieles?
m) ¿Las exequias se realizan con la presencia de los despojos humanos antes de incinerarlos?
n) ¿Hay criptas?
o) En caso de que haya criptas, ¿tienen reglamento aprobado por el Equipo Diocesano
de Arte Sacro?
3. Fortalezas y debilidades de la Pastoral Litúrgica
3.1 De las fortalezas aquí indicadas señala con una “X” las tres más significativas de Pastoral Litúrgica
a) El sacerdote está integrado al equipo de liturgia
b) Todos los equipos están integrados
c) Formación litúrgica
d) Organización de las celebraciones litúrgicas
e) Integrantes suficientes para cubrir las necesidades
f) Capacitación para los servicios
g) Otro______________________
3.2 De las debilidades aquí indicadas señala con una “X” las tres que más afectan la Pastoral Litúrgica
a) Equipos sin coordinación
b) Ausencia del sacerdote asesor
c) No se organizan las celebraciones
d) Faltan agentes de pastoral litúrgica
e) Falta más formación litúrgica a los coros
f) No se permite la entrada a nuevos integrantes
g) Las personas no se comprometen
h) No hay suficientes acólitos
i) No hay monitor en las ceremonias
j) No hay equipo de proclamadores
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k) Otro_____________________________
4. Valoración de la Pastoral Litúrgica en relación al Curso de Acción Pastoral Diocesano
Antes de responder esta pregunta se deberá dar lectura cada una de las dimensiones del Curso de
Acción Pastoral Diocesano del Año del Compromiso (IV PDP p. 179ss).
4.1 A la luz de lo que dice el Curso de Acción Pastoral sobre el Año del Compromiso, ¿cómo valoramos
el trabajo pastoral de la parroquia en cada una las dimensiones que lo integran y en el fruto pastoral?
La calificación y las respuestas se harán a partir de lo que se respondió en la ficha de evaluación del
programa pastoral del Año del Compromiso.
* Califica del 1 a 5 de acuerdo a esta escala:

DIMENSIONES

VALORACIÓN

¿QUÉ ASPECTOS SE
TRABAJARON?

A)
Integración
y Organización

B)
Formación y
Capacitación

C)
Espiritualidad

D)
Misión

E)
Fruto
Pastoral
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5. Valoración Final de la Pastoral Litúrgica
Después de hacer un análisis de las respuestas anteriores se dará una calificación final de la Pastoral
Litúrgica según lo que se realizó este “Año del Compromiso 2021-2022”.
* Califica del 1 a 5

6.1 Valoración final de la Pastoral Litúrgica en el “Año del Compromiso 2021-2022”________________

9.- Pastoral Social Parroquial
(IV PDP 595, 603)

PARROQUIA
DECANATO

Capturar la evaluación final de la programación del Año del Compromiso 2021-2022 de Pastoral Social
Parroquial (si tienen programación general de Pastoral Social Parroquial). Y capturar la evaluación final
de cada equipo de Pastoral Social Parroquial (utilizar la hoja del formato de evaluación con el cuadro
completo).
METAS

¿Qué actividades
se cumplieron?

¿Qué resultados se
obtuvieron de estas
actividades?

¿Qué actividades o aspectos
no se cumplieron?
-razones-

¿Qué retos o desafíos
quedan pendientes para el
AÑO DE LA SINODALIDAD?

1. Datos del equipo
1.1. ¿Cuáles equipos integran la Pastoral Social?
Equipo Pastoral Social

a) Cáritas

b) Salud

Actividades que realiza
Dispensario
Comedor para pobres
Apoyo a otra parroquia
Bazar
Talleres
Entrega de despensas
Enfermos
Apoyo a familiares en hospitales

c) Migrantes
d) Penitenciaria
e) Trabajo
f) Campesina
g) Justiucia y Paz
h) Medios de Comunicación Social
i) Otro:
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1.2. ¿Cuántos agentes integran la Pastoral Social?_________
2. El estudio y la aplicación del IV Plan Diocesano de Pastoral y del III Sínodo Diocesano
2.1 Las líneas de acción del IV Plan (cfr. 595 – 603) y las normas del III Sínodo (cfr. 119 – 147)
en relación a la Pastoral Social en la parroquia.
a) Los agentes de pastoral de la parroquia ¿han sido formados en la Doctrina Social
de la Iglesia?
b) ¿Se ha estudiado la Doctrina Social de la Iglesia de acuerdo a las orientaciones
pastorales del Año de la Fraternidad
c) ¿Se promovió la campaña de Navidad?
d) ¿Se ha realizado alguna obra de misericordia?
e) ¿Se han promovido espacios de apoyo a migrantes?
f) ¿Se promovió la jornada mundial de los pobres?
g) ¿Hay atención a enfermos en sus domicilios o en hospitales?
h) ¿Se ha promovido la conciencia del cuidado del planeta y sus recursos?
i) ¿Se ha pasado del mero asistencialismo a la promoción humana y acciones
transformadoras?
j) ¿Se promovió la campaña de la caridad?
k) ¿Se integraron nuevos elementos al equipo de pastoral social?
3. Fortalezas y debilidades de la Pastoral Social
3.1 De las fortalezas aquí indicadas señala con una “X” las tres más significativas de Pastoral Social
a) Agentes suficientes
b) Agentes formados y capacitados
c) Apoyo del sacerdote
d) Formación en Doctrinal Social
e) Apoyo de la comunidad
f) Organización para distribuir despensas
g) Equipo de cáritas
h) Atención a enfermos
i) Respuesta efectiva ante las emergencias humanitarias
j) Participación en reuniones decanales
k) Otro________________________________
3.2 De las debilidades aquí indicadas señala con una “X” las tres que más afectan la Pastoral Social
a) Falta de agentes
b) El equipo se reduce a cáritas
c) No se tiene formación
d) Sólo se entregan despensas
e) Mala organización
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f) El sacerdote asesor no apoya
g) Los laicos no se comprometen
h) Falta conocer más la Doctrina Social de la Iglesia
i) Falta superar el asistencialismo
j) Otro ________________________________
4. Valoración de la Pastoral Social en relación al Curso de Acción Pastoral Diocesano
Antes de responder esta pregunta se deberá dar lectura cada una de las dimensiones del Curso de
Acción Pastoral Diocesano del Año del Compromiso (IV PDP p. 179ss).
4.1 A la luz de lo que dice el Curso de Acción Pastoral sobre el Año del Compromiso, ¿cómo valoramos
el trabajo pastoral de la parroquia en cada una las dimensiones que lo integran y en el fruto pastoral?
La calificación y las respuestas se harán a partir de lo que se respondió en la ficha de evaluación del
programa pastoral del Año del Compromiso.
* Califica del 1 a 5 de acuerdo a esta escala:

DIMENSIONES

VALORACIÓN

¿QUÉ ASPECTOS SE
TRABAJARON?

A)
Integración
y Organización

B)
Formación y
Capacitación

C)
Espiritualidad

D)
Misión
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E)
Fruto
Pastoral

5. Valoración Final de la Pastoral Social
Después de hacer un análisis de las respuestas anteriores se dará una calificación final de la Pastoral
Social según lo que se realizó este “Año del Compromiso 2021-2022”.
* Califica del 1 a 5

6.1 Valoración final de la Pastoral Social en el “Año del Compromiso 2021-2022”______________

10.- Pastoral Vocacional Parroquial
(IV PDP 569 y 607)

PARROQUIA
DECANATO

Capturar la evaluación final de la programación del Año del Compromiso 2021-2022 de Pastoral Vocacional Parroquial (utilizar la hoja del formato de evaluación con el cuadro completo).
METAS

¿Qué actividades
se cumplieron?

¿Qué resultados se
obtuvieron de estas
actividades?

¿Qué actividades o aspectos
no se cumplieron?
-razones-

¿Qué retos o desafíos
quedan pendientes para el
AÑO DE LA SINODALIDAD?

1. Datos del equipo
1.1. La Parroquia ¿cuenta ya con un Equipo de Pastoral Vocacional? Sí

No

1.2. En caso de ser negativo, señala tres razones por las que no se ha conformado
a)
b)
c)
1.3. Si ya existe, ¿Cuántas personas integran el equipo?______
1.4. 1.3. Si ya existe ¿Cada cuando se reúne el equipo?
Selecciona la opción correcta con una “X”
a) Cada semana

b) Cada 15 días

c) Cada mes

d) Otro_____________________________
1.3. Señala con una “X” las actividades que realiza el equipo durante el año pastoral
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a) Semana vocacional
b) Temas vocacionales a los grupos de niños, adolescentes y jóvenes
c) Jornadas Vocacionales en las comunidades o sectores
d) Promueven la oración por las vocaciones
e) Celebran la Hora Santa mensual por las vocaciones
f) Promueven la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones
g) Otro________________________________
2. El estudio y la aplicación del IV Plan Diocesano de Pastoral y del III Sínodo Diocesano
2.1 Las líneas de acción del IV Plan (cfr. 569 y 607) y las normas del III Sínodo (cfr. 178 – 182)
en relación a la Pastoral Vocacional en la parroquia?
a) ¿Se ha trabajado en contacto con las pastorales afines: pastoral juvenil, pastoral de
adolescentes y pastoral familiar?
b) ¿Se conoce el Plan Nacional de Pastoral Vocacional?
c) ¿Se tiene conciencia de qué es la cultura vocacional y cómo implementarla?
3. Valoración de la Pastoral Vocacional en relación al Curso de Acción Pastoral Diocesano
Antes de responder esta pregunta se deberá dar lectura cada una de las dimensiones del Curso de
Acción Pastoral Diocesano del Año del Compromiso (IV PDP p. 179ss).
3.1 A la luz de lo que dice el Curso de Acción Pastoral sobre el Año del Compromiso, ¿cómo valoramos
el trabajo pastoral de la parroquia en cada una las dimensiones que lo integran y en el fruto pastoral?
La calificación y las respuestas se harán a partir de lo que se respondió en la ficha de evaluación del
programa pastoral del Año del Compromiso.
* Califica del 1 a 5 de acuerdo a esta escala:

DIMENSIONES

VALORACIÓN

¿QUÉ ASPECTOS SE
TRABAJARON?

A)
Integración
y Organización

B)
Formación y
Capacitación
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C)
Espiritualidad

D)
Misión

E)
Fruto
Pastoral

4. Valoración Final de la Pastoral Vocacional
Después de hacer un análisis de las respuestas anteriores se dará una calificación final de la Pastoral
Vocacional según lo que se realizó este “Año del Compromiso 2021-2022”.
* Califica del 1 a 5

5.1 Valoración final de la Pastoral Vocacional en el “Año del Compromiso 2021-2022”________________

11.- Organismos Eclesiales Laicales en la Parroquia
(IV PDP 606)

PARROQUIA
DECANATO

Cada Organismo Eclesial Laical presente en la Parroquia hará la evaluación de su programa con el
siguiente formato (utilizar la hoja del formato de evaluación con el cuadro completo).
METAS

¿Qué actividades
se cumplieron?

¿Qué resultados se
obtuvieron de estas
actividades?

¿Qué actividades o aspectos
no se cumplieron?
-razones-

¿Qué retos o desafíos
quedan pendientes para el
AÑO DE LA SINODALIDAD?

Después los coordinadores de cada organismo eclesial laical harán la siguiente evaluación general, que
será capturada.
1. Datos de los Organismos Eclesiales Laicales
1.1. ¿Cuántos son los integrantes activos en la parroquia de los organismos eclesiales laicales?
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1.2. Menciona los organismos eclesiales laicales presentes en la parroquia y su Asesor

2. El estudio y la aplicación del IV Plan Diocesano de Pastoral y del III Sínodo Diocesano
2.1 Las líneas de acción del IV Plan (cfr. 606) y las normas del III Sínodo en relación a los Organismos
Eclesiales de Laicos (cfr. 275 – 284) en la parroquia?
a) ¿Se ha promovido la formación en estos organismos eclesiales laicales?
b) ¿Han recibido evangelización fundamental?
c) ¿Han recibido algún curso sobre Doctrina Social de la Iglesia?
d) ¿Han trabajado en comunión con los demás grupos de la parroquia?
e) ¿Se evalúa en el caminar del año pastoral la programación anual?
3. Fortalezas y debilidades
3.1. ¿Cuáles son las tres fortalezas más significativas de los organismos eclesiales laicales?
Señala con una “X”
a) Se trabaja con programación
b) Tienen asesor
c) Se tiene comunicación con su asesor
d) Se ofrece formación a los miembros del Equipo
e) Se asiste a las reuniones convocadas por la Parroquia
f) Se trabaja en comunión con la Parroquia
g) Hay momentos de oración en el Equipo
h) Se asumen las líneas generales de las pastorales diocesanas
i) Hay coordinación entre los directores generales diocesanos y el grupo local parroquial
j)Se participa en el día del laico y encuentro de Cuaresma
k) Otra (especifique)

____________________________________________

3.2. ¿Cuáles son las tres debilidades más significativas de los organismos eclesiales laicales?
Señala con una “X”
a) No se trabaja con programación
b) No se tiene asesor
c) No se tiene comunicación con su asesor
d) No se ofrece formación a los miembros del Equipo
e) No se asiste a las reuniones convocadas por la Parroquia
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f) No se trabaja en comunión con la Parroquia
g) No hay momentos de oración en el Equipo
h) Se trabaja independiente de la Comisión Diocesana de Organismos Laicales Eclesiales
i) Se organizan retiros, pero no se agregan nuevos miembros
j) Inconsistencia presencial en las reuniones programadas
k) Falta de conocimiento del Magisterio de la Iglesia
h) Otra (especifique) __________________________________
4. Valoración del grupo, movimiento o asociación en relación al Curso de Acción Pastoral
Diocesano
Antes de responder esta pregunta se deberá dar lectura cada una de las dimensiones del Curso de
Acción Pastoral Diocesano del Año del Compromiso (IV PDP p. 179ss).
4.1. A la luz de lo que dice el Curso de Acción Pastoral sobre el Año del Compromiso, ¿cómo valoramos
el trabajo pastoral de la parroquia en cada una las dimensiones que lo integran y en el fruto pastoral?
La calificación y las respuestas se harán a partir de lo que se respondió en la ficha de evaluación del
programa pastoral del Año del Compromiso.
* Califica del 1 a 5 de acuerdo a esta escala:

DIMENSIONES

VALORACIÓN

¿QUÉ ASPECTOS SE
TRABAJARON?

A)
Integración
y Organización

B)
Formación y
Capacitación

C)
Espiritualidad
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D)
Misión

E)
Fruto
Pastoral

5. Valoración Final de los Organismos Eclesiales Laicales
Después de hacer un análisis de las respuestas anteriores se dará una calificación final de los Organismos
Eclesiales Laicales según lo que se realizó este “Año del Compromiso 2021-2022”.
* Califica del 1 a 5

6.1 Valoración final de Organismos Eclesiales Laicales en el “Año del Compromiso 2021-2022”_______
MISIÓN PERMANENTE
Año del Compromiso 2021– 2022

Asamblea Decanal de Evaluación Pastoral
I.

OBJETIVOS

1.1 Objetivo general:
Evaluar el “Año Pastoral del Compromiso 2021-2022” en el Decanato, identificando los avances,
obstáculos y dinamismos surgidos dentro de la misión permanente.
1.2 Objetivos específicos
a) Evaluar el “Año del Compromiso 2021-2022”.
b) Evaluar el proceso de aplicación del IV Plan Diocesano de Pastoral en el Decanato.
c) Evaluar el grado de aplicación del III Sínodo Diocesano en el Decanato.
II. INDICACIONES
1. Cada equipo pastoral decanal juntamente con su sacerdote asesor realizará en los días previos a
la Asamblea Decanal, la evaluación de su programación 2021-2022, con la ayuda de los instrumentos de
evaluación que se proporcionan.
2. La Asamblea Decanal será coordinada por el Decano, con la asistencia de todos los sacerdotes
del Decanato y los equipos decanales de cada pastoral.
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3. En la Asamblea Decanal se compartirá (escuchará) la evaluación de cada pastoral en plenario, y
se escucharán sugerencias para mejorar el trabajo para el próximo año. La evaluación de cada equipo
decanal será entregada al secretario decanal para el archivo decanal.
4. Cada Decanato determinará los horarios y los días para cumplir con los objetivos de la Asamblea,
dentro de la semana del 13 al 18 de junio de 2022.
5. Se recomienda realizar la oración del Año del Compromiso y cantar el himno de este año pastoral
(“Iglesia peregrina”).
6. El Secretario decanal capturará las evaluaciones pastorales decanales en la página del ODA a más
tardar el 24 de junio de 2022: www.obseags.org.mx/evaluacion2022
7. Cada Decanato podrá tratar asuntos propios en algún momento de la Asamblea Decanal.
MISIÓN PERMANENTE
Año del Compromiso 2021– 2022

Ficha de Evaluación del Equipo Decanal
DECANATO
EQUIPO
SACERDOTE ASESOR:

Capturar la evaluación final de la programación del Año del Compromiso 2021-2022 del Equipo
Decanal (utilizar la hoja del formato de evaluación con el cuadro completo).
METAS

¿Qué actividades
se cumplieron?

¿Qué resultados se
obtuvieron de estas
actividades?

¿Qué actividades o aspectos
no se cumplieron?
-razones-

¿Qué retos o desafíos
quedan pendientes para el
AÑO DE LA SINODALIDAD?

1. Datos del equipo decanal
1.1. ¿Cuántas parroquias integran el equipo?
1.2. ¿Cuáles parroquias no asisten al equipo?

1.3. ¿Cada cuándo se reunieron este año con el Asesor decanal? Señala con una “X” la respuesta
correcta
a) Cada quince días			
b) Cada mes				
c) Cada dos meses			
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d) Cada tres meses			
e) Cada cuatro meses		
f) Cada que convocó el asesor
g) Se reunieron sin el asesor		
h) Ninguna vez se reunieron
2. Valoración del desempeño pastoral del equipo decanal
2.1 Valora el desempeño pastoral del equipo decanal :
* Califica del 1 a 5 de acuerdo a esta escala:

Y escribe dos razones concretas que fundamentan la valoración.
EL EQUIPO DECANAL

CALIFICACIÓN
DEL 1 AL 5

DOS RAZONES CONCRETAS

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.
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MISIÓN PERMANENTE
Año del Compromiso 2021-2022

XIII Reunión Diocesana de Evaluación Pastoral
I. OBJETIVOS
1.1. Objetivo general:
Evaluar el “Año Pastoral del Compromiso 2021-2022” en la Diócesis, identificando los avances,
obstáculos y dinamismos surgidos dentro de la misión permanente y presentar las orientaciones pastorales para el “Año de la Sinodalidad 2022-2023” para asumir la sinodalidad como modo ordinario de
vivir y obrar y para que la Diócesis se siga constituyendo en una Iglesia en estado permanente de Misión.
1.2. Objetivos específicos
a) Evaluar el “Año del Compromiso 2021-2022”.
b) Reflexionar en la sinodalidad como elemento indispensable de la Misión permanente.
c) Ofrecer criterios para la elaboración de la programación pastoral para el “Año de la Sinodalidad
2022-2023”.
II. INDICACIONES
1. Cada comisión diocesana realizará su evaluación durante la primera quincena de junio de
2022, siguiendo los instrumentos presentados en la Revista de Pastoral y la capturará de forma digital al
ODA a la dirección: www.obseags.org.mx/evaluacion2022 a más tardar el 20 de junio de 2022.
2. La XIII Reunión Diocesana de Evaluación se realizará el viernes 8 de julio de 2022 en el Auditorio “San Julio Álvarez Mendoza” del Seminario Diocesano de Aguascalientes.
3. En la XIII Reunión Diocesana de Evaluación cada Comisión Diocesana de Pastoral presentará
en 5 minutos una síntesis de su evaluación del Año del Compromiso 2021-2022. En el caso de las Pastorales Fundamentales tendrán 15 minutos para que también el asesor de cada uno de sus equipos pueda
compartir un breve comentario sobre su evaluación.
III. PARTICIPANTES
CURIA DIOCESANA:
1. Sr. Obispo
2. Vicario General
2. Vicario de Pastoral
3. Vicario del Clero
4. Rector del Seminario
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EQUIPO DE LA VICARÍA DE PASTORAL
DECANATOS (18):
1. Colegio de Decanos
2. Secretarios decanales
3. El coordinador laico del Equipo de Animación Pastoral Decanal de Laicos
COMISIONES DIOCESANAS DE PRIORIDADES PASTORALES:
1. Pastoral Familiar: Asesor diocesano, matrimonio coordinador y 1 matrimonio.
2. Pastoral Juvenil: Asesor diocesano, coordinador y 2 jóvenes.
3. Pastoral de Adolescentes: Asesor diocesano, coordinador y 2 agentes.
4. Formación de Agentes de Pastoral: Asesor diocesano, coordinador y Directores de las
Escuelas Diocesanas.
5. Pastoral Vocacional: Asesor diocesano, coordinador y 3 agentes del equipo diocesano.
COMISIONES DIOCESANAS DE PASTORALES FUNDAMENTALES:
1. Pastoral Profética: Asesor diocesano y coordinador; sacerdote asesor y laico coordinador de
cada equipo diocesano que integra esta pastoral.
2. Pastoral Litúrgica: Asesor diocesano y coordinador; sacerdote asesor y laico coordinador de
cada equipo diocesano que integra esta pastoral.
3. Pastoral Social: Asesor diocesano y coordinador; sacerdote asesor y laico coordinador de cada
equipo diocesano que integra esta pastoral.
PRESBÍTEROS
Equipo de la Vicaría del Clero
LAICOS
Comisión Diocesana de Organismos Eclesiales Laicales: Asesor diocesano, coordinador y 3
laicos; 2 representantes del Consejo Diocesano de Laicos.
VIDA CONSAGRADA
Directiva de la CIRM (3)
SEMINARIO DIOCESANO
Equipo Auxiliar de Pastoral (3) y sacerdote responsable de la Dimensión Pastoral
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MISIÓN PERMANENTE
Año del Compromiso 2021– 2022

Ficha de Evaluación para Comisión Diocesana
Nombre de la Comisión Diocesana de pastoral:

Capturar la evaluación final de la Programación del Año del Compromiso 2021-2022 de la Comisión
Diocesana (utilizar la hoja del formato de evaluación con el cuadro completo).
METAS

¿Qué actividades
se cumplieron?

¿Qué resultados se
obtuvieron de estas
actividades?

¿Qué actividades o aspectos
no se cumplieron?
-razones-

¿Qué retos o desafíos
quedan pendientes para el
AÑO DE LA SINODALIDAD?

1. Datos del equipo
1.1. ¿Cuántas personas integran el equipo? _______________
1.2. ¿Cada cuándo se reúne el equipo de la Comisión Diocesana?________________________________
2. La aplicación del IV Plan Diocesano de Pastoral y del III Sínodo Diocesano
2.1. ¿Se están siguiendo las líneas de acción del IV Plan en relación a la Comisión? (cfr. Números del IV
Plan Diocesano de Pastoral referentes a la propia Comisión Diocesana).
Sí ____ No ____
2.2. Menciona las cosas que faltan por impulsar:

2.3. Califica del 1 al 5 la aplicación de las líneas del IV Plan en la propia Comisión Diocesana:
De acuerdo a esta escala:

Valoración final_________
2.4. Las normas del III Sínodo en relación a la propia Comisión ¿se están aplicando? (cfr. Números del
III Sínodo Diocesano referentes a la propia Comisión Diocesana).
Sí____ No ____
2.5. Menciona las cosas que faltan por impulsar:
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2.6. Califica del 1 al 5 la aplicación de la normativa del III Sínodo en relación a la propia Comisión
Diocesana
De acuerdo a esta escala:

Valoración final________
3. Valoración de la propia Comisión Diocesana en relación al Curso de Acción Pastoral Diocesano
Antes de responder esta pregunta se deberá dar lectura cada una de las dimensiones del Curso de Acción Pastoral Diocesano del Año del Compromiso (IV PDP p. 179ss).
3.1 A la luz de lo que dice el Curso de Acción Pastoral sobre el Año del Compromiso, ¿cómo valoramos
el trabajo pastoral de la parroquia en cada una las dimensiones que lo integran y en el fruto pastoral?
La calificación y las respuestas se harán a partir de lo que se respondió en la ficha de evaluación del
programa pastoral del Año del Compromiso.
* Califica del 1 a 5 de acuerdo a esta escala:

DIMENSIONES

VALORACIÓN

¿QUÉ ASPECTOS SE
TRABAJARON?

A)
Integración
y Organización

B)
Formación y
Capacitación

C)
Espiritualidad

D)
Misión

E)
Fruto
Pastoral
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4. Misión permanente y la propia Comisión Diocesana
En el IV Plan Diocesano de Pastoral continuamos bajo el dinamismo de la Misión permanente: queremos
con mayor convicción constituirnos en una Iglesia en estado permanente de misión (EG 25, 27, 30), ser
una Iglesia en salida para llegar a todos principalmente a los alejados, a los pobres, para llegar a las
periferias humanas (cfr. EG 46-49)(n. 479).
4.1. A la luz de este texto califica, según la escala de valores del 1 al 5 cómo se vive la siguiente característica de la Misión Permanente (cfr. IVPDP 479 – 492) en la propia Comisión Diocesana:
* Califica del 1 a 5 de acuerdo a esta escala:

Pasar de una pastoral de conservación a una pastoral misionera, saliendo al
encuentro de personas, familias y comunidades, sobre todo de los alejados.
5. Fortalezas y debilidades de la propia Comisión Diocesana
5.1. ¿Cuáles son las tres fortalezas más significativas de la Comisión Diocesana?
Señala con una “X”
a) Se trabaja con programación
b) Todos los Equipos tienen asesores
c) Se tiene comunicación con los asesores decanales
d) Se ofrece formación a los miembros del Equipo
e) Se asiste a las reuniones de la Comisión Central Diocesana de Pastoral
f) Todos los miembros del Equipo asisten a las reuniones
g) Hay momentos de oración en el Equipo
h) Los miembros del Equipo asumen con responsabilidad su función
i) Hay comunicación entre los miembros del Equipo
j) Se anima y subsidia a las pastorales parroquiales
k) Se busca a los alejados
l) Otra (especifique)____________________________________________
5.2. ¿Cuáles son las tres debilidades más significativas de la Comisión Diocesana? Señala con una “X”
a) No se trabaja con programación
b) Algunos equipos no tienen asesores
c) No se trabaja con los asesores decanales
d) No se ofrece formación a los miembros del Equipo
e) No se asiste a las reuniones de la Comisión Central Diocesana de Pastoral
f) Algunos miembros del Equipo no asisten a las reuniones
g) Faltan momentos de oración en el Equipo
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h) Algunos miembros del Equipo no asumen con responsabilidad su función
i) Falta comunicación entre los miembros del Equipo
j) No se anima y subsidia desde el nivel diocesano a las pastorales parroquiales
k) No se busca a los alejados
l) No se tiene Equipo
m) Otra (especifique) ________________________________________________
6. Valoración Final de la propia Comisión Diocesana
Después de hacer un análisis de las respuestas anteriores se dará una calificación final de la propia
Comisión Diocesana según lo que se realizó en este “Año del Compromiso 2021-2022”.
* Califica del 1 a 5 de acuerdo a esta escala:

7.1 Valoración final de la propia Comisión Diocesana en el “Año del Compromiso 2021-2022”________
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Misión Permanente

La programación Pastoral
a) Definición
La programación pastoral es un conjunto orgánico de metas y actividades, que se elabora a partir de un
objetivo específico para un periodo determinado (1 año) especificando responsables de cada actividad,
fecha, lugar y recursos.
En otros términos, la programación es la organización de acciones (metas y actividades) para alcanzar el
objetivo deseado de una manera efectiva y según nuestros propios recursos.
b) Funciones
Con la programación se:
•

hace factible el plan global,

•

concretizan los objetivos,

•

aplican las políticas y las estrategias,

•

ordena y racionaliza el trabajo, dando una secuencia lógica a las actividades,

c) Responsables de su elaboración
Cada comisión o equipo pastoral elabora su propio programa con los integrantes que conforman el equipo, ya sea a nivel diocesano o a nivel parroquial., como puede ser catequesis infantil, pastoral litúrgica,
pastoral juvenil, pastoral familiar, etc.
El programa no se hace solo por el párroco o sacerdote asesor, ni solo por el coordinador o algún miembro del equipo, debe ser resultado de un discernimiento del grupo que exprese su sentir para que asuman
su compromiso desde el inicio.
c) Ficha del Programa Pastoral
El cuadro simple de la programación nos facilitará la redacción del programa es

Para el cuadro completo de un esquema de programa pastoral ver el anexo.
d) Pasos para elaborar el programa pastoral
1. Convocar a todos los miembros del equipo.
2. Identificar los principales desafíos del propio grupo o equipo pastoral, a partir de la evaluación pastoral que se realizó al concluir el año pastoral y analizando las necesidades y desafíos de la parroquia
y de la propia pastoral.
3. En la parte superior de la ficha se escribe la pastoral a la que hace referencia el programa. Por ejemplo: Profética, Litúrgica, Social, Juvenil, etc.; después se escribe el objetivo específico.
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4. De acuerdo a los desafíos pastorales que se identificaron se elaboraran las metas, las cuales son las
partes en que se divide el objetivo específico para que llegue a ser operativo. Al redactar la meta se
anota el evento o suceso final, señalando el resultado que se espera alcanzar teniendo presente los
siguientes criterios:
4.1 Considerar primero el Objetivo General con sus políticas y estrategias, especialmente las que
se refieran a la propia pastoral.
4.2 Tomar en cuenta los criterios pastorales de las políticas y estrategias que acompañan al objetivo específico de la propia pastoral que respondan a las necesidades y desafíos pastorales.
4.3 Elaborar la metas de acuerdo a las cuatro dimensiones del Curso Diocesano de Acción Pastoral: integración y organización, formación y capacitación, espiritualidad, misión (apostolado,
tarea pastoral). Por lo que se leerá y se tendrá en cuenta lo que se señala en cada año pastoral
del Curso Diocesano de Acción Pastoral.
4.4 Según sea el caso se pueden añadir otro tipo de meta para responder a eventos de la Iglesia
universal, de la diócesis o para otros desafíos propios.
4.5 La meta ha de ser clara, precisa, que se pueda evaluar.
4.6 Se anotan en orden los resultados que han de alcanzarse en el año.
4.7 La meta se redacta a partir de un verbo en infinitivo.
5. En el espacio de actividades o pasos se señalan las acciones que se realizarán lógicamente para alcanzar la meta, es decir, nos permiten llegar al resultado propuesto. Las actividades se redactan a partir
de un verbo en gerundio. Estas actividades pueden ser de preparación, de ejecución y de evaluación.
5.1. Son actividades de preparación, por ejemplo:
•

Invitando de los expositores.

•

Seleccionando los participantes.

•

Invitando a los participantes.

•

Elaborando materiales, etc.

5.2 Las actividades de ejecución pueden ser varias:
•

Realizando Tres cursos o dos retiros espirituales.

O una sola:
•

Realizando un estudio o un retiro espiritual.

5.3 Las actividades de evaluación incluyen por lo menos la evaluación que hacen quienes participaron como beneficiarios o destinatarios de la acción o acciones que desencadenó el
cumplimiento de la meta; y la evaluación del equipo que llevó la dirección de la acción. Sin
acciones evaluativas no es posible aprender y mejorar la experiencia.
6. A cada actividad se le señalan los responsables, las fechas y el lugar donde se llevará a cabo la actividad.
7. Se anotan también los recursos que se utilizarán: materiales, etc. No es correcto señalar de manera
general, como por ejemplo muchos escriben solo: materiales o humanos, esto provoca ambigüedad
y se queda sin concretizar, por eso es necesario indicar los recursos básicos o esenciales que se ocuparán como por ejemplo indicar el documento a trabajar, que ficha de trabajo o guía de estudio, o bien
si la actividad es un retiro pedir la Biblia y cuaderno, etc.
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e) Ejemplo de un Programa Pastoral
1. Ejemplo de una meta:
1. Realizar un curso para sensibilizar a los padres de familia del catecismo sobre el valor
sagrado de la vida
Esta meta es muy clara, concreta y evaluable. Hay otro tipo de metas no tan concretas, que para evaluarlas
hay que fijarse en las actividades propuestas. Por ejemplo:
1. Intensificar la formación de los integrantes del equipo sobre el matrimonio cristiano.
Para la elaboración de las metas del programa hay que tener presente el objetivo específico y las políticas
y estrategias que se elaboraron. Por ejemplo, para la pastoral familiar el objetivo y una de las políticas y
algunas estrategias son:
Objetivo: Impulsar la pastoral familiar en la Diócesis, anunciando, celebrando y testimoniando
el Evangelio del matrimonio, de la familia y de la vida, para transformar cada hogar en una
comunidad de discípulos y misioneros.
Política:
E. Mostrar con claridad el evangelio del matrimonio, de la vida y de la familia en los
diversos ámbitos pastorales
Estrategias:
1. Elaborando material de apoyo para las comunidades parroquiales.
2. Integrando movimientos y grupos que trabajan por la familia.
3. Sensibilizando a las familias sobre el derecho a la vida.
Como nos podemos dar cuenta las metas que se tomaron como ejemplo, tuvieron muy en cuenta el
objetivo específico y la política y las estrategias que hacen referencia al tema de la Pastoral Familiar
veamos ahora un ejemplo de Programa pastoral.
Misión Permanente
Año del Llamado 2016 – 2017
Programa de Pastoral Familiar
Objetivo: Impulsar la pastoral familiar en la Diócesis, anunciando, celebrando y testimoniando el Evangelio del matrimonio, de la
familia y de la vida, para transformar cada hogar en una comunidad de discípulos y misioneros.
Esta meta se refiere a la segunda dimensión de formación y capacitación faltarían una meta por cada una de las otras dimensiones.
METAS

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

1. Realizar un curso
para capacitar agentes
parroquiales de pastoral
familiar
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FECHA

LUGAR

RECURSOS
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ANEXO 1
Programa Pastoral
Pastoral:
Objetivo específico:

Metas

Actividades

Responsables

Fecha

Lugar

Recursos

1.1
1. De Integración
y/o de
organización

1.2
2.1 (Si existe una
segunda meta)

2.2

2. Formación y
capacitación

3. Espiritualidad

4. Misión

Nota: En la columna de las metas se señalan cada uno de los cuatro aspectos que corresponden al Curso
Diocesano de Acción ¨Pastoral en donde se registrarán una o dos metas según el aspecto mencionado,
y en lo que corresponde a las actividades se registraran las que sean necesarias para cumplir la meta, y
cada una de dichas actividades le corresponderá su responsable, lugar, fecha y recursos.
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MISIÓN PERMANENTE
Año de la Sinodalidad 2022-2023

Asamblea Parroquial de Programación Pastoral
I. OBJETIVOS
1.1 Objetivo general
Programar el “Año Pastoral de la Sinodalidad 2022-2023” en la Parroquia, retomando los puntos
fundamentales de la evaluación del Año del Compromiso, para seguir constituyéndonos en una Iglesia
en estado permanente de misión.
1.2. Objetivos específicos
a) Reflexionar en la sinodalidad como parte indispensable de la misión permanente.
b) Realizar la programación pastoral para el “Año de la Sinodalidad 2022-2023”, retomando las
líneas pastorales propias para este año pastoral.
II. INDICACIONES
1. La Asamblea Parroquial de Programación será coordinada por el párroco, con la asistencia de
todos los sacerdotes de la parroquia y los equipos de cada pastoral, así como los grupos y movimientos
de la parroquia (organismos eclesiales laicales).
2. Para la Asamblea Parroquial de Programación cada equipo llevará su evaluación del “Año
del Compromiso” para tomar en cuenta los retos y desafíos que quedaron pendientes para el “Año de la
Sinodalidad”.
3. Se recordará el Objetivo general del IV Plan con sus políticas y estrategias (Cfr. IV PDP nn.
555-572). Y se repasará el Curso de Acción Pastoral en relación a los cinco años para tomar conciencia
de lo que hemos conseguido y lo que nos falta (cfr. IV Plan, Curso Diocesano de Acción Pastoral pp.
179-181).
4. Se reflexionará en el tema “La sinodalidad en la misión permanente” impartido en la XIII Reunión Diocesana de Evaluación.
5. El párroco dará a conocer las orientaciones pastorales del “Año de la Sinodalidad 2022-2023”,
presentadas en la XIII Reunión Diocesana de Evaluación.
6. Cada equipo pastoral realizará su programación pastoral tomando en cuenta el objetivo específico señalado en el IV PDP para su pastoral y la leerá en plenario.
7. El secretario del Consejo de Pastoral Parroquial elaborará el calendario Pastoral Parroquial a
partir de los programas pastorales presentados.
8. El párroco recibirá las diversas programaciones pastorales y las entregará al Sr. Obispo en la
peregrinación de su Parroquia a Catedral durante el Quincenario.
9. Cada parroquia determinará los horarios y los días para cumplir con los objetivos de la Asamblea del 18 al 23 de julio de 2022.
10. Se recomienda realizar la oración del Año de la Sinodalidad, cantar el himno de este año pastoral y reflexionar en la importancia de la programación pastoral, apoyados por el tema que se propone
en la Revista de Pastoral.
11. Se realizará la programación general de cada pastoral fundamental (profética, litúrgica y social) en la parroquia y la programación de cada equipo que compone la pastoral fundamental.
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MISIÓN PERMANENTE
Año de la Sinodalidad 2022 – 2023

Asamblea Decanal de Programación Pastoral
I. OBJETIVOS
1.1. Objetivo general:
Programar el “Año Pastoral de la Sinodalidad 2022-2023” en el Decanato, retomando los puntos
fundamentales de la evaluación del Año del Compromiso, para seguir constituyéndonos en una Iglesia
en estado permanente de misión.
1.2 . Objetivos específicos
a) Compartir por pastorales las propias programaciones parroquiales.
b) Realizar la programación decanal por pastorales tomando en cuenta las indicaciones que se
presentan en seguida.
II. INDICACIONES
1. Cada pastoral compartirá su programación parroquial por grupos de pastoral (no es necesario
compartirlas en físico).
2. Cada equipo pastoral juntamente con su sacerdote asesor realizará en la Asamblea Decanal la
programación del Año de la Sinodalidad 2022-2023, con la ayuda de los instrumentos de programación
que se proporcionan.
3. Cada equipo pastoral decanal compartirá en plenario su programación pastoral.
4. La Asamblea Decanal será coordinada por el Decano, con la asistencia de todos los sacerdotes
del Decanato y los equipos coordinadores de cada pastoral.
5. Se pide que la programación decanal de cada pastoral incluya pocas actividades (recordando
que el Decanato es subsidiario).
6. Cada Decanato determinará los horarios y los días para cumplir con los objetivos de la Asamblea, dentro de la semana del 25 al 30 de julio de 2022.
7. Se recomienda realizar la oración del Año de la Sinodalidad y cantar el himno de este año
pastoral.
8. A partir de los programas se elaborará el calendario decanal.
9. Cada Decano entregará al Sr. Obispo el programa pastoral de su Decanato en la Misa Pontifical del 15 de agosto de 2022 en Catedral.
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MISIÓN PERMANENTE
Año de la Sinodalidad 2022-2023

Programación Pastoral
de Comisiones Diocesanas de Pastoral
INDICACIONES:
1. Cada Comisión Diocesana de Pastoral realizará su programación pastoral del Año de la Sinodalidad 2022-2023 después de la XIII Reunión Diocesana de Evaluación, tomando en cuenta las orientaciones pastorales para este año y los retos y desafíos pendientes.
2. Para las Comisiones Diocesanas de Pastorales Fundamentales se les pide que cada uno de sus
equipos realicen también su programación particular y la entreguen.
3. Cada sacerdote asesor de cada Comisión Diocesana de Pastoral entregará la programación
pastoral del Año de la Sinodalidad 2022-2023 al Sr. Obispo en la Misa Pontifical del 15 de agosto de
2022 en Catedral.
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Acta de la XII Reunión Diocesana
de Evaluación

E

l 9 de julio de 2021 en el Auditorio “San Julio Álvarez Mendoza” del Seminario Diocesano de Aguascalientes tuvimos la XII Reunión Diocesana de Evaluación con el objetivo de evaluar el Año Pastoral del Discernimiento Fraterno 2020-2021 en la Diócesis,
identificando los avances, obstáculos y dinamismos surgidos dentro de la misión permanente
y presentar las orientaciones pastorales para el Año del Compromiso 2021-2022 para que la
Diócesis se siga constituyendo en una Iglesia en estado permanente de Misión. Participaron 99
de las 125 personas convocadas, con la ausencia de 6 decanos y de algunos asesores diocesanos
de Equipos. Sin embargo, hubo presencia de todas las Comisiones Diocesanas de Pastoral y
sólo de un decanato nadie se hizo presente.
El orden de la reunión fue el siguiente:
1. Oración inicial. El P. Marco Antonio Díaz Olvera dirigió la oración, que incluyó la
oración y el himno del año del Discernimiento Fraterno y el texto de Lc 17, 11-19 sobre los diez
leprosos sanados por Jesús y la gratitud de uno de ellos.
2. Bienvenida del Coordinador de Pastoral. El P. Rogelio Pedroza González señaló: “Hemos tenido este año una pastoral sencilla, la muerte de agentes de pastoral y la lejanía de otros
a causa de la pandemia. Tenemos la oportunidad para dar gracias a Dios por su presencia entre
nosotros en la tormenta, agradecemos el fruto de este año porque Dios a lo sembrado le ha dado
crecimiento, pero también en otras cosas no hicimos todo lo que hubiéramos podido hacer. Algunos dirán que no hay nada que evaluar, sin embargo se ha mantenida encendida la pequeña
llama, no hemos dejado las comunidades abandonadas, no podíamos decirle al que nos confío
los talentos: ˈsabemos que eres exigente, he enterrado lo que me diste, aquí está lo tuyoˈ. Bajó
el número de participación en la captura de la evaluación digital, lo que no significa que no
hayan trabajado, tal vez no tuvieron el tiempo o buscaron otras maneras de evaluar. Ojalá que
la evaluación de quienes participaron no sea maquillada sino que corresponda a la realidad”.
Finalmente, agradeció la presencia de todos.
3. Resultado general de la evaluación parroquial y decanal. El ODA nos dijo que este año
vivimos la etapa más crítica de casos de covid-19 de octubre 2020 a abril 2021, lo que llevó
a tener las medidas de restricciones de actividades parroquiales y el lamentable fallecimiento
de agentes de pastoral. La participación en el proceso de captura digital de la evaluación fue
de 66% de las parroquias. En los años anteriores había sido del 63.5% en el año del Llamado;
84.9% en el Año del Envío; 88.4% en el Año del Anuncio y 76.0% en el Año de la Fraternidad.
Este año, de las 121 parroquias 82 parroquias se registraron, 81 capturaron al menos una ficha
de evaluación, 79 parroquias concluyeron el proceso y 39 parroquias no participaron en el proceso de captura de su evaluación.
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• En Renovación Pastoral de Parroquias, de las Parroquias que contestaron 48 % dicen que
conocen el PGP 2031-2033, 37% han elaborado el reglamento de su CPP, 46% ha estudiado el
tema de las Pequeñas comunidades y 23% estudió el documento “La conversión pastoral de la
comunidad parroquial al servicio de la misión evangelizadora de la Iglesia”. De las 82 Parroquias que contestaron 69 parroquias están divididas en sectores, el 64% de las dividas en sectores están divididas en áreas, y de las divididas en áreas el 43% tiene Pequeñas Comunidades.
19 Parroquias tienen Pequeñas Comunidades.
• En Pastoral Familiar lo que más se realiza son las pláticas prematrimoniales, impulsar la
defensa de la vida, y lo que menos realiza es una pastoral de novios y el acompañamiento a
matrimonios jóvenes.
• En Pastoral Juvenil se realizaron muchas actividades por redes sociales. Su principal fortaleza es que están integrados al trabajo parroquial y su debilidad es que les faltan procesos de
formación.
• En Pastoral de Adolescentes se trabajó en comunión con pastoral juvenil y se va integrado
la catequesis de confirmación en pastoral de adolescentes.
• En Formación de Agentes Laicos la pandemia afectó la formación presencial, algunos
aprovecharon plataformas. Se van creando espacios de formación en la parroquia, falta promover participación en escuelas diocesanas.
• En Pastoral Profética se ha avanzado en que los sacramentos se administren comunitariamente.
• En Pastoral Litúrgica a causa de la pandemia bajó la calificación y apareció en Liturgia el
equipo de orden.
• En Pastoral Social lo que más se realizó fue la entrega de despensas. Faltan espacios de
apoyo a migrantes.
• En Pastoral Vocacional hay un aumento de las parroquias que han incorporado esta pastoral. 20 parroquias reportan Pastoral Vocacional. Es la única pastoral que creció en el año.
Las parroquias que no la tienen dicen que la causa principal es la falta de agentes.
• En Organismos Eclesiales Laicales 55 parroquias de las 82 reportaron presencia de OEL
en ellas.
A nivel parroquial en: en Integración y Organización que pendiente integrar a más personas,
trabajar en equipo, tomar en cuenta la pandemia al programar; en Formación y Capacitación
queda pendiente impulsar la formación integral de agentes tomando en cuenta la pandemia; en
Espiritualidad queda pendiente promover la oración tomando en cuenta la pandemia; en Misión
que pendiente continuar las actividades pastorales tomando en cuenta la pandemia con compromiso misionero; y en Fruto Pastoral queda pendiente retomar el trabajo pastoral en fraternidad
tomando en cuenta pandemia.
En la Evaluación Decanal participaron 11 de los 17 decanatos. Se hizo muy poco en los
Decanatos este año.
Analizando los resultados existe una constante en cuanto a las parroquias que participan y
las que no con pandemia o sin pandemia.
4. Resultado de la evaluación de Comisiones Diocesanas de Pastoral
En Renovación Pastoral Parroquial (Colegio de Decanos) estuvieron al pendiente de la animación pastoral en tiempos de pandemia, se tuvieron muchas reuniones con la presencia de la
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mayoría de los miembros, queda pendiente nombrar a los decanos de los decanatos donde faltan
o cumplen su periodo, animar las reuniones decanales y la vida pastoral de los decanatos.
• En Pastoral Familiar aprovecharon los medios digitales para llegar a más familias. Falta
revisar temario de escuelas de novios, se ha dado consejería matrimonial en etapa de crisis, no
existe la escuela para padres, se creó la Red de apostolado digital con 2000 contactos de whats
app que dan alcance de 10000 personas que reciben contenidos enviados.
• En Pastoral Juvenil se integraron nuevos miembros, se trabajó en conjunto con los decanatos, se apoyaron de plataformas digitales. Queda pendiente la formación del equipo. La
contingencia impidió realizar la misión en periferias y decanatos.
• En Pastoral de Adolescentes tuvieron poca participación de los asesores decanales, están
impulsando que los grupos de preparación para la confirmación estén dentro del grupo de adolescentes. Harán visita a decanatos y parroquias.
• En Formación de Agentes Laicos integraron el equipo, hicieron los Estatutos, realizaron
reuniones con asesores decanales, ofrecieron temas para pequeñas comunidades, se organizaron conferencias de formación para agentes laicos por vía digital (correo diocesano).
Queda pendiente dar acompañamiento a los coordinadores laicos decanales, fortalecer el
equipo, calendarizar las reuniones para coincidir laicos y sacerdotes en las reuniones, lograr la
aprobación de los Estatutos y definir las funciones de los miembros del Equipo. Las escuelas
diocesanas trabajaron creativamente para continuar la formación a pesar de la pandemia
• En Formación Pastoral del Seminario Diocesano no realizaron prácticas pastorales. Ofrecieron los Ejercicios espirituales por redes sociales. Vivieron la semana santa en el seminario
y se aprendió a hacer pastoral de manera diferente pidiendo por las necesidades de las personas.
En Pastoral Vocacional se logró la creación del Centro Vocacional San Pablo VI.
• En Organismos Eclesiales Laicales no hubo reuniones presenciales. Queda pendiente visitar y acompañar, actualizar los Estatutos, elaborar acta pastoral que oficialice la presencia del
movimiento en la Diócesis y convocar a los organismos laicales que faltan para integrarlos a la
comisión
• En Pastoral Profética todos los equipos tienen asesor. Para la Catequesis infantil se ofrecieron lecciones de catequesis por el canal de you tube. La Catequesis para XV Años va
avanzando. La formación de catequistas se impulsó con una red por whats app que comparte
la información y formación. Se hicieron presentes en la evaluación sólo los equipos de Catequesis, Misiones y Pastoral de la Cultura.
• En Pastoral Litúrgica cada Equipo tiene asesor. Han tenido reuniones de la Comisión.
Ofrecieron subsidios digitales e impresos. Hacen falta subsidios para formación de Equipos
parroquiales. Han buscado trabajar en comunión. Se hace muy necesaria la formación litúrgica
para evitar protagonismos y buscar la dignidad y sencillez de la liturgia según lo pide Vaticano
II.
• En Pastoral Social se ha reunido durante el año la Comisión. Se hace necesaria la pastoral
de la escucha. Se han entregado muchas despensas, se suspendieron los talleres por la pandemia, la Pastoral de la salud promovió la atención a enfermos de covid 19 según lo dispuesto
por la Penitenciaría Apostólica y ofreció un folleto para atender a enfermos de covid 19. Hubo
restricciones de acceso por covid a hospitales pero ya se ha permitido el acceso. En Justicia
y Paz se está integrando el equipo. En Pastoral del Trabajo se tiene a la base a la Asociación
Nacional de Trabajadores Guadalupanos, está pendiente trabajar con la Unión Social de Em80

Año 5 No. 19 Mayo - Julio 2022

presarios de México (USEM), en Banco de alimentos se ha duplicado la población beneficiada.
En Movilidad humana está pendiente trabajar por tener la casa del migrante. También se hizo
presente Comunicación social. Los demás equipos no se presentaron.
5. Resultado final de la evaluación pastoral diocesana
a) Integración y organización. Calificación final 3.4 (Año de la Fraternidad 3.6 - Año del
Anuncio 3.8 - Año del Envío 3.8 - Año del Llamado 3.3). Aspectos pendientes:
- Fortalecer la integración y organización con los nuevos miembros de cada Comisión Diocesana y Equipos,
- aplicando los propios Estatutos,
- aprovechando los medios tecnológicos para estar en constante comunicación,
- y viviendo la fraternidad, el discernimiento comunitario y la sinodalidad.
b) Formación y capacitación. Calificación final 2.8 (Año de la Fraternidad 3.3 - Año del
Anuncio 3.6 - Año del Envío 3.8 - Año del Llamado 3.8). Aspectos pendientes:
- Retomar la formación integral y la capacitación permanente de los nuevos y viejos integrantes de los equipos con una visión misionera y fraterna,
- impulsando el Proyecto Diocesano de Formación de Agentes Laicos para cada instancia
(Diocesana, Decanal, Parroquial y Pequeñas comunidades)
- y aprovechando la Revista de Pastoral.
c) Espiritualidad. Calificación final 2.9 (Año de la Fraternidad 3.4 - Año del Anuncio 3.5 Año del Envío 3.5 - Año del Llamado 3.6). Aspectos pendientes:
- Retomar la promoción de la espiritualidad que nos lleve al compromiso misionero,
- destinando, cada Comisión Diocesana, cada Equipo y cada agente de pastoral, momentos
de oración, Retiro Espiritual, Adoración Eucarística y Lectio Divina.
d) Misión. Calificación final 3.3 (Año de la Fraternidad 3.0 - Año del Anuncio 3.4 - Año
del Envío 3.4 - Año del Llamado 3.1). Aspectos pendientes:
- Fortalecer las acciones misioneras permanentes en búsqueda de los alejados en todos los
niveles,
- asumiendo los Compromisos Pastorales de la Tercera Parte del PGP 2031-2033 en nuestras
Programaciones pastorales Parroquiales, Decanales y Diocesanas,
- continuando con la animación de Pequeñas comunidades en los sectores y áreas de nuestras
Parroquias.
e) Fruto pastoral. Calificación final 3.5 (Año de la Fraternidad 3.3 - Año del Anuncio 3.6 Año del Envío 3.7 - Año del Llamado 3.3).
6. Tema sobre el compromiso en la misión permanente. El P. Javier Cruz Muñoz expuso
el tema “El compromiso cristiano” que será reflexionado en las próximas Asambleas Parroquiales de Programación Pastoral y durante el Año del Compromiso.
7. Comida.
8. Resultado de la evaluación pastoral de Vida Consagrada, Clero y Coordinación
Pastoral y sugerencias por escrito a Comisiones Diocesanas de Pastoral.
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9. Orientaciones pastorales para el Año del Compromiso. La sinodalidad y el
compromiso en el curso de acción del IV PDP y la misión permanente
- Asumir la sinodalidad en los Consejos Pastorales Parroquiales, el Equipo Decanal de Animación Pastoral (EDAP) y Equipos parroquiales, decanales y diocesanos.
- Fortalecer las acciones misioneras permanentes en búsqueda de los alejados en todos los
niveles.
- Asumir los compromisos pastorales de la tercera parte del PGP 2031-2033 en nuestras
programaciones pastorales parroquiales, decanales y diocesanas.
- Continuar con la animación de Pequeñas comunidades en los sectores y áreas de nuestras
parroquias.
- Retomar la formación permanente de los agentes laicos y nombrar al coordinador de Formación de Agentes en cada Parroquia.
- Propiciar la creación de los equipos de Pastoral Vocacional en cada Parroquia según el
proyecto del Centro Vocacional Diocesano.
- Profundizar y aplicar los desafíos presentados por la Exhortación apostólica post sinodal
Amoris Laetitia.
- Dar seguimiento a la Asamblea Eclesial Diocesana, Nacional y Latinoamericana, retomando las enseñanzas de Aparecida sobre la comunión y la misión.
10. Trabajo por Comisiones para reflexionar cómo pueden aplicar el tema y las
orientaciones pastorales en su programación, definir la fecha de su programación y tomar
acuerdos propios.
11. Evaluación de la reunión y del proceso de evaluación del Año del Discernimiento
Fraterno.
12. Oración final. Concluimos la reunión a las 5:30 pm con la oración e himno del Año del
Compromiso y la bendición del Administrador Diocesano P. Juan Gabriel Rodríguez Campos.

P. Abel Cardona de Lara
Secretario
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