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INTRODUCCIÓN 
  

Iglesia viva es: fraternidad, solidaridad y comunión. 
 

Cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba 
cerca de un pueblo, cuando le salieron al encuentro diez leprosos, los cuales se 

detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: “Jesús, maestro, ten compasión de 
nosotros”. Al verlos, Jesús les dijo: “Vayan a presentarse a los sacerdotes”. 

Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que 
estaba curado, regresó, alabando a Dios en voz alta, se postró a los pies de Jesús y 
le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús: “¿No eran diez los 
que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros nueve? ¿No ha habido nadie, fuera 

de este extranjero, que volviera para dar gloria a Dios?”. Después le dijo al 
samaritano: “Levántate y vete. Tu fe te ha salvado”. Lucas 17,11-19. 

 
La Iglesia diocesana de Tepic se siente necesitada de Dios y también muy agradecida con 
Él, así como el leproso samaritano del evangelio que quedó curado por Jesús y regresó 
alabando y glorificando a Dios y se postró ante él con humildad. 
 
En la mística de la “samaritanidad” es que seguimos haciendo vida el Plan diocesano de 
pastoral (PDP) que en el año 2010 proclamara monseñor Ricardo Watty Urquidi de feliz 
memoria, siendo el séptimo obispo de Tepic. Es decir, queremos seguir siendo Iglesia 
samaritana, como nos instó y acuñó el papa Francisco en el “Año de la misericordia”. 
 
Estamos ubicados aún en la primera parte de tres que nos señala el PDP; es la etapa de la 
sensibilización. Y en esta etapa se tiene como objetivo lo siguiente: El Pueblo de Dios se 
organiza en comunidad de comunidades desde los sectores de las parroquias, 
vivenciando la comunión para que sea semilla del Reino de Dios. 
 
Son también tres las fases que componen cada etapa del PDP. Y por el momento son dos 
los objetivos que hemos de alcanzar. El de la primera fase: Los bautizados y bautizadas 
que viven en la Diócesis de Tepic, a través de la promoción de su sentido de 
pertenencia, de sus valores culturales y del encuentro personal con Jesús, son 
sensibles al valor de la persona humana y a la dignidad de los hijos e hijas de Dios 
para llegar a ser y vivir como hermanos.  
 
El objetivo de la segunda fase que actualmente estamos promoviendo suponiendo el 
alcance del anterior, o incluso simultáneamente es: Los bautizados y bautizadas que 
viven en la Diócesis de Tepic, compartiendo y apoyándose en sus necesidades, son 
sensibles al valor de la fraternidad y solidaridad, con el fin de ser Iglesia Comunión. 
 
El obispo y el vicario de pastoral están visitando las parroquias, rectorías, cuasiparroquias 
y casas religiosas porque se necesita el acercamiento pastoral y además así lo establece 
el Código de Derecho Canónico. Sirva este encuentro oficial, para revisar las implicaciones, 
alcances, logros y dificultades que el PDP ha significado en el proceso de la comunidad. 
 
La diócesis está celebrando un año jubilar mariano con motivo de los 375 años de la 
renovación milagrosa de la imagen de nuestra señora del Rosario de Talpa, ella nos inspira 
y anima en el caminar pastoral de las comunidades, aprovechemos esta programación para 
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promover el amor y devoción a María y desde ella reconstruir el tejido social tan roto en 
nuestros días. 
 
El Proyecto Global Pastoral (PGP) que la Conferencia del episcopado mexicano nos insta 
para implementar en los planes de pastoral en la diócesis, nos brinda la oportunidad de 
actualizar nuestro PDP y entrar en comunión más sólida con la Iglesia mexicana que busca 
transformar los ambientes nocivos en nuestra patria. 
 
Cada comisión en su programación señala su objetivo específico, y sus correspondientes 
“Criterios Operativos” de donde se basan la creación de las metas y su realización. A cada 
parroquia le toca hacer su propia programación asumiendo las metas diocesanas, pues 
algunas son para realizarse en la parroquia, otras son “ad intra” de cada Comisión o 
Movimiento diocesano, y según las necesidades de la parroquia es que pueden inventar 
sus propias metas para responder a su realidad sociocultural y pastoral. 
 
El esquema de esta programación es como sigue: 
 
I. El programa de cada Comisión y/o Movimiento diocesano tiene un qué de una 

actividad o iniciativa que está programando. Este es el título de la meta. 
II. Se define el para qué, es decir, el objetivo que se quiere lograr con esa actividad. 

También llamado el enunciado de la Meta. 
III. Se justifica el objetivo, describiendo el por qué, desde tres perspectivas posibles: la 

situación o problemática actual (justificación existencial), la Sagrada Escritura 
(justificación bíblica), desde el Magisterio de la Iglesia (justificación doctrinal), desde 
la conversión o compromiso que exige la conquista del objetivo (justificación 
pedagógica), y/o desde los contenidos del Plan diocesano de pastoral y Proyecto 
Global Pastoral (justificación pastoral). 

IV. Se define el cómo, con que se van a desarrollar las acciones relacionadas con la 
ejecución de una actividad. Es la Metodología en cuatro pasos: la Convocación, la 
Preparación, el Desarrollo y la Evaluación. 

 
Recordemos que las comisiones se ubican en 5 niveles acción pastoral: 1) Pastoral 
Comunitaria, 2) Pastoral Sectorial, 3) Servicios Pastorales, 4) Pastoral ministerial, y 5) 
Estructuras de apoyo. 
 
Los Movimientos y Asociaciones laicales se han integrado de acuerdo a su ser y quehacer 
al nivel de acción correspondiente y se van vinculando con la Comisión afín para hacer una 
Pastoral de conjunto desde su integración al nivel de acción correspondiente. 
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NIVEL 1: PASTORAL COMUNITARIA 

1.1 COMISIÓN DIOCESANA DE PASTORAL DE MULTITUDES  
 
Objetivo específico: Todos los bautizados y bautizadas que viven en la Diócesis de Tepic, 
tienen experiencias multitudinarias de pueblo en cuanto pueblo, por medio del compartir, el 
apoyo mutuo en sus necesidades, y viviendo los valores de la fraternidad y la solidaridad, 
para ser Iglesia samaritana en comunión. 
 
Justificación: 

a. El mismo Jesucristo se compadeció de la multitud “…pues estaban como ovejas que 
no tienen pastor…” (Marcos 6,34) 

b. La Iglesia primitiva da elementos para una pastoral de multitudes. … La multitud de 
los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma (Hech. 4, 32-35). 

c. Se han de realizar acciones para vivir la alegría del Evangelio en las que participe 
todo el pueblo y no se excluya a nadie. Y dar un testimonio de comunión fraterna, 
atractivo y resplandeciente. (Evangelii Gaudium 23, 99 y 115) 

d. Por lo anterior, se necesita cuidar el tesoro de la religiosidad popular de nuestros 
pueblos, para que resplandezca cada vez más en ella “la perla preciosa” que es 
Jesucristo, y sea siempre nuevamente evangelizada en la fe de la Iglesia y por su 
vida sacramental. (Aparecida 549) 

e. La Iglesia es reflejo e imagen de la trinidad, es un pueblo reunido (proyecto global 
de pastoral no. 177) 

f. La experiencia multitudinaria exige un equipo eclesial diocesano. (Modelo Ideal 
144). 

g. Se desaprovechan las celebraciones multitudinarias para evangelizar. (Modelo de 
situación 9.2.4) 

h. Así como en el mundo se acostumbran las reuniones multitudinarias, con la 
característica especial de que en ellas se valora la dignidad personal con los valores 
evangélicos y donde todos se sienten hijos de Dios. 

 
Criterios operativos: 

1. Las acciones de Pastoral de Multitudes, deben expresar siempre una espiritualidad 
comunitaria basada en la fe y en la cultura del pueblo. 

2. La Pastoral de Multitudes debe convocar siempre a todos. 
3. Esta pastoral debe hacerse partiendo de los pobres, de tal modo que todos sientan 

que son tomados en cuenta y todos puedan participar. 
4. Cuando las acciones de esta pastoral se hacen en un solo lugar, este debe ser lo 

suficientemente amplio y que facilite la participación activa de todos, así como su 
atención. 

5. Cuando la pastoral de multitudes se hace por sectores, debe hacerse al mismo 
tiempo y con la misma finalidad. 

6. El mensaje evangelizador debe ser expresado con signos sencillos e inteligibles 
para todos. 

 
 
Meta 1: Consolidamos, promovemos, impulsamos y animamos las comisiones 
parroquiales de pastoral de multitudes. 

Desde enero a diciembre de 2019. Los bautizados y bautizadas de la diócesis de Tepic, 
consolidan e impulsan en su parroquia la comisión de pastoral de multitudes, para que viva 
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la fraternidad y solidaridad en cada celebración multitudinaria, y así promover y animarnos 
a ser Iglesia comunión. 

Lema: “Muchos para hacer poco y no pocos para hacer mucho” 
 
Justificación:  

a. La Comisión parroquial de pastoral de multitudes acepta el llamado de Dios a salir 
a sensibilizar y reconocer la dignidad de los demás. (Evangelii Gaudium no. 20) 

b. Sabiendo que el mensaje no está reservado a un pequeño grupo de iniciados, de 
privilegiados o elegidos, sino que está destinado a todos. (Evangelii Nuntiandi 57) 

c. La religiosidad del pueblo, en su núcleo, es un acervo de valores que responde con 
sabiduría cristiana a las grandes interrogantes de la existencia. (Puebla 448)  

d. Es urgente fortalecer los espacios de colaboración de los fieles laicos, así como la 
articulación de las estructuras intermedias de comunión en la Iglesia (proyecto 
global de pastoral no. 178) 

e. Para animar la pastoral de multitudes mantiene una relación periódica con las 
comisiones parroquiales para ofrecerles las ayudas necesarias para cumplir con sus 
trabajos y animar la experiencia de fe de su pueblo. (Cfr. Modelo Ideal pág. 85) 

f. El equipo de pastoral de multitudes de parroquia es necesario porque en ella se vive 
ordinariamente la vida de Iglesia y allí es donde se va a concretizar en primer lugar 
esta pastoral. 

 
Metodología 
 
1. Convocación. 

1.1 Invitamos a formar la Comisión parroquial de Pastoral de Multitudes. 
 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1  Equipo diocesano A partir del 

mes de Enero 

En la diócesis. 

 
1. Preparación. 

1.1. La comisión diocesana de pastoral de multitudes, hará llegar vía correo 
electrónico a cada parroquia el subsidio del ser y quehacer de la comisión. 

1.2. Tener los materiales para compartir el caminar parroquial y el lugar que ocupa la 
Comisión de Pastoral de Multitudes. 

1.3. Se tiene por escrito el contenido: ser y quehacer de la comisión.  
1.4. Se define el lugar, fecha y duración de la reunión. 
1.5. Elaborar agenda y nombrar comisiones para la reunión. 

 
2. Desarrollo. 

2.1. Recepción y bienvenida. 
2.2. Oración. 
2.3. Dinámica de presentación y expectativas (Integración) 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 La comisión diocesana. A partir del 

mes de enero 

Oficinas del EDAP 

2.2 - 

2.5 

Cada Párroco, con su comisión 

parroquial de multitudes y el EPAP 

El día que 

convoque 

 

En el salón parroquial 
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2.4. Se presenta el ser y quehacer de la Comisión de Pastoral de Multitudes. 
         Entrega de material. 
2.5. Se programa la siguiente reunión. 
2.6. Cada uno lleva su compromiso. 
2.7. Oración final. 

 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1. - 

3.7. 

Cada Párroco con su comisión 

parroquial de multitudes y el EPAP 

El día 

convocado 

Salón Parroquial. 

 
3. Evaluación. 

3.1. Por escrito por medio de un cuestionario que abarque: contenido, desarrollo de la 
reunión, lugar y tiempo. 

3.2. ¿Se cumplieron los objetivos? 
3.3. ¿Asistieron y participaron todos los invitados? 
3.4. Sugerencias. 

 

 Quién Cuándo Dónde 

4.1. a 

4.4. 

Cada párroco con su comisión 

parroquial de multitudes y el EPAP 

El día 

convocado. 

En el salón 

Parroquial 

 
 
Meta 2: Peregrinación Diocesana al Tepeyac. 

El jueves 16 de mayo 2019. La Diócesis de Tepic peregrina a la Basílica de la Virgen de 
Guadalupe en el Tepeyac y contempla a la Madre de Cristo, para aprender de ella el espíritu 
samaritano, que es solidaridad y fraternidad con los más necesitados. 

  
Lema: “Con Santa María de Guadalupe; Iglesia Viva- Pueblo Samaritano”. 
Resaltar: 
1.- La Samaritaneidad. 
2.- Año Jubilar Mariano. 
3.- visita Pastoral. 
4.- El cuidado de la casa común. 
 
Justificación: 

a. Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la pascua 
(Lucas, 2, 41-42) 

b. La piedad popular es “el modo en que la fe recibida se encarnó en la cultura y se 
sigue trasmitiendo, constituye “un imprescindible punto de partida para conseguir 
que la fe del pueblo madure y se haga más profunda. (Vaticano, 19 de mayo de 
2014, Papa Francisco a los Obispos de México, visita ad limina Apostolorum).  

c. La peregrinación es un signo peculiar en el año santo, porque es imagen del camino 
que cada persona realiza en su existencia. (Misericordiae Vultus 14). 

d. Nuestra Madre querida, desde el santuario de Guadalupe, hace sentir a sus hijos 
más pequeños que ellos están en el hueco de su manto. (Aparecida 265).  

e. Destacamos las peregrinaciones, donde se puede reconocer al Pueblo de Dios en 
camino. (Aparecida 259).  

f. María atrae multitudes a la comunión con Jesús y su Iglesia. (Aparecida 268). 
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g. En el 2031 estaremos celebrando los 500 años del acontecimiento Guadalupano. 
(proyecto global de pastoral no. 151) 

h. Creemos que la Iglesia en México necesita sentarse a los pies de la Virgen Madre 
para alentar la esperanza de ser un solo pueblo. (proyecto global de pastoral 
 no. 12) 

I) “No es posible entender a México, su historia y su identidad, sin la presencia 
evangelizadora e inculturada de la Virgen de Guadalupe, Reina de México y 
Patrona de Nuestra Libertad” (proyecto global de pastoral no. 64). 

 
Metodología: 
 
1. Convocación. 

1.1 Cada párroco con su EPAP y si tiene con la comisión parroquial de Pastoral de 
Multitudes, invita a participar en la Peregrinación diocesana a la Basílica de 
Guadalupe, por medio de la Carta a los cristianos y Misas dominicales, posters, 
etc. con meses de anticipación. 

 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 Párroco, EPAP y la Comisión parroquial 

pastoral de multitudes. 

Del mes de 

diciembre del 

2018 al 14 de 

mayo de 2019 

En su parroquia. 

 
2. Preparación. 

2.1 Se elabora y distribuye el poster y los volantes invitando al evento. 
2.2 Se elabora y envía una carta circular desde la Curia a todas las parroquias de la 

Diócesis invitando al evento y especificando lugar, fecha y hora. 
2.3 Se asignan los animadores por zona para que preparen los cantos y rezos y 

dinamicen el recorrido. 
2.4 Organizar la Liturgia de la Basílica a la zona que le toca. 

 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1. Comisión Diocesana de Pastoral de 
Multitudes 

 Enero 2019 Reunión 
Diocesana de 
EPAP´S Salón 

Kadi 

2.2. Obispo y secretario canciller. Durante el 

mes de enero 

y Febrero 

Desde la Curia 

Diocesana 

2.3 – 

2.4 

El equipo Diocesano de pastoral de 

multitudes, Liturgia y Coro Schola 

cantorum  

Lunes 4 de 

febrero 

Hora: 10:00 

am 

En Aramara, Pto. 

Vallarta, Jal. 

 

 
3. Desarrollo. 

3.1 Punto de reunión 
3.2 Palabras de aliento y oración de inicio de la Peregrinación. 
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3.3  La Peregrinación concluye con la entrada a la Basílica para celebrar la 
Eucaristía. 

3.4 Concelebración Eucarística.  
3.5 Entrega de un signo por la participación en la peregrinación. 

 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 Todos los asistentes a la 

peregrinación. 

Jueves 16 de 

mayo. 

Ex glorieta de 

Peralvillo 3.2 Sr. Obispo Luis Artemio Flores 

Calzada 

3.3 Todos los participantes en la 

peregrinación. 

Calzada de 

Guadalupe. 

Atrio de la Basílica. 

3.4 Sr. Obispo, Sacerdotes y Diáconos. 
En la Basílica de 

Guadalupe 3.5 Sr. Obispo y la Comisión Diocesana 

Pastoral de multitudes. 

   

 
4. Evaluación. 

4.1 Cada parroquia participante por medio de un cuestionario que abarque: contenido, 
desarrollo, desempeño de animadores e impacto del signo. ¿Se cumplió con el 
objetivo? ¿Aproximadamente cuántas personas participaron en la peregrinación? 
Calificar animación, evaluar los servicios en la Misa. Sugerencias. 

4.2 Evaluación diocesana. 
 

 Quién Cuándo Dónde 

4.1 Comisión parroquial de 

Pastoral de multitudes. 
Del 27 al 31 de mayo. En su parroquia 

4.2 Comisión Diocesana de 

Pastoral de Multitudes 

Martes 4 de junio 
Hora: 10:00 am. 

 

En Aramara, Puerto 

Vallarta, Jal. 

Meta 3: La Fiesta patronal.  

Todos los bautizados y bautizadas de la Diócesis de Tepic celebran como parroquia su 
santo Patrón(a), viviendo la fraternidad y solidaridad con el compartir y apoyo en las 
necesidades para ser Iglesia-Comunión. 
 
Lema: “Con el patrón(a) ------------------ Iglesia Viva- Pueblo Samaritano”. 
 
Resaltar: 
1.- La Samaritaneidad. 
2.- Año Jubilar Mariano. 
3.- Visita pastoral. 
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4.- El cuidado de la casa común. 
Justificación:  

a. “Santificarás las fiestas”. (Éxodo 20) 
b. “Cuando Jesús cumplió los doce años, subió también con ellos a la fiesta, pues así 

había de ser” (Lucas 2,42). 
c. «Porque cuanto con más frecuencia son contemplados por medio de su 

representación en la imagen, tanto más se mueven los que éstas miran al recuerdo 
y deseo de los originales y a tributarles el saludo y adoración de honor» (Lumen 
Gentium, Vaticano 11 1963). 

d. … la comunidad evangelizadora gozosa siempre sabe festejar. Celebra y festeja 
cada victoria… (Evangelii Gaudium no. 24). 

e. 258…Es expresión de la fe católica. Es un catolicismo popular” profundamente 
inculturado, que contiene la dimensión más valiosa de la cultura latinoamericana. 
259. Entre las expresiones de esta espiritualidad se cuentan: las fiestas patronales, 
las novenas, los rosarios y vía crucis, las procesiones, las danzas y los cánticos del 
folclore religioso, el cariño a los santos y a los ángeles, las promesas, las oraciones 
en familia. Destacamos las peregrinaciones, donde se puede reconocer al Pueblo 
de Dios en camino. (Aparecida, mayo 2007) 

f. La vivencia de sus fiestas patronales expresa la alegría de su fe vivida y bien 
formada, ya que todos participan conviviendo y compartiendo fraternalmente su fe 
de cristianos. (modelo ideal no. 29 2010) 

g. Se aprovechan las fiestas patronales para evangelizar al pueblo de Dios, tocan y 
cambian la vida personal y comunitaria. Se cuida que no se reduzcan a una 
celebración social vacía. (modelo ideal no. 30 2010). 

Metodología: 

1. Convocación. 
1.1. El párroco, EPAP y la comisión parroquial de pastoral de multitudes, invita a todo el 

pueblo a participar en la fiesta patronal por medio de la carta a los cristianos, 
catequistas, en la Santa Misa y carteles en lugares estratégicos de los sectores. 

 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1. Párroco, EPAP y la comisión 

parroquial de pastoral de Multitudes 

Tiempo 

suficiente 

previo a la 

celebración 

En su parroquia 

  
 

2. Preparación. 
2.1  Cada parroquia organiza con creatividad su fiesta. 
2.2  Cada parroquia prepara el lugar de la celebración.  
2.3  Se propone la hora conveniente. 
2.4  Se asignan responsabilidades. 
2.5  Se prepara algún signo para cada participante que resalte la Iglesia Samaritana. 

 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 – 

2.5 

Cada párroco, su EPAP y la 

Comisión de pastoral de Multitudes. 

Con prudente 

anticipación 
En su parroquia. 
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3. Desarrollo: 

3.1 Se reúnen las personas en el lugar y la hora convenida para inicio de la    
peregrinación. 

3.2  Se realiza la celebración de acuerdo al esquema preparado. 
3.3  La celebración concluye con el intercambio del signo entre los participantes. 

 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 Todos los participantes Cada día del 

novenario 

En el sector 

3.2 – 

3.3 

Todos los participantes. Cada día del 

novenario  

En el templo 

 
4. Evaluación. 

4.1. Por escrito por medio de un cuestionario que abarque organización, desarrollo y 
arreglo del templo.  

4.2. ¿Se cumplieron los objetivos? 
4.3. ¿aproximadamente cuantas personas participaron? 
4.4. Calificar la motivación y el ánimo de los participantes. 
4.5. Sugerencias. 

 

 Quién Cuándo Dónde 

4.1 – 

4.5 

 Cada párroco con su EPAP y su 

Comisión parroquial de pastoral 

de multitudes. 

En los siguientes 10 

días posteriores a la 

fiesta 

En el salón 

parroquial. 

 

Meta 4: 375 años de la renovación de la Imagen de nuestra señora del Rosario de 

Talpa. 19 de septiembre 2019. 

La Diócesis de Tepic peregrina a la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Talpa, 

patrona de Nuestra Diócesis, para celebrar sus 375 años de la renovación de la Imagen y 

contemplando a la Madre de Cristo, aprender de ella el espíritu Samaritano, que es 

solidaridad y fraternidad con los más necesitados. 

Lema: “Con Nuestra Señora del Rosario de Talpa; Iglesia Viva- Pueblo Samaritano”. 
 
Resaltar: 
1.- La Samaritaneidad. 
2.- Año Jubilar Mariano. 
3.- Visita pastoral. 
4.- El cuidado de la casa común. 
 
Justificación:  

a. “Santificarás las fiestas”. (Éxodo 20) 
b. “Cuando Jesús cumplió los doce años, subió también con ellos a la fiesta, pues así 

había de ser” (Lucas 2,42). 
c. “Hagan todo lo que él les diga” (Jn 2,5) 
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d. «Porque cuanto con más frecuencia son contemplados por medio de su 
representación en la imagen, tanto más se mueven los que éstas miran al recuerdo 
y deseo de los originales y a tributarles el saludo y adoración de honor» (Lumen 
Gentium, Vaticano 11 1963). 

e. … la comunidad evangelizadora gozosa siempre sabe festejar. Celebra y festeja 
cada victoria… (Evangelii Gaudium no. 24). 

f. 258…Es expresión de la fe católica. Es un catolicismo popular” profundamente 
inculturado, que contiene la dimensión más valiosa de la cultura latinoamericana. 
259. … “Destacamos las peregrinaciones, donde se puede reconocer al Pueblo de 
Dios en camino”. (Aparecida, mayo 2007) 

g. “caminar en la historia como pueblo de Dios nos exige “salir” superar inmovilismos… 
(proyecto global de pastoral no. 138) 

Metodología: 

1. Convocación: 
1.1. Cada párroco, con su EPAP y si tiene con la comisión parroquial de pastoral de          

multitudes, invita a todo el pueblo a participar a esta celebración,375 años de la 
renovación de la Imagen de nuestra señora del Rosario de Talpa, Por medio de la 
carta a los cristianos Y Misas Dominicales, posters, con meses de anticipación. 

 
2. Preparación: 

2.1 Se elabora y envía una carta circular desde la curia a todas las parroquias de la 
       Diócesis invitando el evento y especificando lugar, fecha y hora.  

2.2 Se elabora y distribuye el poster y los volantes invitando al evento. 
2.3  Cada parroquia organiza con creatividad su peregrinación. 
2.4  Cada parroquia prepara el lugar de inicio 
2.5  Se propone la hora conveniente. 
2.6  Se asignan responsabilidades. 
2.7  Se prepara algún signo para cada participante que resalte la Iglesia Samaritana. 

 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 
Obispo y Secretario Canciller 

Durante el 

mes de Enero 

Desde la Curia 

Diocesana 

2.2 – 

2.7 

Cada párroco, su EPAP y su 

Comisión parroquial de pastoral de 

Multitudes. 

Con prudente 

anticipación 
En su parroquia. 

 
 
3. Desarrollo: 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1  Párroco, EPAP y la comisión 

Parroquial de pastoral de Multitudes 

Del mes de 

diciembre del 

2018 al 15 de 

septiembre de 

2019 

En su parroquia 
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3.1 Se reúnen las personas en el lugar y la hora convenida para inicio de la 
peregrinación. 

3.2 Se realiza la peregrinación de acuerdo al esquema preparado. 
3.3 La peregrinación y celebración concluye con el intercambio del signo entre los 

participantes. 
 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 Todos los participantes El día 

convenido 

En el lugar 

convenido 

3.2 – 

3.3 

Todos los participantes. 19 de 

septiembre 

2019 

En la Basílica de 

Nuestra Señora del 

Rosario de Talpa, 

en Talpa de Allende, 

Jalisco. 

 
4. Evaluación. 

4.1. Por escrito, por medio de un cuestionario, que abarque organización y desarrollo.  
4.2. ¿Se cumplió el objetivo? 
4.3. ¿aproximadamente cuantas personas participaron? 
4.4. Calificar la motivación y el ánimo de los participantes. 
4.5. Sugerencias. 

 

 Quién Cuándo Dónde 

4.1 – 
4.5 

 Cada párroco con su EPAP y su 

Comisión parroquial de pastoral de 

multitudes. 

En los 

siguientes 10 

días 

posteriores al 

evento –

celebración. 

En el salón 

parroquial. 

 
 

1.2 COMISIÓN DIOCESANA DE COMUNIDADES ECLESIALES DE BASE (CEB´S) Y 
PEQUEÑAS COMUNIDADES CRISTIANAS (PCC)   
 
Objetivo Específico: La comisión diocesana  de (CEB´s) y (PCC.) impulsa, anima y 
acompaña el proceso. Construyendo fraternidad y solidaridad en comunión de hij@s de 
Dios, para así ser semillas del reino. 
 
Justificación: 

a. Para ser fieles a las comunidades fundadas por los apóstoles, es necesario retomar 
la experiencia de las primeras comunidades (He 2,42-47 y 4,32-35) Las 
comunidades eclesiales de base, son un grupo de personas con intereses y 
objetivos comunes, reunidos con Cristo, a través de una relación  humana, primaria 
entre sí en un esfuerzo de vivenciar la fe, la esperanza y el amor, en un proceso 
continuo de Iglesia en comunión diocesana y parroquial donde se encarne. (L.G. 
No.1, Jn 17,21-22, Sínodo Diocesano p.41). 



                Iglesia Viva                          2019                                              Diócesis de Tepic 

14 
 

b. Al ser de base, expresan el amor preferente de la iglesia por el pueblo sencillo (D.P  
1166, Mt 5,3-12) aquí radica la novedad porque parte de los pobres y de los 
pequeños del reino, como opción principal, pero no exclusiva. Se centra en las áreas 
marginadas y busca a los que tienen hambre y sed de justicia (1 Sínodo diocesano 
pág. 42.) 

c.  Ante el rompimiento del “tejido social”, urge rescatar la comunión fraterna, 
organizando y articulando  al pueblo de Dios para ser semillas de cambio en la 
realidad política y económica valorando nuestra dignidad de hijos e hijas de Dios. 

d.  La CEB´s y PCC han sido escuelas de formación que han ayudado a formar 
cristianos comprometidos con su fe, discípulos y misioneros del Señor. Puebla 
constató que las pequeñas comunidades, sobre todo, las CEB´s  permitieron al 
pueblo acceder a un conocimiento mayor de la palabra de Dios, al compromiso 
social en nombre del evangelio. Al surgimiento de nuevo servicios  laicales y a la 
educación de la fe de los adultos. (DA No.178) 

e. Las CEB´s despliega su compromiso evangelizador y misionero entre los más 
sencillos y alejados y son expresiones visibles de la opción preferencial por los 
pobres. Las CEB´s se convierten en un signo de vitalidad en la iglesia particular  y 
contribuye a revitalizar las parroquias haciendo de ellas una comunidad de 
comunidades. (DA 179. Espacios comunitarios, Plan pastoral MI  pág. 24). 

f. Para vivir la fraternidad, la solidaridad y la comunión se requiere de una conversión 
pastoral (Proclama del Plan Pastoral 2010). 

g. Son grupos pequeños  formados por adultos, jóvenes y niños que se multiplican 
sobre todo en la periferia urbana y en las zonas rurales, (DP 629) tienen en cuenta 
en primer lugar  a la persona, de allí que surjan nuevas relaciones interpersonales 
en la fe y una solidaridad y compromiso con el nuevo mandamiento del Señor. (DA 
941) que compromete a una vida más evangélica en el seno del pueblo. (1 Sínodo 
Diocesano p.42). 

 
Criterios operativos: 

1. La comunidad de base es una comunidad local ambiental, que corresponde a la 
realidad de un grupo homogéneo, y que tiene una dimensión tal que permite el trato 
personal fraterno entre sus miembros. 
La comunidad eclesial de base es así, el primero y fundamental núcleo eclesial, que 
debe, en su propio nivel responsabilizarse de la riqueza y expansión de la fe, como 
también del culto que es su expresión. Ella es, pues, célula inicial de estructuración 
eclesial, y foco de evangelización, y actualmente factor primordial de la promoción 
humana y desarrollo (Cfr. DM 15-10, L.G. 8) 

2. Jesús fue revelando la experiencia del Reino en vida de comunidad Mc 6, 7-12, y 
después les fue enviando de 2 en 2  para multiplicar la experiencia del reino. Envía 
a los 72 (Lc 10, 1-12)  y les da indicaciones precisas, ‘’no vayan de casa en casa’’, 
no lleven nada para el camino, quédense en la casa donde los reciban, coman de lo 
que sirvan, sanen a los enfermos y digan a su gente el Reino de dios ha venido a 
ustedes. 

3. Las CEB’s y las Pequeñas comunidades de la diócesis son fermento en el mundo 
convocadas con la Palabra de Dios y el Magisterio de Iglesia, fuertes en su vivencia 
de fe y en la celebración de los sacramentos que atraen nuevos miembros por su 
testimonio de comunidad, fraternidad, solidaridad, esperanza y alegría.(MI pág. 29 
,No.2). 

4.  La Iglesia en México tiene la misión  de presentar a Jesús como redentor del mismo 
modo como el realizó la obra de la redención. Con la palabra y con el testimonio en 
la auto- donación libre y por amor, desde el compromiso por el sufrimiento del otro 
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en la compasión y en la solidaridad. Al final la credibilidad de la redención de los que 
nos decimos sus discípulos, se juega en el estilo de nuestras relaciones  
interpersonales, en el modo en cómo tratamos a los demás, en lo que el sufrimiento 
ajeno nos afecta y nos mueve a la justicia y a la misericordia,  pues estamos 
llamados a convertirnos en PAN PARTIDO Y COMPARTIDO, siendo generadores 
de vida y esperanza, constructores de COMUNIDADES FRATERNAS, de lo 
contrario, la redención será  un concepto teórico que a nadie dice nada en la vida ( 
Cfr. Proyecto Global de Pastoral 2031  y 2033 síntesis CEM). 

 
Meta 1: Asamblea mensual de la Comisión para organizarnos, evaluar y formarnos 
los segundos miércoles de cada mes  para llevar a cabo nuestra misión.                                                                                                                                  
 
 Justificación: 

a. Jesús evalúa su trabajo con sus apóstoles, los anima  y organiza. 
b.  Los 72 Discípulos  vinieron muy contentos diciendo Señor hasta los demonios nos 

obedecen al invocar tu nombre. (Cfr. Lc 10,17-24) 
c. Necesitamos reunirnos para llenarnos y así avivar nuestra misión. 
d.  Normas pastorales 

1.- Necesitamos reflexionar  y replantearnos como diócesis  este nivel de iglesia 
para clarificarlo en cuanto a modelo, nivel y proceso de Iglesia. 
2.- Como Iglesia Diocesana necesitamos conocer, fortalecer, animar y acompañar 
este nivel de Iglesia. 
3.- Privilegiar y revalorar el método pastoral de Puebla: ver, juzgar, actuar, evaluar 
y celebrar. 
4.- Favorecer la experiencia de eclesialidad entre laic@s, religios@s y sacerdotes 
en comunión y participación. 
5.- Estar atentos a los signos de los tiempos  donde surgen los servicios y 
ministerios (cfr. 1 Sínodo Diocesano, normas pastorales núm. 47).  

 
Metodología: 

1. Convocación. 
1.1. Tener agendas comunes 
1.2. Usando el ‘’whatsapp”, el ‘’Messenger’’ y celular para estar comunicados 

 
2. Preparación. 

2.1. Que cada integrante tenga la Programación Diocesana anual. 
2.2. El 2do miércoles preparar la Reunión mensual. 

 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 Toda la comisión 
Enero a 
diciembre del 
2019 

Parroquia 
de san juan 
diego 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 Toda la comisión 
Al terminar la 
programación 

En su domicilio 

1.2 Todos en Red 
Una semana 
antes 

En su domicilio 
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2.2 Toda la comisión 
Reunión 
mensual 

Parroquia 
de san juan 
diego 

 
3. Desarrollo. 

3.1. Oración inicial. (un miembro cada mes dirige la oración). 
3.2. Saludo y bienvenida. 
3.3. Profundizar sobre el plan pastoral diocesano. 

 

 
4. Evaluación. 

4.1. ¿se logró el objetivo? 
4.2. ¿Qué está vigente? ¿Qué podemos mejorar? 

 Quién Cuándo Dónde 

4.1 Yuriria Rodríguez Armas  En la reunión. 
Parroquia 
San Juan 
Diego 

4.2 Yurira Rodríguez Armas En la reunión. 
Parroquia 
San Juan 
Diego 

  
 
Meta 2: Taller – retiro de la comisión para fortalecer la espiritualidad de comunión 
desde la samaritaneidad y el cuidado de la casa común. 
 
Taller- retiros. 
❖ miércoles 6 de marzo en Lomas Altas. 
❖ miércoles 4 de septiembre en Lomas Altas. 

 
Justificación: 

a. ‘’Ante esta triste realidad pido a cada cristiano que renueve su encuentro personal 
con Jesucristo’’ (Cfr. E.G. 2 del papa Francisco). 

b. Cada cristiano y comunidad están llamados a ser instrumentos de Dios para 
liberación y promoción de los pobres para escuchar su clamor (Cfr. E.G. 187). 
 

Metodología: 

1. Convocación. 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 Un miembro de la comisión 
En la reunión 
mensual 

Parroquia San 
Juan Diego 

3.2 Un miembro diferente 
En la reunión 
mensual 

Parroquia San 
Juan Diego 

3.3 

Maxi Montes Gómez 
Beatriz Ortega Orozco. 
Lucina Romero Paredes 
Antonio Cortes Tejada  
Sergio Ramos Villela 
Fidencio González Salcedo 
Abel Hidalgo Castillo 

En la reunión 
mensual 

Parroquia San 
Juan Diego 
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 Quién Cuándo Dónde 

1.1 Toda la comisión 
En el mes de 
febrero 2019  

Llamar por redes 
sociales 

1.2 Todos en Red 
Una semana 
antes 

En su domicilio 

 
2. Preparación. 

 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 La comisión En febrero del 2019 
Parroquia de san 
juan diego 

1.2 Todos en red Una semana antes En su domicilio 

 
3. Desarrollo. 

3.1. Saludo 
3.2. Bienvenida 
3.3. Oración inicial 
3.4. Tema del taller de retiro 
3.5dinamica de profundización del tema 
3.6. Oración final 
3.7. Convivencia 
 
Evaluación. 

4.1. ¿se logró el objetivo? 
4.2. ¿e esta realidad en que vivimos a que nos invita el señor Jesús? 

 
 

 Quién Cuándo Dónde 

4.1 Yuridia rodríguez Armas 6 de marzo del 2019 Lomas altas 

4.2 Yuridia rodríguez Armas  
4 de septiembre del 
2019 

Lomas altas 

 
Meta 3: Fortalecer  y acompañar   a las CEB´s y PCC ya existentes en la diócesis y 
promover la creación de nuevas comunidades. 
 
Justificación: 

a. Acudían asiduamente  a las enseñanzas de los apóstoles (Cfr. He 2,42-47 y  4,32-
35). 

b. Las CEB’s y PCC son fuente y semilla de variados servicios y ministerios a favor 
de la vida en la sociedad y la Iglesia; contribuyen a revitalizar las parroquias 
haciendo de ellas  una comunidad de comunidades (Cfr. Manual para la Asamblea 
Parroquial del EDAP p. 18). 

c. Bajo el dinamismo del Espíritu (Cfr. DP 1309). 
d. Renovar la vida de la iglesia (Cfr. L.G. 1 y 1er Sínodo diocesano pág. 43) Al hablar 

de las ceb’s queremos referirnos a ellas  de acuerdo a la experiencia de Iglesia 
que han tenido, pues son eso, precisamente, una experiencia comunitaria, integral 
de Iglesia en pequeño. Por eso en ellas no ha de faltar la palabra de Dios, la 
oración, los sacramentos y en particular la Eucaristía, las relaciones fraternas, los 
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servicios hacia los demás, la comunión con los pastores y compromiso a favor de 
los derechos humanos y  la justicia (Cfr. DSD 61-63, 95,259). 

  
Metodología: 
 
1. Convocación. 

1.1. Tener agendas comunes. 
1.2. Usando el ‘’whatsapp’’, el ‘’Messenger’’ y celular para estar comunicados. 

 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 -
1.2 

Toda la comisión 
Según se 
agende 

En los lugares donde 
existen procesos de 
CEB’s y pequeñas 
comunidades y en las 
parroquias de nuestra 
diócesis 

 
2. Preparación. 

2.1. Que cada integrante tenga la programación Diocesana anual 
2.2. El 2do miércoles preparar la Reunión mensual 

 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1  la comisión 
En la asamblea 
mensual 

En la parroquia de 
san juan diego 

2.2 Toda la comisión 
El segundo 
miércoles de 
cada mes 

En la parroquia de 
san juan diego 

 
3. Desarrollo. 

3.1. Oración inicial. (Un miembro cada mes dirige la oración). 
3.2. Saludo y bienvenida. 
3.3. Profundizar sobre el Plan Pastoral Diocesano. 

 

 
4. Evaluación. 

4.1. ¿Se logró el objetivo? 
4.2. ¿Qué está vigente? ¿Qué podemos mejorar? 

 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 Un miembro de la comisión. 
En la reunión 
mensual 

Parroquia San Juan 
Diego 

3.2 Un miembro diferente 
En la reunión 
mensual 

Parroquia San Juan 
Diego 

3.3 

Maximina Montes Gómez. 
Beatriz Ortega Orozco. 
Lucina Romero Paredes 
Antonio Cortes Tejada  
Sergio Ramos Villela 
Fidencio González Salcedo 
Abel Hidalgo Castillo. 

En la reunión 
mensual 

Parroquia San Juan 
Diego 
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 Quién Cuándo Dónde 

4.1 Yuriria Rodríguez Armas  En la reunión 
Parroquia San Juan 
Diego 

4.2 Yuriria Rodríguez Armas En la reunión 
Parroquia San Juan 
Diego 

 
Meta 4: Dos Cursos-Taller de formación para animadores de CEB´s y PCC de la 
Diócesis. 
Los animadores de CEB’s y PCC deben ser Agentes de Pastoral. Preparados para 
responder a las necesidades del Plan Pastoral. Diocesano. 
 
❖ Del Miércoles 24  al viernes 26 de abril del 2019. 
❖ Del miércoles 7 al viernes 9 de agosto del 2019. 
❖ Que se llevarán a cabo en la casa de colores en Tepic, Nayarit. 

 
Justificación: 

1. Crecen los esfuerzos de renovación pastoral en las parroquias, favoreciendo un 
encuentro con Cristo vivo mediante diversos métodos de nueva evangelización 
transformándose en comunidad de comunidades evangelizadas y 
evangelizadoras. Se constata en algunos lugares un florecimiento de CEB’s, según 
el criterio de las presentes Conferencias Generales  en comunión con los obispos 
y fieles al magisterio. (Cfr. DP 96-98). 

 
Metodología: 
 

1. Convocación. 
1.1. Tener agendas comunes 
1.2. Usando ‘’WhatsApp’’, ‘’Messenger’’, ‘’celular’’ para comunicarles. 
 

 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 
Animadores de CEB´s y PCC de la 
Diócesis de Tepic. 

Miércoles 24 al 
viernes 26 de 
Abril del 2019. 

Desde sus 
domicilios  

1.2 
Animadores de CEB´s y PCC de la 
Diócesis de Tepic. 

Miércoles 7 al 
viernes 9 de 
agosto del 2019. 

Desde sus 
domicilios 

 
 

2. Preparación. 
 

 
3. Desarrollo. 

. 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 Equipo de la comisión 
Marzo del 

2019 
Parroquia de san 

juan diego 

2.2 Equipo de la comisión Julio del 2019 
Parroquia de san 

juan diego 
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4. Evaluación. 

4.1. ¿se logró el objetivo del taller? 
4.2. ¿a qué nos invita el señor Jesús por medio de este taller? 
4.3 ¿a qué nos compromete este taller? 

 

 Quién Cuándo Dónde 

4.1 
Comisión diocesana y participantes que 
asistieron a los talleres  

24 de abril del 
2019 y 7 al 9 
de agosto del 
2019 

Casa de colores 

4.2    

4.3    

 
 
Meta 5: Promover y articular  procesos de  CEB’s y PCC en la Diócesis que 
construyan la fraternidad y la solidaridad. 
 
Justificación: 
 

a. Nuestro plan pastoral diocesano en el primer nivel nos señala la urgencia de lograr 
que nuestras parroquias sean Comunidad de Comunidades. 

b. Jesús envía a los apóstoles a multiplicar las semillas del reino (Cfr. Mc 16,15.20 
He 2, 42-47). 

c. Para ser Iglesia en salida necesitamos urgentemente una CONVERSION 
PASTORAL reconstruyendo el tejido social, vino nuevo en odres nuevo, Iglesia 
viva en estructuras nuevas (Cfr. Mc 2,21-22 y el Papa Francisco. 

 
Metodología: 
 
1. Convocación. 

1.1. De lograr que nuestras parroquias sean comunidad de comunidades 
1.2. Visitando las Zonas Costa de Oro y Sur, y parroquias que pidan apoyo y 

acompañamiento. 
1.3. Usando los medios electrónicos, “redes sociales” y directamente con los 

interesados. 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 
 

Toda la Comisión 
De enero a 

diciembre del 
2019. 

Donde se requiera. 

1.2 
Silvia Covarrubias, Rosa 
Covarrubias, Sergio Ramos, Yuriria 
Armas, 

De enero a 
diciembre del 

2019. 

Mecatán, Sta. Isabel 
y Chapalilla. 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 
Animadores de CEB’s y PCC de la 
diócesis de Tepic 

24 de abril del 
2019 

Casa de colores 

3.2 
Animadores de CEB’s y PCC de la 
diócesis de Tepic 

7 al 9 de 
agosto del 

2019 
Casa de colores 
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1.3 

 
Betty, Lucy, Mary, Maxi, Yuri y Pera. 

Según se 
agende. 

Zona Sur 

 
1.4 

 
Yuri, Pera, Maxi, Betty, Mary 

Según se agende Mecatán. 

 
1.5 

 
Santitos, Cami, Chema, Toño, Betty 

Según se agende Sta. Isabel. 

 
1.6 

 
Fide, Toño, Chuy, Betty, Lucy. 

Según se agende Chapalilla. 

 
2. Preparación. 

 

 
3. Desarrollo. 

3.1 Por visiteo, reuniones de zona, de canato y medios electrónicos. 
 

 
 

4. Evaluación. 
Se va logrando al ir promoviendo la conciencia de que las parroquias somos 
comunidad de comunidades. 

 

 Quién Cuándo Dónde 

4.1 Yuridia Rodríguez Armas 
Después de cada 
trabajo. 

En el lugar 
efectuado. 

4.2 Maximina montes Gómez 
Después de cada 
trabajo. 

En el lugar 
efectuado. 

 
Meta 6: Impulsar la Articulación regional y nacional de procesos de CEB’s 
favoreciendo la comunión. Seremos sede de la ANA (Asamblea Nacional de 
Animadores de CEB, s) del 04 al 08 de febrero asumiendo la logística. 
 
Justificación.: 

a. En medio de una sociedad y creación dividida y  fragmentada buscamos construir 
la unidad en fraternidad y en solidaridad. San Pablo gran Apóstol nos invita a formar 
el cuerpo místico de Cristo. (Cfr. 1 Cor.12, 12. Ap 21,3-4 y Rom 8, 19-22). 

 
b. Es conveniente y necesaria nuestra articulación y participación regional y nacional 

porque nos enriquecemos mutuamente y somos familia de Dios que construye el 
Reino en este Primer Nivel de Iglesia de Base. 

 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 Toda la comisión 
De enero a 
diciembre del 
2019. 

Donde se agende. 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 La comisión 
De enero a 
diciembre del 
2019. 

Mecatán, santa 
Isabel, Chapalilla, 
zona sur y zona 
costa de oro. 
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Metodología: 

1. Convocación. 
1.1. Los animadores Diocesanos, Regionales y Nacionales. 
1.2. Utilizando las redes sociales. 

 

 
2. Preparación. 

 
3. Desarrollo. 

 
 

4. Evaluación. 

 Quién Cuándo Dónde 

4.1 Secretaria nacional de Ceb´s y ANA 
8 de febrero del 
2019 

Casa de colores, 
Tepic Nayarit 

4.2 
Comisión diocesana CEB´s  de Tepic 
Nayarit y ANA 

13 de febrero 
2019 

San Juan Diego, 
Tepic, Nayarit 

 
Meta 7: Iniciar procesos de solidaridad impartiendo talleres de medicina alternativa 
en esta coyuntura emergente de nuestros hermanos  damnificados. 
 
Justificación: 
 

a. Como iglesia viva descubrimos el rostro de Cristo en el hermano sufriente (Cfr Mt 
25,31-46) 

b. Como CEBS y PCC hacemos pastoral social cuando evangelizamos a la gente para 
que se organice y comparta sus bienes con los hermanos más necesitados para que 
sea más justa y tome más  conciencia de  sus derechos y deberes sociales; para  
que asuma con mayor responsabilidad sus compromisos cívicos, económicos y 
políticos, entre otros muchos. (Cfr. 1 Sínodo diocesano pág. 99) 

 
Metodología: 
 
1. Convocación. 

 Quién Cuándo Dónde 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 
Secretaria nacional de CEB’s,-
Animadores Regionales 

13 Y 14 de nov del 
2018 

En Cuernavaca 
Morelos 

1.2 
Logística de la ANA, Diócesis de 
Tepic, Comisión Diocesana 

 14 de dic del 
2018 

San juan diego 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 Secretaria nacional de CEB’s 
Noviembre del 
2018 

En Cuernavaca 
Morelos 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 
Responsable de la temática de la 
asamblea nacional de animadores. 

4 al 8 de febrero 
2019 

Casa de colores, 
Tepic, Nayarit 
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1.1 
Toda la comisión de Ceb´s y promotores de 
medicina natural 

De enero a 
diciembre 
del 2019 

Lugares 
damnificados en 
Nayarit 

 
2. Preparación. 

 
3. Desarrollo. 

Atravez de talleres realizados en los lugares de las personas damnificadas 
 

 
4.  Evaluación. 

 Quién Cuándo Dónde 

4.1 
Participantes en las brigadas de salud 
(maximina montes Gómez, rosina cermeño 
Ayón, alma Lorena) 

De enero a 
diciembre del 2019 

Cendi de 
Tuxpan, 
Nayarit y 
familias 
damnificadas. 

 

1.3. COMISIÓN DIOCESANA DE PASTORAL FAMILIAR 

Objetivo específico: Las familias de la diócesis de Tepic, haciendo presente, el encuentro 
de Jesús con la samaritana, viven los valores de la fraternidad y solidaridad, comparten y 
se apoyan en sus necesidades, con el fin de ser Iglesia Misterio de Comunión. AL 200 
 
Justificación:  

a) Las familias son un espacio donde papá y mamá se aman y transmiten amor a sus 
hijos. Hay comunicación y confianza. Tienen un proyecto común y fidelidad mutua. 
MI 53. 

b) La familia es promotora de los valores humanos y cristianos dentro de ella, y es 
testigo  de dichos valores en la sociedad. MI 54 

c) Todos los miembros de la familia reconocen su complementariedad y se apoyan 
mutuamente. Comparten con alegría las obligaciones y las responsabilidades de 
casa, el trabajo, el descanso las diversiones y los paseos. MI 60 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 
Formando un equipo con las personas 
que tengan ese don de medicina natural 

De enero a 
diciembre del 
2019 

*dispensario san 
juan diego, colonia 
prieto Crispín. 
*dispensario del 
perpetuo socorro. 
*dispensario de la 
sagrada familia. 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 
Equipo de medicina natural(maximina 
montes Gómez, rosina cermeño Ayón, 
alma Lorena) 

De enero a 
diciembre del 
2019 

Cendi de Tuxpan, 
Nayarit y familias 
damnificadas 
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d) En la familia se debe inculcar en los jóvenes la sensibilidad y la conciencia de los 
valores esenciales que aporta la familia nuclear y la familia ampliada: amor, respeto, 
don de sí, cuidado de los padres y abuelos. AL 187-191 

e) La Pastoral Familiar anuncia el Evangelio del amor conyugal y familiar como 
experiencia pascual vivida en la Eucaristía. Busca caminos para que los esposos y 
las familias puedan avanzar en su vocación al amor y en su misión de formar 
personas, educar en la fe, contribuir al desarrollo. AL 200 

f) La Familia ofrece a los hijos un sentido cristiano de existencia y los acompaña en la 
elaboración de su proyecto de vida, como discípulos misioneros. AL 263-267 

g) La familia cristiana está fundada en el sacramento del matrimonio entre un varón y 
una mujer, signo del amor de Dios por la humanidad y de la entrega de Cristo por 
su esposa, la Iglesia. Desde esta alianza de amor se despliegan la paternidad y la 
maternidad, la filiación, la fraternidad y el compromiso de los dos por una sociedad 
mejor. AL 196-198 

h) Nuevas ideologías que afectan a las familias, fenómenos como la pobreza, el 
individualismo, el ritmo de la vida actual, el estrés, la organización laboral y social. 
AL 33 

 
Criterios operativos: 

1. Cada una de las acciones que realice la pastoral familiar deben de incluir a todos 
los tipos de familia. 

2. El servicio de la pastoral familiar debe propiciar que las familias sean sujetos de su 
ser y quehacer como iglesia doméstica. 

3. Todas las acciones a favor de las familias tienen que ayudarlas a descubrir su propia 
identidad y función. 

4. Esta pastoral debe servir y acompañar en los diferentes momentos y etapas de la 
vida familiar.  

5. En la pastoral familiar, la organización y su acción deben ser dinámicas y 
participativas, para dar respuesta a los retos actuales de las familias, y asi poder 
reconstruir el tejido social. 

6. Las acciones tendrán que promover y defender la vida desde su inicio hasta su 
término en el núcleo familiar. 

7. Todas las acciones que proponga la comisión diocesana, deben facilitar su 
aplicación en la parroquia con el apoyo del Sacerdote. 

 
Meta 1: Formación de COPAFs y fortalecimiento de las ya existentes. 

De enero a marzo del 2019 la CODIPAF visita a las parroquias de la diócesis a fin de 
fortalecer las ya existentes y formar las nuevas COPAFs, viviendo la fraternidad, solidaridad 
para ser iglesia comunión.  
 
Justificación: 

a) Es urgente la formación de las COPAFs para que las metas programadas encarnen 
en las parroquias y se hagan vida en las familias.  

b) NO bastará con decirme: ¡Señor! ¡Señor! para entrar en el Reino de los Cielos, más 
bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del Cielo. Mt 7, 21 

c) El encuentro fortalecerá a los integrantes para dar testimonio de unidad y que las 
metas sean ejecutadas. 

 
Metodología: 
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1. Convocación: 
1.1. Vía e-mail y/o teléfono, se les invita y comunica a los Párrocos y comisiones  

parroquiales de pastoral familiar, para que coordinen las acciones de este 
encuentro. 

1.2. Invitación a través del EDAP. 
1.3. Hacer llegar la invitación a los párrocos, EPAP´s y comisión parroquial  de pastoral 

familiar  
 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 José Guadalupe y 
Mariana 

         6 de diciembre En su casa 

1.2 Julia y Rubén 6 de diciembre En su casa 

1.3 Gina y Roberto 6 de diciembre En su casa 

 
2. Preparación. 

2.1. Redactar carta circular. 
2.2. Elaborar la invitación. 
2.3. Hacer rol de llamadas telefónicas. 
2.4. Organizar las salidas. 
2.5. Designar expositores. 
2.6. Cañón y computadora. 

 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 Laura y Enrique 5 de diciembre En casa 

2.2 José Gpe y Mariana 5 de diciembre En su casa 

2.3 Martha y Heladio 5 de diciembre En casa 

2.4 
Julia y Rubén 5 de diciembre 

En el lugar de la 
reunión 

2.5 
Julia y Rubén 5 de diciembre 

En el lugar de la 
reunión 

  2.6 Martha y Heladio 25 de febrero Casa 

 
3. Desarrollo. 

3.1. Presentación de la CODIPAF 
3.2. Oración inicial. 
3.3. Exposición del objetivo. 
3.4. Exponer el ser y quehacer de las comisiones parroquiales. 
3.5. Formar las comisiones parroquiales donde no existen. 
3.6. Donde ya existen, compartir experiencias. 
3.7. Agradecimiento 
3.8. Oración final. 

 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 Julia y Rubén 20 de enero  En la Parroquia 

3.2 Hmna. Tere 

20 de enero  

3.3 Julia y Rubén 

3.4 Laura y Enrique 

3.5 Julia y Rubén 

3.6  

3.7 Todos 
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 Quién Cuándo Dónde 

3.8 Hermana Tere 20 de enero  

 
4. Evaluación. 

4.1. Logro del objetivo.  
4.2. Asistencia. 

 

 Quién Cuándo Dónde 

4.1 Rubén y Julia 25 de febrero  

4.2 Comisión   

 
 
Meta 2: Visitamos a Familias damnificadas por el huracán y, las COPAFs de las 
zonas afectadas  

Del domingo 21 al 28 de Abril del 2019 para poner de manifiesto la fraternidad y la 
solidaridad, en las familias más necesitadas de las Parroquias, haciendo presente el ser 
iglesia-comunión, vivimos la misericordia con nuestros hermanos afectados. 
 
Justificación: 

a) El modelo Ideal nos indica: que las familias viven en pleno conocimiento de las 
realidades que los rodean. Y son solidarios con las necesidades de las familias más 
necesitadas. La familia es promotora de los valores humanos y cristianos hacia la 
sociedad. MI 68.  

b) El Papa Francisco pide que escuchemos el clamor de los pobres, que seamos 
misericordiosos con ellos y solidarios con su causa, que nos comprometamos a “ser 
instrumentos de Dios para la liberación y promoción de los pobres” y que resolvamos 
con decisión las causas estructurales que generan y mantienen la injusta pobreza. 
(EG 187-192) (188,202) 

c) El modelo de diagnóstico nos dice que: “Hay desintegración familiar por falta de 
recursos económicos, pues ambos padres tienen que salir a trabajar. (MD 1.1.6. 
núcleo probl. Familia)”. Debido al incremento del desempleo, bajos salarios y 
explotación del trabajador. (MD 1.1.9.3, Economía) 

d) He aquí la ciencia cristiana del dolor, la única que da la paz, saben que ustedes no 
están solos ni separados ni abandondos ni inútiles; ustedes son los llamados de 
cristo, su viviente y transparente imagen. En su nombre el Concilio los saluda con 
amor, les da las gracias, les asegura la amistad y la asistencia de la iglesia y los 
bendice. (Mensajes del concilio 6). 

e) La migración forzada de millones de seres humanos que han orillado a muchos 
hermanos a dejar su pueblo y su cultura, lo que deriva en pobreza, violencia, falta 
de oportunidades rechazo racial, política y religión. (PGP 38) 
 

Metodología: 
 
1. Convocación: 

1.1. Redactar carta circular para los presbíteros.  
1.2. Redactar invitación para que el EDAP la reenvíe vía e-mail a toda la Diócesis. 
1.3. Las Comisiones parroquiales de pastoral familiar (COPAF) en su parroquia 

entregan invitación a los niños de la catequesis para que los lleven a su familia. 
1.4. Y desde cada parroquia se invite a través de la “carta a los cristianos”. 
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 Quién Cuándo Dónde 

1.1 Rubén y Julia 11 de marzo 2019 San Miguel 

1.2 J. Guadalupe y Mariana 11de marzo 2019 San Miguel 

1.3 Las COPAF 20 de marzo 2019 Parroquias 

1.5 Párroco 7 de abril 2019 Parroquias 

 
2. Preparación. 

2.1. Identificar las familias necesitadas. 
2.2. Se convoca y se forman equipos de familias que harán la visita. 
2.3. Se elabora una guía para el desarrollo de la visita. 
2.4. Se reúnen apoyos materiales acordes a las necesidades de las familias que se 

visitarán. 
2.5. Se elige el lugar y la hora donde se hará el envió de las familias que harán la visita 

el día de la meta. Esta visita se puede hacer a lo largo del año. 
2.6. Se reparte la guía sugerida para la visita. 

 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 COPAF y Párroco En el mes de marzo 2019 Cada Parroquia 

2.2 
COPAF y Párroco 7 al 11 de abril 2019 

En el lugar de 
reunión 

2.3 
CODIPAF 10 de abril 2019 

El lugar de la 
reunión 

2.4 Cada parroquia o 
COPAF 

Fecha que ellos decidan Cada Parroquia 

2.5 Cada parroquia o 
COPAF 

Fecha que ellos decidan 
Cada Parroquia 

2.6 COPAF y Párroco Por definir Cada parroquia 

 
3. Desarrollo. 

3.1. Se reúnen en el lugar acordado para hacer el envío de las familias que harán la 
visita.  

3.2. Cada familia se dirige al domicilio de la familia a visitar. 
3.3. Se saludan cordialmente para generar un ambiente fraterno y de confianza. 
3.4. Explicarles el motivo de la visita, haciéndoles saber que son miembros de la 

Parroquia; invitándolos a participar en las diferentes actividades parroquiales, pues 
son parte importante de ella. 

3.5. Provocar un ambiente de apertura y convivencia donde se dé prioridad a escuchar 
y conocer sus necesidades. 

3.6. Hacer entrega del apoyo que se lleva y compartir también algún refrigerio. 
3.7. Terminar la visita con oración, si hay disposición de la familia visitada. 
3.8. Agradecer por haber permitido entrar a su casa. 

 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 Familias 

21 al 28 de abril de 2019 
En las casas de las 
familias elegidas 

3.2 Familias 

3.3 Familias 

3.4 Familias 

3.5 Familias 

3.6 Familias 

3.7 Familias 
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 Quién Cuándo Dónde 

3.8 Familias 

 
4. Evaluación. 

4.1. Después de realizada la visita, reunirse en la Parroquia o punto de acuerdo, para 
compartir experiencias, impresiones, sugerencias y evaluar la visita. 

4.2. Se captura la evaluación tomando en cuenta el número de familias visitadas, las 
respuestas obtenidas y las sugerencias. La evaluación se envía a la Comisión 
Diocesana al correo pastoralfamiliar.diocesistepic@gmail.com. 

 

 Quién Cuándo Dónde 

4.1 COPAF y Familias Después de las visitas En la Parroquia 

4.2 COPAF y Familias Después de las visitas En la Parroquia 

 
 
Meta 3: Celebración Eucarística del día de la madre y acción de gracias en familia. 

El 10 de mayo del 2019, las familias de las parroquias, convocadas por el párroco y COPAF, 
se reúnen, para celebrar la Eucaristía y agradecer a Dios el don de la maternidad y en casa, 
de manera particular, se realiza una oración de acción de gracias. 
 
Justificación: 

1. Aprovechando que las familias se reúnen con motivo del día de las madres para 
festejarlas, se propicie un ambiente de oración a Dios para dar gracias por la dicha 
de tener una madre. “Reconózcanle el trabajo de sus manos: un público homenaje 
merecen sus obras.” (Prov 31, 31) 

2. Vemos necesario que se ofrezca en la parroquia una Eucaristía especial por las 
mamás, en donde se ponga de manifiesto, como familia parroquial, la fraternidad y 
solidaridad de ser iglesia comunión. 

3. Poema en honor a “La mujer perfecta”. Una mujer de carácter ¿dónde hallarla? Es 
mucho más preciosa que una perla. (Prov. 30, 10) 

 
Metodología: 
 
1. Convocación. 

1.1. Invitación escrita a través del EDAP 
1.2. Vía e-mail. 
1.3. Por medio de la “carta a los cristianos”. 
1.4. A través de los niños de la catequesis. 
1.5. Verbalmente al final de la Eucaristía. 
 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 Rubén y Julia 18 de abril 2019 San Miguel 

1.2 J. Guadalupe y Mariana 18 de abril 2019 Casa 

1.4 Párroco y COPAF Antes del 4 de mayo Parroquia 

1.5 Catequistas 5 de mayo 2019 Parroquia 

1.6 Párroco 6 de mayo 2019 Parroquia 

 
2. Preparación. 

2.1. Elaborar invitación. 
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2.2. Preparar el subsidio para la oración en familia en casa. 
2.3. Imprimir el subsidio.  
2.4. Preparar un regalo a discreción. 

 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 J. Guadalupe y Mariana 10 de abril 2019 San Miguel 

2.2 J. Guadalupe y Mariana 10 de abril 2019 Casa 

2.3 Parroquia y COPAF 10 de abril 2019 Parroquia 

2.4 Parroquia y COPAF 9 de mayo 2019 Prroquia 

 
3. Desarrollo. 

3.1. Preparar el regalo que se dará de parte de la parroquia 
3.2. Reunidos en el templo, se invita a las mamás a entrar en la procesión junto con el 

Sacerdote. Y al final se les invita a pasar al frente para la bendición y entrega de 
regalo. 

3.3. Se les canta las mañanitas. 
3.4. Se les reparte el subsidio para la celebración en familia en cada una de las casas. 

 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 

Parroquia y COPAF 4 de mayo 2019 Parroquia 
3.2 

3.3 

3.4 

 
4. Evaluación. 

4.1. Se logró el objetivo. 
4.2. Cuántas mamás participaron.  
4.3. Impresiones que manifiesta la comunidad de la celebración. 
4.4. Enviar evaluación a la comisión diocesana vía email o etiquetar en el Facebook a 

la Comisión diocesana de pastoral familiar. 
 

 Quién Cuándo Dónde 

4.1 
4.4 

Parroquia 17 de mayo 2019 Parroquia 

 

Meta 4: Eucaristía  del Día del Padre. 

El 16 de junio del 2019 celebramos la Eucaristía, para agradecer el don de la paternidad y 
resaltar la importancia de su presencia en la familia (DA 459). 
 
Justificación: 

a) En el Documento de Amoris Laetitia no. 177, se menciona el pape fundamental que 
tiene la figura paterna en la familia, de ahí la necesidad de celebrarla y enfatizar su 
importancia.  

b) Pretendemos motivar a los papás a seguir participando en la formación de la familia 
como Iglesia Doméstica, tomando su rol de discípulo y misionero evangelizador de 
su hogar (Cfr. AL 176).  

c) En lo general a los papás se les dificulta expresar y recibir afecto, por lo que 
consideramos necesario propiciar este momento celebrativo para reivindicar su 
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valor como persona, padre de familia, esposo e hijo de Dios, y motivarlos en su 
vocación. 

d) Es necesario enfatizar una masculinidad orientada a dar seguridad y fortaleza a los 
miembros del hogar, y que se redescubran como pilar de su familia. (Cfr. AL 175). 
 

Metodología: 
 

1. Convocación. 
1.1. Invitación escrita a través del EDAP 
1.2. Vía e-mail. 
1.3. Por medio de la carta a los cristianos 
1.4. Verbalmente al final de la Eucaristía 
1.5. Invitación a través de los niños de la catequesis 

 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 Rubén y Julia 15 de mayo de 2019 Casa 

1.2 J. Guadalupe y Mariana 17 de mayo de 2019 Casa 

1.3 Párroco y COPAF 9  de junio 2019 Parroquia 

1.4 Párroco 9 de junio de 2019 Templo 

1.5 Catequistas 01 de junio de 2019 Parroquia 

 
2. Preparación. 

2.1.  Preparar el subsidio para la misa y para la familia. 
2.2. Aviso y/o cartel alusivao para colocar en los lugares visibles de la parroquia. Con 

la cita “Dios cercano a la esposa para compartir todo, alegrías y dolores, cansancios 
y esperanzas.” (AL 177) 

2.3. Se diseña e imprime una estampa de san José con oración del padre. 
2.4. Preparar un regalo a discreción. 

 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 J. Guadalupe y Mariana 15 de mayo de 2019 Casa 

2.2     Rubén y Quica 15 de mayo 2019 Casa 

2.3 Enrique y Laura 15 de mayo de 2019 Parroquia 

2.4     Parroquia COPAF 15 de junio de 2019 Casa 

 
3. Desarrollo. 

3.1. Al llegar al templo, se les da un boleto para participar en la rifa de un regalo. 
3.2. Reunidos en el templo, se invita a los papás a entrar en procesión con el sacerdote.  
3.3. Se realiza la liturgia de acuerdo al subsidio. 
3.4. Antes de la bendición se les invita a los papás a pasar al frente, se les da la estampa 

y hacen juntos la oración, al final el sacerdote los rocía con agua bendita. 
3.5. Se les cantan las mañanitas y se realiza la rifa 

 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 

La COPAF y el Párroco 16 de junio de 2019 Parroquia 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 
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4. Evaluación. 
4.1. ¿Se logró el objetivo? 
4.2. ¿Cuántos papás participaron? 
4.3. Recoger impresiones de la comunidad en torno a la celebración. 
4.4. Enviar evaluación y fotografías a la comisión diocesana vía email o etiquetar fotos 

al Facebook de la comisión diocesana de pastoral familiar.  Email: 
pastoralfamiliar.diocesistepic@gmail.com 

 

 Quién Cuándo Dónde 

4.1 
4.4 

La COPAF y el Párroco 17 de junio de 2019 Parroquia 

 
 
Meta 5: Celebración a los abuelitos en las parroquias 

El 25 de agosto de 2019, sensibilizamos a las familias, para que valoren a los abuelitos por 
su experiencia y testimonio de amor, y se muestren solidarios en sus necesidades.  
 
Justificación: 
a) La Palabra de Dios nos dice: “Te levantarás delante del anciano, y serás respetuoso 

con las personas de edad. Así temerás a tu Dios. Yo soy el Señor” (Lev 19,32). De igual 
manera, debemos socorrer a nuestros padres en la vejez y no causarles tristezas 
mientras vivan, aunque pierdan su lucidez, ser indulgentes con ellos y no despreciarlos 
por el hecho de encontrarnos en pleno vigor. (Sab 3, 12-13) 

b) En nuestra sociedad actual existe una cultura del descarte, y el Papa nos invita a 
reconocer con alegría desbordante a los ancianos, valorando su rica presencia en la 
vida de la familia. Y a despertar el sentido colectivo de gratitud, de aprecio, de 
hospitalidad que hagan sentir al anciano parte viva de su comunidad (AL 191) 

c) Los abuelos tienen un papel fundamental en las familias, pues aseguran la trasmisión 
de los grandes valores a las nuevas generaciones. Esta civilización seguirá adelante en 
la medida en que respete la sabiduría de los ancianos (AL192) 

d) No se puede educar a las nuevas generaciones sin conciencia de la memoria histórica 
que nos antecede, y los abuelos son portadores de esa riqueza. (AL 193) 

 
Metodología: 

1. Convocación. 
1.1. Invitación escrita a través del EDAP 
1.2. Vía e-mail. 
1.3. Por medio de la “carta a los cristianos”. 
1.4. Verbalmente al final de la Eucaristía. 
1.5. Invitación a través de los niños de la catequesis 
 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 Rubén y Julia 6 de agosto de 2019 Curia 

1.2 José Guadalupe 8 de agosto de 2019 Casa 

1.3 Párroco y COPAF 11 de agosto de 2019 Curia 

1.4 El Párroco y las 
catequistas 

11 de agosto de 2019 Parroquia 

1.5 Catequistas 11 de agosto de 2019 Templo 
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2. Preparación. 
2.1. Hacer los distintivos de bienvenida. 
2.2. Comprar regalos para la rifa. 
2.3. Arreglo del lugar 
2.4. Preparar sonido o música 
2.5. Preparar la comida 

 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 
COPAF 

20 al 24 de agosto de 
2019 

Parroquia 

2.2 
COPAF 

20 al 24 de agosto de 
2019 

Parroquia 

2.3 COPAF 24 de agosto de 2019 Parroquia 

2.4 COPAF 24 de agosto de 2019 Parroquia 

2.5 COPAF 25 de agosto de 2019 Parroquia 

 
3. Desarrollo. 

3.1. Bienvenida cariñosa a los abuelos. Se les recibe en la puerta del templo con el 
distintivo. 

3.2. Al inicio de la celebración Eucarística, programada para mediodía, el sacerdote 
saluda a la asamblea y da la bienvenida haciendo mención especial a los abuelitos 
y abuelitas. 

3.3. En la oración universal se ofrece una oración por los abuelos difuntos. 
3.4. Al final de la misa se les da una bendición especial. 
3.5. Enseguida se les acompaña al lugar de la convivencia. 
3.6. Se hace una dinámica de bienvenida. 
3.7. Bendición de los alimentos. 
3.8. Se pide a algunos que compartan: su experiencia de ser abuelos y algunas 

anécdotas. 
3.9. Mientras se compartan los alimentos, un grupo musical toca melodías de sus 

tiempos. 
3.10. Se les rifan algunos regalos que sean de su utilidad. 
3.11. Se motiva a que inicien el baile los que gusten y puedan. 
 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 

COPAF o Párroco 25 de agosto 2019 Parroquia 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

3.6 

3.7 

 
4. Evaluación. 

4.1. ¿Se logró el objetivo?  
4.2. ¿Cuántos asistieron? 
4.3. ¿A qué motiva el festejo? 
4.4. ¿Qué aprendizajes deja esta celebración? 
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 Quién Cuándo Dónde 

4.1 

COPAF o Párroco 27 de agosto de 2019 Parroquia 
4.2 

4.3 

4.4 

 
Meta 6: Semana de la familia. 

Del 21 al 27 de octubre del 2019, se pretende, a la luz de Amoris Laetitia, fomentar una 
familia ampliada, para integrar en la dinámica parroquial, a todas las familias con sus 
debilidades y riquezas, promoviendo los valores de fraternidad y solidaridad, y así lograr 
ser iglesia-comunión. (AL 196) 
 

Justificación: 
a) La exhortación apostólica Amoris Laetitia pone en evidencia el grave deterioro de las 

familias en aspectos como la pérdida de identidad y valores, ausencia de Dios en las 
familias, una cultura materialista, deshumanizada e individualista, y la influencia de 
algunas ideologías. 

b) El modelo del diagnóstico nos dice que: “La familia está deteriorada, hay violencia 
intrafamiliar y adicciones, homosexualidad, aumento de menores infractores, no 
trasmite la fe, por lo tanto está en un proceso de desintegración, ha perdido su valor y 
su justa apreciación de sí misma. (MD 2.8; núcleo probl. Familia). 

c) En la familia  “es necesario usar tres palabras. Permiso, gracias, perdón. ¡Tres palabras 
clave!“ (AL 133) 

d) La crisis en la pareja, en el matrimonio o en la familia se transforma con frecuencia y 
gradualmente en una crisis de fe. (IL 62) 

 
Metodología: 

1. Convocación: 
1.1. Redactar y enviar una carta circular a los presbíteros. 
1.2. Vía e-mail, se comunica a toda la diócesis para que coordinen las acciones de esta 

meta. 
1.3. A través de la página de Facebook. 
1.4. En la parroquia con la “Carta a los cristianos”. 
1.5. Por medio de los niños de la catequesis 
1.6. Avisos parroquiales en misa. 
 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 Julia y Rubén 20 de agosto 2019 Casa 

1.2 J. Guadalupe y Mariana 20 de agosto 2019 Casa 

1.3 Gina y Roberto 20 de agosto 2019 Casa 

1.4 Párroco y COPAF 6 al 10 de octubre Parroquia 

1.5 
Catequistas 

5 al 12 de octubre de 
2019 

Templo 

1.6 
Párroco 

6 al 13 de octubre de 
2019 

Templo 

 
2. Preparación. 

2.1. Adquirir y promover la revista de la Semana de la familia. 
2.2. Promoción-cartel de la semana de la familia. 
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2.3. Preparar expositores y material de exposición. 
2.4. Preparar lugar para el encuentro. 

 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 Roberto y Gina  Septiembre de 2019 Casa 

2.2 Rubén y Julia  Septiembre de 2019 Imprenta 

2.3 
Organiza la parroquia 

 

Del 1 al 5 de octubre de 
2019 

Parroquia 

2.4 20 de octubre Parroquia 

 
3. Desarrollo (para todos los días). 

3.1. Palabras de bienvenida 
3.2. Oración inicial 
3.3. Desarrollar el tema 
3.4. Compromisos 
3.5. Oración final 
3.6. Ultimo día actividad de integración (Convivencia, domingo familiar, etc.) 

 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 

La parroquia 
Del 21 al 27 de octubre 

de 2019 
El lugar que asigne la 

parroquia. 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 
  3.6 

 
4. Evaluación. 

4.1. ¿Se logró el objetivo?  
4.2. ¿Cuántos participaron? 
4.3. ¿En qué les ayudó la temática? 
4.4. ¿Qué disposición hubo para la participación? 
4.5. ¿Se logró integración? 
4.6. Enviar resultados a la comisión diocesana de pastoral familiar.  

pastoralfamiliar.diocesistepic@gmail.com 
 

 Quién Cuándo Dónde 

4.1 

La parroquia Al terminar la actividad Parroquia 
4.2 

4.3 

4.4 

 
 
Meta 7: Retiro espiritual de adviento para el Primer Nivel. 

El domingo 24 de noviembre de 2019, celebramos el retiro Espiritual de Adviento, para 
sensibilizarnos al valor de la “Fraternidad, solidaridad e iglesia- comunión”. (Jn 1, 35-39) 
 
Justificación: 
a) Como agentes de pastoral familiar estamos llamados a coordinar y regular las 

actividades comunes de los grupos, movimientos y parroquias para el bien de la 
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formación humana y cristiana de las familias; por ello tenemos la necesidad de fortalecer 

nuestra fe y llenarnos del Espíritu Santo (MI 160). 

b) Sin la experiencia diaria de amor testimoniado, vivido y recibido, resulta particularmente 
difícil el descubrimiento de la persona de Cristo como hijo de Dios y del amor de Dios 
Padre. (IL 64) 

c) En la familia ampliada, compartir el valor de la “Fraternidad”, de manera tal que las 
familias sean portadoras del amor de Jesús a otras familias heridas y fracturadas por 
distintas situaciones. 

d) Por tanto, todo cuanto quieran que les hagan los hombres, háganlo también ustedes a 
ellos. (Mt 7, 12) 

e) Esto es justamente lo que, con presentaciones diferentes, nos han transmitido los 
evangelios desde el inicio del cristianismo: un encuentro de fe con la persona de Jesús. 
(DA 6. 1.1) 

 

Metodología: 

1. Convocación. 
1.1. Redactar Invitación a los integrantes del Primer Nivel. 
1.2. Enviar invitación vía e-mail a través del EDAP, al Primer Nivel. 

 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 Rubén y Julia 12 de noviembre 2019 Casa 

1.2  J. Guadalupe y Mariana 12 de noviembre 2019 Casa 

 
2. Preparación. 

2.1. Conseguir el ponente 
2.2. Definir el lugar 
2.3. Sonido y material 
2.4. Comida 

 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 Hna. Tere 23 de octubre 2019  

2.2 Hna. Tere 24 de noviembre Casa Getsemaní 

2.3 Hna. Tere 24 de noviembre  

2.4 Gina y Roberto 24 de noviembre  

3. Desarrollo. 
3.1. Bienvenida. Motivando al encuentro con Dios que nos ha convocado. 
3.2. Oración inicial. Lectio Divina sobre el texto Jn 1, 35-39  
3.3. Tema de reflexión: “Encuentro con Jesús” 
3.4. Descanso 
3.5. Plenario  
3.6. Eucaristía. 
3.7. En el momento de presentación de dones cada participante ofrece un símbolo como 

compromiso de crecer en la “solidaridad, fraternidad y comunión”. 
 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 Rubén y Julia 
24 de noviembre Casa Getsemaní 

3.2 Hna. Tere 
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 Quién Cuándo Dónde 

3.3 Expositor 

3.4 Todos 

  3.5 Todos                       

3.6 El Sacerdote 

3.7                Todos 

 
4. Evaluación. 

4.1. ¿Se logró el objetivo?  
4.2. Número de asistentes 
4.3. Lugar y logística 

 

 Quién Cuándo Dónde 

4.1 

CODIPAF 
Siguiente reunión 

ordinaria 
Salón de reunión 4.2 

4.3 

 
Meta 8: Fiesta parroquial de la Sagrada Familia. 

El día 29 de diciembre de 2019, Las familias de la parroquia se reunen a vivir  como iglesia 
comunión la fraternidad y la solidaridad”, para ser sensibles a las necesidades de todos sus 
miembros. 

Justificación: 
a) Porque en las familias hay insensibilidad e indiferencia ante las necesidades de los que 

la integran. De ahí la urgencia de propiciar un clima de “solidaridad, fraternidad e iglesia-
comunión”. 

b) Es ésta una ocasión propicia para reflexionar en torno a la Sagrada Familia y los valores 
que en ella se viven. 

c) Sensibilizarlos para que asuman la misión de ser Iglesia doméstica, sacramento de 
amor, don de Dios para sí, para la Iglesia y la sociedad, tan necesitada de auténticas 
familias cristianas (AL 86-88). 

d) Según San Agustín, “a los padres corresponde no sólo engendrar a los hijos, sino 
también llevarlos a Dios, para que sean regenerados como hijos de Dios por el bautismo 
y reciban el don de la Fe”. (LF 43). 

 
Metodología: 

1. Convocación. 
1.1. Elaborar la invitación. 
1.2. Enviar la invitación vía e-mail, a los Párrocos, a los EPAP´s y comisión parroquial 

de pastoral familiar, para que coordinen las acciones de ésta celebración.  
1.3. Página Facebook. 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 Julia y Rubén 27 de noviembre 2019 Casa 

1.2 J. Guadalupe y Mariana 5 de diciembre 2019 Casa 

1.3 
Gina y Roberto 

Antes del 12 de 
diciembre 

Casa 

 
2. Preparación. 

2.1. Elaborar y enviar subsidio  
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2.2. Elaborar  la oración a la sagrada familia 
2.3. Agua bendita. 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 
CODIPAF 

27de noviembre de 
2019 

Salón de reunión 

2.2 
J. Guadalupe y Mariana 

27 de noviembre de 
2019 

Salón de reunión 

2.3 La parroquia   

 
3. Desarrollo. 

3.1. Durante el saludo inicial de la Eucaristía se hace mención que se ofrecerá por las 
familias. 

3.2. Antes de la bendición se invita a que las familias se tomen de la mano y se dirige 
la oración del Papa Francisco a la Sagrada Familia. (AL 395). 

3.3. Terminada la oración se les bendice rociando con agua bendita y se les envía a 
compartir el amor de Jesús. 
 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 

Organiza la parroquia 29 de diciembre 2019 Parroquia 3.2 

3.3 

 
4. Evaluación. 

4.1. Logro del objetivo.  
4.2. Opiniones de algunas familias. 

 Quién Cuándo Dónde 

4.1 La parroquia 29 de diciembre 2019 Parroquia 

 Los participantes 29 de diciembre 2019 Parroquia 

 

1.3.1 CENTRO DE  AYUDA PARA LA MUJER LATINOAMERICANA A.C. (CAM TEPIC). 

Objetivo específico: Ayuda a la mujer a reflexionar a través de la orientación, acerca de 
los problemas y consecuencias reales, tanto físicas como emocionales que encierra el 
aborto para la mujer y el núcleo familiar. Se sensibiliza a la mujer sobre el valor de la vida 
de su bebé, ofreciéndoles alternativas de ayuda, para que se le facilite, el desarrollo de su 
embarazo y finalice en un parto satisfactorio; continuar con una ayuda fraterna, 
demostrándole el amor de Dios, y solidarizándonos con ellas para trabajar sus miedos, y 
voluntariamente llevarla a darse cuenta que somos hermanos, hijos de un solo Dios, que 
Jesús nos ama, y que,  con el mundo somos comunión. 
 
Criterios operativos: 
 

1. El servicio del CAM debe propiciar que las familias, sean sujetos de su Ser y 
Quehacer  como Iglesia doméstica. 

2. Este servicio debe servir y acompañar a la madre,  en los diferentes momentos y 
etapas, de la formación del bebé,  para sea recibido con alegría  por todos los que 
los rodeamos y esperamos con amor.  
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3. Se busca el perfeccionamiento de la persona en todas sus dimensiones,  a través 
de una enseñanza. Cursos y talleres. 

4. Los Servidores debemos ser  fieles  al Magisterio de la Iglesia Católica, viviendo 
todos los orientadores y voluntarios en forma congruente y coherente. 

5. Estar  a favor de la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. 
6. Todo miembro del CAM deberá Crecer en su desarrollo espiritual. 
7. Involucra el equilibrio en todas las dimensiones del ser humano, espiritual, social, 

afectiva y corporal. 
8. Todas las acciones que proponga la Diócesis.  deben facilitar su acción   en el CAM 

y en la parroquia.  
 

Meta 1: Implementar el taller para padres de familia. 

EL 18 de febrero del 2019  reuniremos a las madres de familia que han dado si a la vida 
para recibir un taller de formación para padres, ayudándolas a llevar a sus hijos una 
educación basada en el amor. 
 
Justificación: 

a. Los padres de familia son los primero responsables de la educación de los hijos,  
que nunca debe negarse ni transferirse. 

b. Puesto que los padres han dado la vida de los hijos tienen la obligación de educar 
a sus niños y se les reconoce como los principales y primeros educadores. 

 
c. Reconocemos que el valor más importante y sagrado que posee el hombre, es la 

vida, porque Dios se la concedió como creador y en consecuencia, es el único que 
la puede tomar.- Laudato Si 43-50 

 
d. Jesús,  Cambia nuestra vida sin sentido, sin objetivo, sin horizonte. Así llegan  las 

mujeres,  en el Cam les ayudamos a encontrar este sentido,  y vean en su bebé su 
objetivo y un futuro de amor. 

 
Metodología: 

1. Convocación. 
       1.1  Vía telefónica, invitación personal y por escrito, a cada una de las mamás. 
 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 Mónica Desde el primero de 
febrero del 2019. 

Oficinas del CAM 

 
2. Preparación. 

       2.1  Elaborar la invitación por escrito. 
       2.2  Hacer llamadas y llevar listados de resultados. 
       2.3  Preparación de hojas de inscripción cofee break 
       2.4  Cañón y computadora  
       2.5  Preparación de la oración de inicio y de cierre. 
 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 María Esther Última semana de 
enero 2019 

 Oficinas del CAM 
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2.2 Mónica A partir del 01 de 
febrero 2019 

En las oficinas del 
CAM 

2.3 Mónica y Norma  En cada sesión  En las oficinas del 
CAM 

2.4 María Esther En cada sesión  En las oficinas del 
CAM 

2.5 María Esther En cada sesión  En las oficinas del 
CAM 

 
3. Desarrollo. 

       3.1 Inscripción 
       3.2 Ambientación  
       3.3 Bienvenida y Presentación 
       3.4 Dirección del tema que corresponde 
       3.5 Preguntas y respuestas 
       3.6 Oración y despedida  
 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 Mónica y Margarita En cada sesión  En las oficinas del CAM 

3.2 Adrián En cada sesión  En las oficinas del CAM 

3.3 María Esther En cada sesión En las oficinas del CAM 

3.4 María Esther, Mónica, 
Adrián, Georgina y Roberto 

En  la sesión  que 
corresponda 

En las oficinas del CAM 

3.5 Quien dirija el tema En la sesión que 
corresponda 

En las oficinas del CAM 

3.6 Quien dirija el tema En la sesión que 
corresponda 

En las oficinas del CAM 

 
4. Evaluación. 
   4.1 Análisis de la asistencia lograda 
   4.2 Cuantos papás participaron 

4.3 Comentario del grupo sobre las impresiones manifestadas 
4.4 Tomar nota de las mejoras y cambios que se vayan a implementar en el siguiente 

taller.         
 

 Quién Cuándo Dónde 

4.1 Todo el grupo Al terminar la sesión numero 
16 

En las oficinas del CAM 

4.2 Mónica En la reunión de evaluación En las oficinas del CAM 

4.3 Todo el grupo En la reunión de evaluación En las Oficinas del CAM 

4.4. Georgina. Durante la reunión.  En las oficinas del CAM 

 
Meta 2: Visitas de las familias necesitadas de las mamás CAM.  

En los meses de abril y mayo del 2019,  haremos una campaña  de visita a todas las mamás 
que se encuentren embarazadas, o que ya tengan su bebé y que las veamos en necesidad, 
y ser sensibles en sus necesidades, haciéndonos presentes con fraternidad y amor. 
 
Justificación: 
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a. Reconocemos en el CAM la alta dignidad del hombre como hijos de Dios, Imitamos 
la misericordia de Jesús, somos hermanos de cada una de ellas y sus familias.  
Jesús  no la juzga, nosotros en el Cam tampoco, solo apoyamos y acompañamos. 

b. El buen samaritano  debe llegar hasta sus ovejas oler a oveja e ir al encuentro al 
más pobre para dar una palabra de aliento, un abrazo, una sonrisa. “UN ERES 
IMPORTANTE, DIOS TE AMA”. Una iglesia en salida EG 20, 21 22 Y 23 

c. La exhortación Evangelli Gaudium nos dice: “De nuestra Fe en  CRISTO hecho 
pobre, y siempre cercano a los pobres y excluidos brota la preocupación por el 
desarrollo integral de los más abandonados de la sociedad. (E.G.186)  Y llevar el 
evangelio a las personas que uno trata EG 127 y 128 -  en el Cam es muy importante 
esta meta para fomentar la fraternidad y la solidaridad, tan recomendada por el Papa 
Francisco. Y camino a una Iglesia – comunión. 

d. La comunidad cristiana esta llamada a dar testimonio y se una iglesia samaritana 
que descubra, recoja, sane y acompañe a los hermanos tirados en el camino y dar 
una paso de la compasión  a la esperanza y así también  de que los pobres perciban 
a cristo en nuestro acto (Punto 186.del proyecto global pastoral). 

 
Metodología: 

1. Convocación. 
1.1 Convocar al grupo del CAM  para analizar y repartir las visitas. 
1.2 Avisar telefónicamente a las familias que pasaremos a visitarlas y pedir la mejor 

hora. 
1.3  Entregar comisiones de acuerdo a los tiempos de cada servidor. 
1.4 Preparar formato de evaluación. 

 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 María Esther Reunión Ultima de Marzo En las oficinas del CAM 

1.2 Mónica Durante Abril y Mayo En las oficinas del CAM 

1.3 María Esther Reunión Ultima de Marzo En las oficinas del CAM 

1.4 Mónica  Oportunamente En las oficinas del CAM 

2. Preparación. 
2.1 Hacer reunión en la última semana de Marzo para ver la temática a seguir en cada 

Visita.   
2.2 Entregar Formatos de evaluación a todo el equipo. 
2.3 Los datos tomados en las llamadas de preparación con las mujeres acomodar las 

visitas. 
2.4 Hacer el envío  de dos en dos miembros del Cam.  Según los acuerdos tomados. 

 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 María Esther Reunión ultima de Marzo En las oficinas del CAM 

2.2 Mónica Reunión ultima de Marzo En las oficinas del CAM 

2.3 Mónica Reunión ultima de Marzo En las oficinas del CAM 

2.4 Padre Candelario Velasco. Reunión ultima de Marzo En las oficinas del CAM 

 
3. Desarrollo. 

3.1 preparar una carta de parte del Cam y preparar una cita bíblica 
3.2 presentarse a cada domicilio leer la cita bíblica y platicar y motivar la familia, 

haciendo un saludo personal a cada uno de los miembros de la misma. 
3.3 Compartir lo que se lleve. 
3.4 Despedirse y llenar con calma en su casa el reporte de la visita. 
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 Quién Cuándo Dónde 

3.1 María Esther  Última reunión de Marzo En las oficinas del CAM 

3.2 El grupo visitante En cada Visita En cada domicilio 

3.3 El grupo visitante y 
miembros de la familia 

En cada visita En cada domicilio 

3.4 El grupo visitante Después de la visita En el domicilio 

 
4. Evaluación. 

       4.1 Análisis del Objetivo de la Meta 
       4.2 Ver los avances y análisis de lo que falta para cumplir la meta. 

 Quién Cuándo Dónde 

4.1 Todo el grupo En cada reunión durante el 
mes de Abril y Mayo 

En las oficinas del CAM 

4.2 Todo el grupo En cada reunión durante el 
mes de Abril y Mayo 

En las oficinas del CAM 

 
Meta 3: Celebración Eucarística del día de las Madres a todas las mujeres atendidas   
en el CAM. 

El martes 7 de mayo del 2019, con el fin de Que las madres apoyadas por el CAM junto con 
sus familias, den gracias a Dios por la dicha de tener a su bebé con Ellas, sano y feliz y 
sientan la solidaridad del grupo del Cam. 
 
Justificación: 

a. (Proverbios31, 28,29-31)  28 Sus Hijos quisieron felicitarla, su marido es el primero 
en alabarla. 29 ¡Las Mujeres valientes son incontables, pero tú a todas has 
superado! 30 el encanto es engañoso, la belleza pasa pronto, lo admirable en una 
dama es la sabiduría! 31 Reconózcanle el trabajo de sus manos: Un público 
homenaje merecen sus obras. 

b. Que adquieran costumbres cristianas y vean que la mejor forma de celebrar es con 
la Sagrada Eucaristía. Y como la familia se reúne,  es un buen día para que toda la 
familia, la acompañe. Amoris laetitia (38); los hijos como brotes de olivo  del 14 – 18.   

c. “Si el señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Los hijos son la 
herencia. Su salario, el fruto del vientre”. (Salmo 127) 

 
Metodología: 

1. Convocación. 
a. Vía personal y telefónica a cada una de las Mamás. 

 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 Mónica Del 01 al 04 de Mayo En las oficinas del 
CAM 

 
2. Preparación 

2.1  Hablar con el Asesor Espiritual para ver la celebración de la misa y la  parroquia. 
2.2 Hacer un análisis de las personas que prometieron asistir 
2.3  Que los miembros del CAM inviten a su  familia, amigos y vecinos.     

       2.4 Invitar a Bienhechores y pedirles inviten a sus familiares. 
 

 Quién Cuándo Dónde 
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2.1 María Esther Reunión anterior del grupo. En las oficinas del CAM 

2.2 Todo el grupo Reunión anterior del grupo. En las oficinas del CAM 

2.3 Todo el grupo Una semana antes de la 
misa 

Donde corresponda 

2.4 Mónica Una semana antes de la 
misa 

En las oficinas del CAM 

 
3. Desarrollo 

       3.1 Asistencia a la Sagrada Eucaristía. 
       3.2 Oración dirigida a las mamás por el Asesor Espiritual 
       3.3 Tomar fotos del Evento para enviarlos al CAM nacional y a nuestro álbum. 
 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1  Todos los miembros del 
CAM e invitados 

8 de Mayo 2018 En la Iglesia 
seleccionada 

3.2 Padre Candelario Velasco En la misa En la Iglesia 
Seleccionada 

3.3 Georgina  En la misa En la Iglesia 
seleccionada 

 
4. Evaluación. 

       4.1 Análisis de la asistencia, comentar impresiones. 
       4.2 Hacer análisis de lo que pudiéramos mejorar para el próximo año. 
 

 Quién Cuándo Dónde 

4.1 Todo el grupo En la siguiente reunión  En las oficinas del CAM 

4.2 Georgina y Roberto En la siguiente reunión. En las oficinas del CAM 

 

Meta 4: Incrementar bienhechores. 

Durante todo el mes de junio y julio 2019. Para expresar nuestra solidaridad a dichas 
mamás. 
 
Justificación 

a. Búsqueda de donativos para desempeñar lo necesario para el sostenimiento de los 
apoyos a las mujeres CAM despensa, médico y medicinas, despensas  etc.  

b. Estar preparados económicamente para cuando a las madres, les llegue una 
emergencia de salud y poder adquirir despensas y pañales para cada mes.  

c. Jesús    Cambia nuestra vida sin sentido, sin objetivo, sin horizonte. Así llegan  las 
mujeres,  en el Cam les ayudamos a encontrar este sentido,  y vean en su bebé su 
objetivo y un futuro de amor.  

d. Por lo que necesitan los apoyos, en tanto Ellas se fortalecen y encausan su vida con 
el Bebé. 

e. D.A. 534 y 535, se anima a la solidaridad y que es necesario educar y favorecer a 
nuestros pueblos, obras y caminos de reconciliación y amistad social, de 
cooperación e integración. 

 
Metodología: 

1. Convocación. 
    1.1Trabajo personal  
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    1.2 Por medio de cartas. 
    1.3 Seguimiento. 
 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 Todos los integrantes del CAM Primera reunión 
de junio 

Oficinas del CAM 

1.2 María Esther y Mónica Todo el mes de 
junio 

Oficinas del CAM 

1.3 Todos los miembros del CAM En todo el mes 
de junio 

Oficinas del CAM 

 
2. Preparación. 
     2.1 Realizar reuniones con todos los miembros para acordar los lineamientos 

necesarios. 
     2.2  Solicitarles nombres de los prospectos  a las que pretende cada uno acercarse. 
     2.3  Elaboración de la carta personalizada y entregarlas a cada agente del CAM 
     2.4   Seguimiento de los avances. 
 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 Todos los miembros del 
CAM 

En la última reunión del mes 
de mayo 

Oficinas del CAM 

2.2 Todos los miembros del 
CAM 

En la última reunión del mes 
de mayo 

Oficinas del CAM 

2.3 Mónica Díaz Primera Reunión de Junio o 
en cuanto estén listas avisar 
para que pasen por ellas. 

Oficinas del CAM 

2.4 María Esther Durante los meses de Junio 
y Julio 

Reuniones en las 
Oficinas del CAM 

3.  Desarrollo. 
3.1 Recibidas las listas,  se elaboraran las solicitudes a cada uno de los prospectos a  

bienhechor. 
3.2 Visitas personalizadas de cada uno de los miembros del CAM a los prospectos. 

     3.3. Seguimiento constante. 
     3.4 Recabar los donativos de bienhechores que hayan aceptado. 
 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 Mónica Díaz Primera reunión del mes de 
Junio 

Oficinas del CAM 

3.2 Todos los miembros del 
CAM con sus respectivos 
prospectos. 

Mes de Junio o el tiempo 
necesario que el prospecto 
requiera. 

Domicilios de los 
prospectos a 
bienhechores u oficinas. 

3.3 Todos los miembros del 
CAM con sus respectivos 
prospectos. 

El tiempo que sea 
necesario. 

Domicilios de los 
prospectos a 
bienhechores u oficinas. 

3.4 Todos los miembros del 
CAM con cada uno de sus  
prospectos. 

La fecha que establezca el 
bienhechor. 

Domicilios de los  
bienhechores. 

 
4. Evaluación. 

       4.1 Ver el resultado del objetivo de esta meta. 
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       4.2 Comentar sobre los métodos que usaron para llegar a su objetivo. 
       4.3 Comentar las razones que dieron los que no aceptaron dar el apoyo. 
       4.4 Analizar cuáles fueron los mejores métodos. 
 

 Quién Cuándo Dónde 

4.1 Todos los miembros del 
CAM 

Primera reunión de Agosto Oficinas del CAM 

4.2 Todos los miembros del 
CAM 

Primera reunión de Agosto Oficinas del CAM 

4.3 Todos los miembros del 
CAM 

Primera reunión de Agosto Oficinas del CAM 

4.4 Todos los miembros del 
CAM 

Primera reunión de Agosto Oficinas del CAM 

 
META 5.-  Retiro Espiritual al GRUPO DEL CAM y MUJERES CAM.  

El 12 de agosto del 2019, haremos un retiro espiritual con las madres y sus familias, que 
hayan aceptado tener una formación espiritual, para vivir  un encuentro con Jesucristo.  
 
Justificación: 

a. Llevar la Iglesia y el amor de Jesús  a las familias del Centro de Ayuda  y buscando 
con ello un crecimiento  espiritual. 

b. Ante esta realidad el Papa Francisco dice en el E.G. 163 - 168 pido a cada Cristiano 
que renueve su encuentro personal con Jesucristo. Y llevar el evangelio a cada una 
de las personas que uno trata.  E.G 127 

c. En este retiro trabajaremos con los valores de fraternidad y solidaridad, con el fin de 
ser Iglesia-Comunión. 

 
Metodología. 

1. Convocación. 
    1.1 Reunión  del grupo para repartir los temas que se van a dar y poner en consideración 

los temas a seguir. 
    1.2  Invitar telefónicamente o personalmente a cada mamá. 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 Todo el grupo Primera reunión de julio Oficinas del cam 

1.2 Mónica Todo el mes de julio Oficinas del cam 

 
2. Preparación. 
    2.1 Hacer llamadas 
    2.2 Elaborar hojas de inscripción 
    2.3 Cañón y computadora 
    2.4 Preparación de oración 
    2.5 Coordinarse con los expositores de temas. 
    2.6  Snack 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 Mónica Todo el mes Oficinas del cam 

2.2 Mónica 5 días antes Oficinas de cam 

2.3. María Esther Un día antes Oficinas del cam 

2.4  Georgina  5 días antes Oficinas del cam 
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2.5 María Esther 5 días antes Oficinas del cam 

2.6 Margarita y norma El día del retiro Oficinas del cam 

    

 
3. Desarrollo. 

       3.1 ambientación 
       3.2 Bienvenida y presentación 
       3.3. Presentación del tema 
       3.4 Preguntas y respuestas 
       3.5 Oración 
       3.6 Alimentos.  

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 Roberto y Georgina El día del evento Oficinas del cam 

3.2 Dra. Ruby El día del evento Oficinas del cam 

3.3. María Esther El día del evento Oficinas del cam 

3.4. Dra. Ruby El día del evento Oficinas del cam 

3.5  Asistentes y expositor El día del evento Oficinas del cam 

3.6  Todos los asistentes A la hora de la comida Oficinas del cam 

 
4.- Evaluación. 
     4.1 recabar impresiones de los asistentes. 
     4.2 análisis de la asistencia 
     4.3 Que debemos mejorar y que no repetir. 

 Quién Cuándo Dónde 

4.1. María Esther Siguiente reunión Oficinas del cam 

4.2 Mónica Siguiente reunión Oficinas del cam 

4.3. Todos Siguiente reunión Oficinas del cam 

 

Meta 6: Festejamos el nacimiento del niño Jesús con una posada. 

El día 10 de diciembre del 2019, festejamos a los niños que nacieron por la intervención del 
Espíritu Santo, por medio del Cam, para ser fraternos con ellos y seamos todos una iglesia 
en comunión. 
 
Justificación: 

a. Celebrar entre todos la vida y regalar a los niños  dulces y  juguetes. 
b.  Momento especialmente Mariano, una actividad evangelizadora de la Iglesia, ya 

que ver a María es volver a creer en la revolución de la ternura y el cariño. La madre 
de todos los pueblos y así como nació Jesús de ella,  así haga posible el nacimiento 
de un mundo. nuevo. EG 288 

c. La posada es un buen momento para festejar a nuestra Madre  del cielo y el 
nacimiento de Jesús. 

 
Metodología: 

1. Convocación 
       1.1 Convocar a todo el grupo del CAM para organizar este evento. 
       1.2 Proponer fecha. 
       1.3 Proponer lugar para el evento. 
       1.4 Preparar Invitación y felicitación de Navidad a los bienhechores. 
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 Quién Cuándo Dónde 

1.1 Mónica Última semana de Octubre Oficinas del CAM 

1.2 Todos los miembros del 
CAM 

Primera reunión de 
Noviembre. 

Oficinas del CAM 

1.3 Todos los miembros del 
CAM 

Primera reunión de 
Noviembre. 

Oficinas del CAM 

1.4 Georgina Primera reunión de no 
Noviembre. 

Oficinas del CAM 

 
  2. Preparación 
      2.1 Solicitar el lugar seleccionado. 
      2.2 Elaborar la invitación. 
      2.3 Elaborar la felicitación de Navidad y Año Nuevo para los Bienhechores. 
      2.4 Conseguir bienhechores de “Dona un juguete”. 
      2.5 Pedir la cena para el día de la posada. 
      2.6 Preparar canto para pedir Posada y  villancicos. 
 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 María Esther Después del 15 de 
Noviembre. 

El lugar elegido 

2.2 Georgina 15 de Noviembre Oficinas del CAM 

2.3 María Esther 15 de Noviembre Oficinas del CAM 

2.4 Todos los miembros del 
CAM 

En el mes de Noviembre y 
antes del 3 de Diciembre 

Domicilios de los 
prospectos. 

2.5 María Esther En el mes de Noviembre y 
antes del 3 de Diciembre 

Proveedores 

2.6 Georgina y Dra. Ruby Antes de la posada Oficina del CAM. 

 
3. Desarrollo 
    3.1 Adornar el lugar 
    3.2 Recibir a todas las mamás del CAM. 
    3.3  Darle a este  evento toda la espiritualidad llevando a Jesús y María. 
    3.4 Ambientar con villancicos y dirigir cantos para pedir posadas. 
    3.5 Repartir  la cena. 
    3.6 Dirigir el momento para quebrar las  piñatas. 
    3.7 Entrega de dulces y juguetes para los niños. 
    3.8 Limpiar el lugar. 
 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 Todos los integrantes del 
CAM. 

El día de la Posada Lugar del evento 

3.2 Mónica El día de la Posada Lugar del evento 

3.3 María Esther  El día de la Posada Lugar del evento 

3.4 Georgina y Ruby El día de la Posada Lugar del evento 

3.5 Amparo , Leticia  y Claudia El día de la Posada Lugar del evento 

3.6 Adrián y Roberto  El día de la Posada Lugar del evento 

3.7 Margarita, Norma y Arq. 
Jorge 

El día de la Posada Lugar del evento 
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3.8 Todos los integrantes del 
CAM 

El día de la Posada Lugar del evento 

 
4. Evaluación. 

       4.1 Análisis de cuáles fueron las impresiones que cada uno tomo. 
       4.2 Análisis de los aciertos y errores del evento. 
 

 Quién Cuándo Dónde 

4.1 Todos los miembros del 
CAM 

Primer reunión posterior al 
evento 

Oficinas del CAM 

4.2 Todos los miembros del 
CAM 

Primer reunión posterior al 
evento 

Oficinas del CAM 

 
 
1.3.2. MOVIMIENTO FAMILIA ALVERNIA 

Objetivo específico: Los integrantes del movimiento familia Alvernia, insertos en las 

diferentes parroquias de la Diócesis de Tepic, promueven y viven los valores de la 

fraternidad y solidaridad compartiendo y apoyándose en sus necesidades para llegar a 

construir familias en comunión. Verdaderas iglesias domésticas.   

Justificación: 

a. Ahora bien, ustedes forman el cuerpo de Cristo cada uno es un miembro de ese 

cuerpo. (1ra. de 1 Cor. 12, 27) 

b. La Iglesia, consciente de que el matrimonio y la familia constituyen uno de los bienes 

más preciosos de la humanidad, quiere hacer sentir su voz y ofrecer su ayuda. 

(Familiaris consortio 1) a todo aquel que conociendo ya el valor del matrimonio y de 

la familia trata de vivirla fielmente, a todo aquel que en medio de la incertidumbre o 

de la ansiedad busca la verdad. 

c. Una revelación y actuación especifica de la comunión eclesial está constituida por 

la familia cristiana que también por esto puede y debe decirse Iglesia doméstica. 

(Familiaris Consortio 2, 58) 

Meta 1. Reencuentro Movimiento Familia Alvernia 2019 

El día 17 de febrero los miembros del movimiento Familia Alvernia nos reunimos para 

fortalecer los lazos de amistad que adquirimos el día que tuvimos nuestro encuentro 

personal con Dios y que a partir de ese momento transformó nuestras vidas y nos unió a la 

fraternidad, dándonos la facultad de amarnos como hermanos en Cristo. 

Justificación: 

a. Cuando crece la conciencia de pertenencia a Cristo, en razón de la gratitud y alegría 

que produce, crece también el ímpetu de comunicar a todos los dones de ese 

encuentro. La misión no se limita a un programa o proyecto, sino que es compartir la 

experiencia del acontecimiento del encuentro con Cristo. (Aparecida 145) 

b. Eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles a la convivencia fraterna, a la fracción 

del pan y a las oraciones. (Hechos 2, 42) 
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c. El encuentro de hermanos es fundamental para unirnos en cristo, buscando siempre 

el bienestar y la comunicación de todos. 

Metodología: 

1. Convocación. 

1.1 Coordinadores de las parroquias 

1.2 Informar a los miembros de las parroquias 

1.3 WhatsApp 

1.4 Redes sociales 

1.5 Telefónica 

1.6 De persona a persona 

1.7 Entrega de invitaciones 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 Coordinación General 

Viernes 7 de 
diciembre de 

2018 

Reunión general en 
Santa Teresita 

1.2 Coordinadores de las casas 

1.3 Coordinadores de las casas 

1.4 Coordinadores de las casas y 
secretarios generales 

1.5 Coordinadores de las casas 

1.6 Coordinadores de las casas 

1.7 Ecónomos /Milli y Víctor 

 

2. Preparación. 

2.1 Lugar 

2.2 Registro 

2.3 Temática 

2.4 Logística 

2.5 Mantenimiento 

2.6 Liturgia 

2.7 Alimentos 

2.8 Sonorización 

2.9 Cafetería 

2.10 Campanito 

2.11 Maestros de Ceremonias 

2.12 Redes sociales 

2.13 Video motivador 

2.14 Coro 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 
Coordinación general 

7 de diciembre 
de 2018 

Reunión general / 
casa Santa Teresita 

2.2 

2.3 

Coordinación general / Coordinadores 
de las casas 

2.4 

2.5 

2.6 

2.7 
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3. Desarrollo.  

3.1  Recepción y registro 

3.2  Oración y bienvenida 

3.3  Objetivo del reencuentro 

3.4  Ambientación 

3.5  Tema 1 

3.6  Tema 2 

3.7  Hora santa 

3.8  Ambientación 

3.9 Eucaristía 

3.10 Convivio alimentos 

 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 Coordinación general 

17 de febrero 
de 2019 

Casa de retiro del 
Izote 

3.2 Coordinación general /Coordinadores 
de las casas 3.3 

3.4 Coros 

3.5 Expositor 1 

3.6 Expositor 2 

3.7 Comisión de Liturgia 

3.8 Coros 

3.9 Sr. Obispo / Pbro. Asesor 

3.10 Coordinación general /Coordinadores 
de las casas 

 

4. Evaluación. 

4.1 Repartir encuesta 

4.2 Recopilar información de encuesta 

4.3 Calificar información 

4.4 Conclusiones 

4.5 Informar resultados 

 Quién Cuándo Dónde 

4.1 

Coordinación general 
18 de febrero 

de 2019 
Lugar de la reunión 

general 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

 

2.8 

2.9 

2.10 

2.11 

2.12 

2.13 Alonso 

2.14 Grupos juveniles 
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Meta 2.- Vinculación y coordinación en cada parroquia con párrocos 

De enero a octubre de 2019. Buscamos la relación armónica y organizada para unificar 
criterios y fortalecer la misión pastoral entre el párroco y cada comunidad donde se 
encuentre Familia Alvernia. 

Justificación: 

a. Todos los creyentes estaban de acuerdo y tenían todo en común; vendían sus 
posesiones y sus bienes y lo repartían entre todos, según la necesidad de cada uno. 
Acudían diariamente al Templo con perseverancia y con un mismo espíritu, partían 
el pan en las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. 
(Hechos 2, 44-46) 

b. La comunión eclesial, aun conservando siempre su dimensión universal, encuentra 
su expresión más visible e inmediata en la parroquia. Ella es la última localización 
de la Iglesia; es la misma Iglesia que vive entre las casas de sus hijos. 

c. Es necesario que todos volvamos a descubrir, por la fe, el verdadero rostro de la 
parroquia; o sea, la parroquia no es principalmente una estructura, un territorio, un 
edificio; ella es “la familia de Dios”, como una fraternidad animada por el “Espíritu 
de unidad”, es una casa de familia, fraterna y acogedora, es la comunidad de los 
fieles. En definitiva, la parroquia está fundada sobre una realidad teológica, porque 
ella es una comunidad eucarística. (Exhortación apostólica, Christi fideles Laici) 

Metodología: 

1. Convocación. 

1.1 Informar a los Coordinadores de las casas 

1.2 Informar a los equipos coordinadores y líderes de los grupos 

1.3 WhatsApp 

1.4 Telefónica 

1.5 De persona a persona 

1.6 Entrega de invitaciones personalizadas 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 -
1.6 Coordinación general Febrero 2019 

Casa Divina 
Providencia 

 

2. Preparación. 

2.1 Lugar 

2.2 Oración inicial 

2.3 Desarrollo del tema 

2.4 Receso 

2.5 Oración final 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 Coordinadores de casas 

De enero a 
octubre 2019 

En la casa sede de 
la reunión 

2.2 Padre asesor / coordinación general 

2.3 Coordinadores de casas y 
coordinación general 
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2.4 Todos 

2.5 Coordinadores de casas y 
coordinación general 

 

3. Desarrollo. 

3.1 Oración y bienvenida 

3.2 Presentación 

3.3 Información general 

3.4 Evaluación grupal 

3.5 Oración Final de la jornada/himno 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 
Coordinadores de casa 

Marzo 2019 
Casa sede de la 

reunión 

3.2 

3.3 
Coordinación general 

3.4 

3.5 Coordinadores de casa 

 

4. Evaluación. 

4.1 Repartir encuesta 

4.2 Calificar información 

4.3 Conclusiones 

4.4 Informar resultados 

 Quién Cuándo Dónde 

4.1 – 
4.4 

Coordinación general   
Octubre de 

2019 
Divina providencia 

 

Meta 3. Revisión, actualización y aprobación de estatutos. 

El 30 de marzo de 2019. El movimiento familia Alvernia, a través de una consulta a todos 
sus miembros, realiza una revisión, actualización y aprobación de sus estatutos, contando 
con un documento que sea universal para todas las casas alvernistas y regule con una sola 
dirección las actividades del movimiento. 

Justificación: 

a. Y ahora Israel, escucha los preceptos y las normas que yo les enseño, para que las 
pongan en práctica, a fin de que vivan y entren a tomar posesión de la tierra que les 
da Yahvé, Dios de tus padres. No añadirán nada a lo que yo les mando, ni quitarán 
nada, de modo que guarden los mandamientos de Yahvé su Dios que yo les 
prescribo. 

b. La ley es una regla de conducta proclamada por la autoridad competente para el 
bien común. La ley moral supone el orden racional establecido en las criaturas, para 
su bien y con miras a su fin, por el poder, la sabiduría y la bondad del Creador. (CIC 
3, 1) 

c. Normar y verificar todas las actividades de las parroquias donde exista Familia 
Alvernia. 
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Metodología 

1. Convocación  
1.1. Coordinación general, asesor, jóvenes y estructura de casas 
1.2. Informar a los coordinadores de los grupos parroquiales (adultos y jóvenes) 
1.3. Redes sociales 
1.4. WhatsApp 
1.5. Telefónica 
1.6. De persona a persona 
1.7. Medios de comunicación electrónicos 
1.8. Asesor diocesano 

 

2. Preparación.  
2.1. Lugar casa sede 
2.2. Oración 
2.3. Revisión estatutos 

 
3. Desarrollo. 

3.1. Oración inicial y bienvenida 
3.2. Entrega de estatutos 
3.3. Información de equipos 
3.4. Lectura comentada 
3.5. Propuestas 
3.6. Evaluar propuestas 
3.7. Aprobación 
3.8. Expedición 
3.9. Oración final 

 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 -
3.9 Coordinación general 

30 de marzo de 
2019 

Casa Divina 
Providencia 

 

4. Evaluación. 

4.1. Repartir encuesta 

4.2. Recopilar información de encuestas 

4.3. Calificar información  

4.4. Conclusiones  

4.5. Informar resultados  

 Quién Cuándo Dónde 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 -
1.8 Coordinación general Marzo de 2019 

Reunión general, 
casa sede, Santa 

Teresita 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 – 
2.3 

Coordinación general 
24 de marzo de 

2019 
Casa Divina 
Providencia 
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4.1 -
4.5 Coordinación general 16 de abril de 2019 

Casa Divina 
Providencia 

 

1.3.3. FRATERNIDAD DE PAPÁS 
 
Meta 1: Retiro Espiritual para Mamás y Papás 

Del 24 al 26 de mayo de 2019. Los participantes, viven la experiencia de encontrarte 

con Jesús vivo, consigo mismo y con los demás y forman parte de la Fraternidad de 

Papás, compartiendo y apoyándose en sus necesidades, fortalecen el valor de la 

solidaridad y desde sus familias, son signos de Iglesia-Comunión. 

Justificación: 
b. Les ruego, hermanos, en nombre Cristo Jesús, nuestro Señor, que se pongan todos 

de acuerdo y terminen con las divisiones, que encuentren un mismo modo de pensar 
y los mismos criterios. (1 Corintios 1,10) 

c. ¡Qué bueno y qué tierno es ver a esos hermanos vivir juntos! (Salmo 133,1)  
d. En cuanto a ustedes, cada uno ame a su esposa como a sí mismo, y la mujer, a su 

vez, respete a su marido. (Efesios 5,33) 
e. Y ustedes, padres, no sean pesados con sus hijos, sino más bien edúquenlos 

usando las correcciones y advertencias que pueda inspirar en Señor. (Efesios 6,4) 
f. Todos los días se reunían en el Templo con entusiasmo, partían el pan en sus casas 

y compartían la comida con alegría y con gran sencillez de corazón. (Hechos 2,46) 
g. La familia ofrece a los hijos un sentido cristiano de existencia y los acompaña en la 

elaboración de su proyecto de vida, como discípulos misioneros. (DA 302) 
h. La familia está deteriorada por la violencia intrafamiliar… está en proceso de 

desintegración. (MD 2.8) 
i. Los esposos son por lo tanto el recuerdo permanente para la Iglesia de lo que 

acaeció en la cruz; son el uno para el otro y para lo hijos, testigos de la salvación, 
de la que el sacramento del matrimonio les hace partícipes. (AL 72)  

j. Las familias son un espacio donde papá y mamá se aman y transmiten amor a sus 
hijos. Hay comunicación y confianza. Tienen un proyecto común y fidelidad mutua. 
(MI 53) 

k. La familia es un ámbito no solo de la generación sino de la acogida de la vida que 
llega como regalo de Dios.(AL166) 

l. Consideramos importante, que en las familias se construyan relaciones 
interpersonales (relación conyugal, paternidad-maternidad, filiación, fraternidad) 
que fortalezcan a sus miembros los valores humanos, que faciliten su desarrollo en 
la «familia humana» y en la «familia de Dios», que es la Iglesia. 

 
Metodología: 

5. Convocación. 
5.1. Elaborar la invitación escrita, cartel y manta alusiva. 
5.2. Elaborar programa del retiro espiritual. 
5.3. Promover y difundir en otras parroquias. 
5.4. Medios de comunicación de la Diócesis de Tepic. 
5.5. Publicar en redes sociales. 

 

 Quién Cuándo Dónde 
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1.1 Cesar y Rosa Vidalia 
15 de febrero de 
2019 

Casa 

1.2 Rubén y Maricela 15 de marzo de 2019 Casa 

1.3 Padre Rafael Rentería Alaníz 15 de marzo de 2019 Parroquia 

1.4 Padre Rafael Rentería Alaníz 01 de marzo de 2019 Curia 

1.5 Juan Antonio Acosta  01 de abril de 2019 Casa 

 
6. Preparación. 

6.1. Contratar la casa de retiros 
6.2. Solicitar apoyo a los expositores 
6.3. Solicitar cooperación en especie de abarrotes para la alimentación 
6.4. Preparar el menú de alimentos 
6.5. Preparar las comisiones de servicio 
6.6. Vivir el retiro de preparación para los servidores 

 

 
7. Desarrollo 

7.1. Entrada de comisiones al servicio 
7.2. Celebración Eucarística de envío 
7.3. Exposición del Santísimo y oración de intercesión en el oratorio 
7.4. Registro y acomodo de participantes 
7.5. Bienvenida 
7.6. Entronización de la Biblia 
7.7. La renovación de las águilas 
7.8. Cena 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 Rosa Vidalia y Cesar Octubre de 2018 
Casa de 
retiros. 

2.2 
Padre Rafael Rentería Alaníz; Rosa Vidalia-
Cesar y Maricela-Rubén 

Enero-marzo de 
2019 

Lugares y 
personas 
varios 

2.3 Rosa Vidalia y Cesar 01 de abril 2019 

Salón 
anexo 
Parroquia 
Purísimo 
Corazón 
de María 

2.4 Silvia Meza González 01 de abril de 2019 Casa 

2.5 Padre Rafael Rentería Alaníz y Rosa Vidalia-
Cesar 

15 de abril de 2019 Salón 
anexo 
Parroquia 
Purísimo 
Corazón de 
María 

2.6 Equipo coordinador y equipos de servicio 19 de mayo de 2019 Salón 
anexo 
Parroquia 
Purísimo 
Corazón de 
María 
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7.9. Vía Crucis 
7.10. Oración comunitaria por un nuevo día 
7.11. Desayuno 
7.12. El amor de Dios 
7.13. El pecado 
7.14. Consecuencias del pecado 
7.15. La Salvación de Jesús 
7.16. Fe y conversión 
7.17. Hora Santa y el Señorío de Jesús 
7.18. Comida 
7.19. El Universo 
7.20. Cena 
7.21. El lucernario 
7.22. Las mañanitas a nuestra madre, la Virgen de Guadalupe 
7.23. Entrega de cartas 
7.24. Oración comunitaria por un nuevo día (La Comunidad) 
7.25. Desayuno 
7.26. La promesa del Espíritu Santo 
7.27. Frutos, dones y carismas del Espíritu Santo 
7.28. Oración comunitaria de intercesión 
7.29. Comida 
7.30. Testimonios y acto de humildad 
7.31. Retiro del Santísimo 
7.32. Celebración eucarística de clausura 
7.33. Entrega de crucifijos de madera 

 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 
Todos los integrantes de las comisiones de 
servicio 

24 de mayo de 2019 
Casa de 
retiros. 

3.2 Pbro. Rafael Rentería Alaníz 23 de mayo de 2019 

Parroquia 
Purísimo 
Corazón 
de María 

3.3 
Pbro.   Rafael Rentería Alaníz y comisión de 
oración de intercesión ante el Santísimo 

24 de mayo de 2019 
Casa de 

retiros. 

3.4 Emma-Roberto, Juan Antonio, Sofía, Cesar-
Rosa Vidalia 24 de mayo de 2019 

Casa de 

retiros. 

3.5 Todas las comisiones de servicio 
24 de mayo de 2019 

Casa de 

retiros. 

3.6 Andrés Zambrano Elías 
24 de mayo de 2019 

Casa de 

retiros. 

3.7 Maricela y Rubén. Acompaña Ministerio de 
música Grupo Jesé 24 de mayo de 2019 

Casa de 

retiros. 

3.8 Comisiones de servicio de cocina 
24 de mayo de 2019 

Casa de 

retiros. 
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3.9 Todas las comisiones de servicio y mamás y 
papás participantes 24 de mayo de 2019 

Casa de 

retiros. 

3.10 Maricela-Rubén 25 de mayo de 2019 Casa de 

retiros. 

3.11 Comisión de servicio de cocina 25 de mayo de 2019 Casa de 

retiros. 

3.12 Pbro. Rafael Rentería Alaníz 25 de mayo de 2019 Casa de 

retiros. 

3.13 Prof. Nilo Pinto 25 de mayo de 2019 Casa de 

retiros. 

3.14 Prof. Nilo Pinto 25 de mayo de 2019 Casa de 

retiros. 

3.15 Efrén Gutiérrez 25 de mayo de 2019 Casa de 

retiros. 

3.16 Rubén 25 de mayo de 2019 Casa de 

retiros. 

3.17 Pbro. Rafael Rentería Alaníz 
 

25 de mayo de 2019 Casa de 

retiros. 

3.18 Comisión de servicio de cocina 25 de mayo de 2019 Casa de 

retiros. 

3.19 Lupita y Javier 25 de mayo de 2019 Casa de 

retiros. 

3.20 Comisión de servicio de cocina 25 de mayo de 2019 Casa de 

retiros. 

3.21 Rubén y Maricela 25 de mayo de 2019 Casa de 

retiros. 

3.22 Ministerio de música 25 de mayo de 2019 Casa de 

retiros. 

3.23 Rosa Vidalia-Cesar, Emma-Roberto 25 de mayo de 2019 Casa de 

retiros. 

3.24 Maricela y Rubén 26 de mayo de 2019 Casa de 

retiros. 

3.25 Comisión de servicio de cocina 26 de mayo de 2019 Casa de 

retiros. 

3.26 Comisión Comunidad de Alianza Discípulos 
de Jesús 

26 de mayo de 2019 Casa de 

retiros. 
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8. Evaluación: 

8.1. La  Fraternidad de papás, evalúa la organización y las diferentes comisiones. 

 Quién Cuándo Dónde 

4.1 
Pbro. Rafael Rentería Alaníz y todos los 
servidores. 

15 de junio 2019 
Casa de Rosa 
Armida y Juan 
Antonio 

 

Meta 2: Retiro Espiritual para Mamás y Papás 

Del 25 al 27 de octubre de 2019. Los participantes, viven la experiencia de 
encontrarte con Jesús vivo, consigo mismo y con los demás y forman parte de la 
Fraternidad de Papás, compartiendo y apoyándose en sus necesidades, fortalecen 
el valor de la solidaridad y desde sus familias, son signos de Iglesia-Comunión. 

Justificación: 
a. Les ruego, hermanos, en nombre Cristo Jesús, nuestro Señor, que se pongan todos 

de acuerdo y terminen con las divisiones, que encuentren un mismo modo de pensar 
y los mismos criterios. (1 Corintios 1,10) 

b. ¡Qué bueno y qué tierno es ver a esos hermanos vivir juntos! (Salmo 133,1)  
c. En cuanto a ustedes, cada uno ame a su esposa como a sí mismo, y la mujer, a su 

vez, respete a su marido. (Efesios 5,33) 
d. Y ustedes, padres, no sean pesados con sus hijos, sino más bien edúquenlos 

usando las correcciones y advertencias que pueda inspirar en Señor. (Efesios 6,4) 
e. Todos los días se reunían en el Templo con entusiasmo, partían el pan en sus casas 

y compartían la comida con alegría y con gran sencillez de corazón. (Hechos 2,46) 
f. La familia ofrece a los hijos un sentido cristiano de existencia y los acompaña en la 

elaboración de su proyecto de vida, como discípulos misioneros. (DA 302) 
g. La familia está deteriorada por la violencia intrafamiliar…está en proceso de 

desintegración. (MD 2.8) 

3.27 Comisión Comunidad de Alianza Discípulos 

de Jesús 

26 de mayo de 2019 Casa de 

retiros. 

3.28 Comisión Comunidad de Alianza Discípulos 

de Jesús 

26 de mayo de 2019 Casa de 

retiros. 

3.29 Comisión de servicio de cocina 26 de mayo de 2019 Casa de 

retiros. 

3.30 Participantes y todas las comisiones de 
servicio 

26 de mayo de 2019 Casa de 

retiros. 

3.31 Pbro. Rafael Rentería Alaníz 26 de mayo de 2019 Casa de 

retiros. 

3.32 Pbro.  Rafael Rentería Alaníz 26 de mayo de 2019 Casa de 

retiros. 

3.33 Pbro.  Rafael Rentería Alaníz, Rosa Vidalia-
Cesar 

26 de mayo de 2019 Casa de 

retiros. 
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h. Los esposos son por lo tanto el recuerdo permanente para la Iglesia de lo que 
acaeció en la cruz; son el uno para el otro y para lo hijos, testigos de la salvación, 
de la que el sacramento del matrimonio les hace partícipes. (AL 72) 

i. Las familias son un espacio donde papá y mamá se aman y transmiten amor a sus 
hijos. Hay comunicación y confianza. Tienen un proyecto común y fidelidad mutua. 
(MI 53) 

j. La familia es un ámbito no solo de la generación sino de la acogida de la vida que 
llega como regalo de Dios.(AL166) 

k. Consideramos importante, que en las familias se construyan relaciones 
interpersonales (relación conyugal, paternidad-maternidad, filiación, fraternidad) 
que fortalezcan a sus miembros los valores humanos, que faciliten su desarrollo en 
la «familia humana» y en la «familia de Dios», que es la Iglesia. 

Metodología 

1. Convocación: 
1.1. Elaborar la invitación escrita, cartel y manta alusiva. 
1.2. Elaborar programa del retiro espiritual. 
1.3. Promover y difundir en otras parroquias. 
1.4. Medios de comunicación de la Diócesis de Tepic. 
1.5. Publicar en redes sociales. 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 Cesar y Rosa Vidalia 15 de agosto 2019 Casa 

1.2 Rubén y Maricela 15 de agosto 2019 Casa 

1.3 Padre Rafael Rentería Alaníz 15 de agosto 2019 Parroquia 

1.4 Padre Rafael Rentería Alaníz 01 de agosto 2019 Curia 

1.5 Juan Antonio Acosta  
01 de septiembre 
2019 

Casa 

 
2. Preparación: 

2.1. Contratar la casa de retiros 
2.2. Solicitar apoyo a los expositores 
2.3. Solicitar cooperación en especie de abarrotes para la alimentación 
2.4. Preparar el menú de alimentos 
2.5. Preparar las comisiones de servicio 
2.6. Vivir el retiro de preparación para los servidores 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 Rosa Vidalia y Cesar Octubre de 2018 
Casa de 
retiros. 

2.2 
Padre Rafael Rentería Alaníz; Rosa Vidalia-
Cesar y Maricela-Rubén 

mayo-agosto de 
2019 

Lugares y 
personas 
varios 

2.3 Rosa Vidalia y Cesar 01 de agosto 2019 

Salón 
anexo 
Parroquia 
Purísimo 
Corazón 
de María 

2.4 Silvia Meza González 01 de septiembre de 
2019 

Casa 
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3. Desarrollo 

3.1. Entrada de comisiones al servicio 
3.2. Celebración Eucarística de envío 
3.3. Exposición del Santísimo y oración de intercesión en el oratorio 
3.4. Registro y acomodo de participantes 
3.5. Bienvenida 
3.6. Entronización de la Biblia 
3.7. La renovación de las águilas 
3.8.     Cena 
3.9.     Vía Crucis 
3.10. Oración comunitaria por un nuevo día 
3.11. Desayuno 
3.12. El amor de Dios 
3.13. El pecado 
3.14. Consecuencias del pecado 
3.15. La Salvación de Jesús 
3.16. Fe y conversión 
3.17. Comida 
3.18. Hora Santa y el Señorío de Jesús 
3.19. El Universo 
3.20. Cena 
3.21. El lucernario 
3.22. Las mañanitas a nuestra madre, la Virgen de Guadalupe 
3.23. Entrega de cartas 
3.24. Oración comunitaria por un nuevo día (La comunidad) 
3.25. Desayuno 
3.26. La promesa del Espíritu Santo 
3.27. Frutos, dones y carismas del Espíritu Santo 
3.28. Oración comunitaria de intercesión 
3.29. Comida 
3.30. Testimonios y acto de humildad 
3.31. Retiro del Santísimo 
3.32. Celebración eucarística de clausura 
3.33. Entrega de crucifijos de madera 

 

2.5 Padre Rafael Rentería Alaníz y Rosa Vidalia-
Cesar 

01 de septiembre de 
2019 

Salón 
anexo 
Parroquia 
Purísimo 
Corazón de 
María 

2.6 Equipo coordinador y equipos de servicio 20 de octubre de 
2019 

Salón 
anexo 
Parroquia 
Purísimo 
Corazón de 
María 

 Quién Cuándo Dónde 
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3.1 
Todos los integrantes de las comisiones de 
servicio 

25 de octubre de 
2019 

Casa de 
retiros. 

3.2 Pbro. Rafael Rentería Alaníz 
24 de octubre  de 
2019 

Parroquia 
Purísimo 
Corazón 
de María 

3.3 
Pbro.   Rafael Rentería Alaníz y comisión de 
oración de intercesión ante el Santísimo 

25 de octubre de 
2019 

Casa de 

retiros. 

3.4 Emma-Roberto, Juan Antonio, Sofía, Cesar-
Rosa Vidalia 

25 de octubre de 
2019 

Casa de 

retiros. 

3.5 Todas las comisiones de servicio 25 de octubre de 
2019 

Casa de 

retiros. 

3.6 Andrés Zambrano Elías 25 de octubre de 
2019 

Casa de 

retiros. 

3.7 Maricela y Rubén. Acompaña Ministerio de 
música Grupo Jesé 

25 de octubre de 
2019 

Casa de 

retiros. 

3.8 Comisiones de servicio de cocina 25 de octubre de 
2019 

Casa de 

retiros. 

3.9 Todas las comisiones de servicio y mamás y 
papás participantes 

25 de octubre de 
2019 

Casa de 

retiros. 

3.10 Maricela-Rubén 26 de octubre de 
2019 

Casa de 

retiros. 

3.11 Comisión de servicio de cocina 26 de octubre de 
2019 

Casa de 

retiros. 

3.12 Pbro. Rafael Rentería Alaníz 26 de octubre de 
2019 

Casa de 

retiros. 

3.13 Prof. Nilo Pinto 26 de octubre de 
2019 

Casa de 

retiros. 

3.14 Prof. Nilo Pinto 26 de octubre de 
2019 

Casa de 

retiros. 

3.15 Efrén Gutiérrez 26 de octubre de 
2019 

Casa de 

retiros. 

3.16 Rubén 26 de octubre de 
2019 

Casa de 

retiros. 

3.17 Pbro. Rafael Rentería Alaníz 
 

26 de octubre de 
2019 

Casa de 

retiros. 



                Iglesia Viva                          2019                                              Diócesis de Tepic 

61 
 

 
4. Evaluación: 

4.1. La Fraternidad de papás, evalúa la organización y las diferentes comisiones. 

 Quién Cuándo Dónde 

3.18 Comisión de servicio de cocina 26 de octubre de 
2019 

Casa de 

retiros. 

3.19 Lupita y Javier 26 de octubre de 
2019 

Casa de 

retiros. 

3.20 Comisión de servicio de cocina 26 de octubre de 
2019 

Casa de 

retiros. 

3.21 Rubén y Maricela 26 de octubre de 
2019 

Casa de 

retiros. 

3.22 Ministerio de música 26 de octubre de 
2019 

Casa de 

retiros. 

3.23 Rosa Vidalia-Cesar, Emma-Roberto 26 de octubre de 
2019 

Casa de 

retiros. 

3.24 Maricela y Rubén 27 de octubre de 

2019 

Casa de 

retiros. 

3.25 Comisión de servicio de cocina 27 de octubre de 

2019 

Casa de 

retiros. 

3.26 Comisión Comunidad de Alianza Discípulos 
de Jesús 

27 de octubre de 

2019 

Casa de 

retiros. 

3.27 Comisión Comunidad de Alianza Discípulos 

de Jesús 

27 de octubre de 

2019 

Casa de 

retiros. 

3.28 Comisión Comunidad de Alianza Discípulos 

de Jesús 

27 de octubre de 

2019 

Casa de 

retiros. 

3.29 Comisión de servicio de cocina 27 de octubre de 

2019 

Casa de 

retiros. 

3.30 Participantes y todas las comisiones de 
servicio 

27 de octubre de 

2019 

Casa de 

retiros. 

3.31 Pbro. Rafael Rentería Alaníz 27 de octubre de 

2019 

Casa de 

retiros. 

3.32 Pbro.  Rafael Rentería Alaníz 27 de octubre de 

2019 

Casa de 

retiros. 

3.33 Pbro.  Rafael Rentería Alaníz, Rosa Vidalia-
Cesar 

27 de octubre de 

2019 

Casa de 

retiros. 
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4.1 
Pbro. Rafael Rentería Alaníz y todos los 
servidores. 

09 de noviembre de 
2019 

Casa de Rosa 
Armida y Juan 
Antonio 

 

Meta 3: Programa integral de formación y capacitación 
Durante el año 2019, semanalmente, las mamás y los papás fraternistas, participan en la 

formación itinerante, sobre liturgia, Biblia, Teología y Desarrollo Humano, para vivir con 

alegría su fe y conversión y ser sensibles al valor de la solidaridad, con el fin de ser Iglesia-

Comunión. 

Justificación 
a. ¡Qué bueno y qué tierno es ver a esos hermanos vivir juntos! (Salmo 133,1)  
b. Y ustedes, padres, no sean pesados con sus hijos, sino más bien edúquenlos 

usando las correcciones y advertencias que pueda inspirar en Señor. (Efesios 6,4) 
c. La familia ofrece a los hijos un sentido cristiano de existencia y los acompaña en la 

elaboración de su proyecto de vida, como discípulos misioneros. (DA 302) 
d. Los esposos son por lo tanto el recuerdo permanente para la Iglesia de lo que 

acaeció en la cruz; son el uno para el otro y para lo hijos, testigos de la salvación, 
de la que el sacramento del matrimonio les hace partícipes. (AL 72)  

e. Las familias son un espacio donde papá y mamá se aman y transmiten amor a sus 
hijos. Hay comunicación y confianza. Tienen un proyecto común y fidelidad mutua. 
(MI 53) 

f. La familia es un ámbito no solo de la generación sino de la acogida de la vida que 
llega como regalo de Dios.(AL166) 

g. Consideramos importante, que en las familias se fortalezca la fe y la conversión, 
faciliten su desarrollo en la «familia humana» y en la «familia de Dios», que es la 
Iglesia. 

 
Metodología: 

1. Convocación. 
1.1. Elaborar la programación anual. 
1.2. Promover y difundir al interior de la fraternidad de papás. 
1.3. Medios de comunicación de la Parroquia Purísimo Corazón de María. 
1.4. Publicar en redes sociales. 

 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 
Equipo coordinador y Pbro. Rafael Rentería 
Alaníz 

15 de enero de 2019 

Salón 
anexo 
Parroquia 
Purísimo 
Corazón 
de María 

1.2 
Equipo coordinador y Pbro. Rafael Rentería 
Alaníz 

13 de diciembre de 
2018 

Salón 
anexo 
Parroquia 
Purísimo 
Corazón 
de María 

1.3 
Equipo coordinador y Pbro. Rafael Rentería 
Alaníz 

03 de enero de 2019 Salón 
anexo 
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Parroquia 
Purísimo 
Corazón 
de María 

1.4 
Equipo coordinador y Pbro. Rafael Rentería 
Alaníz 

03 de enero de 2018 Salón 
anexo 
Parroquia 
Purísimo 
Corazón 
de María 

 
2. Preparación. 

2.1. Celebrar reunión de trabajo conjuntamente con el sacerdote asesor 
2.2. Elaborar calendario anual de actividades 
2.3. Entregar oficialmente programa integral de formación y capacitación 
2.4. Solicitar apoyo a los expositores 
2.5. Solicitar los espacios para reunión semanal 
2.6. Preparar las comisiones de servicio 

 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 

Equipo coordinador y Pbro.  Rafael 

Rentería Alaníz 
22 de noviembre de 
2018 

Salón 
anexo 
Parroquia 
Purísimo 
Corazón 
de María 

2.2 

Equipo coordinador y Pbro.  Rafael 

Rentería Alaníz 

22 de noviembre de 
2018 

Salón 

anexo 

Parroquia 

Purísimo 

Corazón 

de María 

2.3 

Equipo coordinador y Pbro.  Rafael 

Rentería Alaníz 

28 de noviembre de 
2018 

Salón 

anexo 

Parroquia 

Purísimo 

Corazón 

de María 

2.4 Equipo coordinador y Pbro. Rafael Rentería 

Alaníz 

23 de noviembre de 
2018 

Salón 

anexo 

Parroquia 

Purísimo 

Corazón de 

María 

2.5 Equipo coordinador y Pbro.  Rafael Rentería 

Alaníz 

28 de noviembre de 
2018 

Salón 

anexo 

Parroquia 
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3. Desarrollo 

3.1. Recepción de expositores 
3.2. Acomodo del salón anexo según las necesidades del expositor 
3.3. Oración inicial 
3.4. Exposición del tema 
3.5. Sesión de preguntas y respuestas 
3.6. Oración final 
3.7. Despedida 

 

Purísimo 

Corazón de 

María 

2.6 Equipo coordinador y Pbro. Rafael Rentería 

Alaníz 

20 de diciembre de 
2018 

Salón 

anexo 

Parroquia 

Purísimo 

Corazón de 

María 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 Equipo coordinador 
Cada semana del 
mes 

Salón 
anexo 
Parroquia 
Purísimo 
Corazón 
de María 

3.2 
Cada comisión según el calendario de 
trabajo 

Cada semana del 
mes 

Salón 
anexo 
Parroquia 
Purísimo 
Corazón 
de María 

3.3 
Cada comisión según el calendario de 
trabajo 

Cada semana del 
mes 

Salón 
anexo 
Parroquia 
Purísimo 
Corazón 
de María 

3.4 Ponente programado 

Cada semana del 
mes 

Salón 
anexo 
Parroquia 
Purísimo 
Corazón de 
María 

3.5 Todos los papás asistentes a la reunión Cada semana del 
mes 

Salón 
anexo 
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4. Evaluación. 

4.1. La  Fraternidad de papás, evalúa la organización y las diferentes comisiones. 

 Quién Cuándo Dónde 

4.1 
Equipo coordinador, comisiones y Pbro. 
Rafael Rentería Alaníz 

14 de noviembre de 
2019 

Salón anexo 
Parroquia 
Purísimo 
Corazón de 
María 

 

1.3.8 MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO 

Objetivo Específico: Las familias del Movimiento Familiar Cristiano de la Diócesis de Tepic 

promueven los valores humanos y cristianos en los matrimonios, adolescentes, jóvenes, 

Madres Responsables y Divorciados vueltos a casa; fomentando la fraternidad y la 

solidaridad con el fin de ser formadores de personas, educadores en la fe, por tanto, 

comprometidas activamente en el desarrollo integral de la comunidad. 

Justificación: 

a. El que no provea para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha  negado 
su fe y es peor que un incrédulo. (1 Timoteo 5:8) 

b. La familia constituye uno de los tesoros más valiosos de los pueblos,  es espacio y 
escuela de comunión, fuente de valores humanos y cívicos, hogar en el que la vida 
humana nace y se acoge generosa y responsablemente. (DA) 302 

c. ¡Mirad cuan bueno y cuan delicioso es que habiten los hermanos juntos en armonía 
(Salmos 133:1) 

d. La única solución verdaderamente eficaz es que cada hombre y cada mujer se 
esfuerce en vivir en sus familias las enseñanzas del Evangelio con autenticidad. 
(Catecismo de  la Familia y del Matrimonio) 

e. Nuestra realidad social requiere del fortalecimiento cristiano de las familias. 

Parroquia 
Purísimo 
Corazón de 
María 

3.6 Cada comisión según el calendario de 

trabajo 

Cada semana del 
mes 

Salón 
anexo 
Parroquia 
Purísimo 
Corazón de 
María 

3.7 Cada comisión según el calendario de 

trabajo 

Cada semana del 
mes 

Salón 
anexo 
Parroquia 
Purísimo 
Corazón de 
María 
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f. El modelo tradicional de la familia está en crisis, está perdiendo su identidad y tiende 
ya a la desintegración. 

g. El incremento en el índice de Mujeres solas que tienen que hacer frente a la 
responsabilidad de atender, educar y formar a sus hijos;  

h. Los jóvenes y adolescentes tienen una particular responsabilidad de prepararse 
para construir establemente su futura familia  

i. A través de la promoción de la cultura familiar y el sentido de pertenencia se ayuda 
a la comunidad familiar y a sus miembros a aceptarse y a valorarse,  hasta lograr 
descubrir su propia identidad y función para llegar a ser signo de fraternidad. 
(Modelo Operativo. Plan Diocesano de Pastoral Diócesis de Tepic). 

Criterios Operativos: 

1. Propiciar acciones que tiendan a fortalecer la unidad familiar no solo de las familias 
convencionales, sino de aquellas integradas por las Madres Responsables, así 
como de los jóvenes y adolescentes a través del propio proceso de conversión 
generado durante el Ciclo Básico de Formación. 

2. A través de reuniones quincenales en donde se llevan a cabo pláticas de formación 
de acuerdo al método de trabajo (ver, iluminar y actuar) los participantes pueden 
aportar opiniones y experiencias particulares. 

3. Con  el proceso de formación, las familias, madres responsables y jóvenes serán 
evangelizados, darán testimonio de vida y serán promotores de servicio.  

4. Promover el testimonio cristiano, mediante acciones concretas de solidaridad con la 
membresía del MFC con los equipos de Madres Responsables, con los Jóvenes y 
con la comunidad. 

5. Promover la unidad con la Iglesia, fomentando el acercamiento y las relaciones con 
el Obispo, manteniéndole informado del ser, el  quehacer y frutos del MFC en la 
Diócesis. 
 

Meta 1.  Diocesana Familiar  

El 05 de Marzo celebramos entre los Emefecistas los valores familiares en un ambiente de 

unidad, armonía y fraternidad a través del deporte, la cultura y la reflexión para crecer en 

comunión 

 Justificación:  

a. Eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia fraterna, a la fracción 
y a las oraciones. (Hechos 2:42) 

b. La familia está llamada a compartir la oración cotidiana, la lectura de la palabra de 
Dios y la comunión Eucarística para hacer crecer el amor y convertirse cada día más 
en templo donde habite el espíritu. (numeral 29, capitulo 1 Amoris Laetitia). 

c. Es necesario realizar acciones que permitan el fortalecimiento de los miembros del 
Movimiento Familiar Cristiano a través de actividades recreativas. 

 

Metodología: 

 
1. Convocación: 

1.1. Llamadas telefónicas a los Secretarios  de sector y promotores zonales 

1.2. Publicación en página de Facebook  

1.3. Carta invitación a secretarios de Sector y promotores zonales 
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1.4. Por medio de mensajes de WhatsApp 

1.5. Personalmente en reuniones del Pleno. 

 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 Los Presidentes Diocesanos  Un mes antes Desde su casa 

1.2 Los secretarios  de área IV 
diocesanos 

Un mes antes Desde su casa 

1.3 Los secretarios de Área diocesanos Un mes antes Desde su casa 

1.4 Los secretarios de Sector Un mes antes  Desde su casa 

1.5 Los secretarios de Área IV de los 
sectores 

En la reunión 
ECD pleno 

En el lugar donde 
se realicen 

 
2. Preparación.  

2.1. Lugar para realizar el evento 

2.2. Registro de participantes 

2.3. Hojas de registro 

2.4. Gafetes 

2.5. Plumas  

2.6. Plumones 

2.7. Proyecciones en PowerPoint 

2.8. Ponentes 

2.9. Torneos deportivos y actividades culturales 

2.10. Coro  

2.11. Ornamentos  para la Eucaristía 

2.12. flores 

2.13. Alimentos 

2.14. Tablones 

2.15. manteles 

2.16. Coffe Break 

2.17. Bocinas  

2.18. Micrófonos 

 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 al 
2.18 

A cargo del equipo coordinador 
Diocesano 

Un mes antes Lo determina el 
ECD  

3. Desarrollo  

3.1. Registro de participantes para llevar a una estadística de cuantos acudieron 

3.2. Bienvenida propiciar un ambiente fraterno entre los participantes 

3.3. Oración inicial invocar al espíritu santo para ofrecer las actividades del día  

3.4. Ponencia para propiciar entre los participantes una reflexión en relación a la 

unidad a hacernos  sensibles y vivir la comunión con los hermanos. 

3.5. Eucaristía ofrecerle a Dios lo jornada realizada y pedirle derrame sus dones en 

cada uno de nosotros. 

3.6. Convivencia deportiva y cultural en un ambiente fraterno ser solidarios, compartir 

los alimentos  
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3.7. Despedida agradecer a Dios por los momentos vividos y desearles a los 

participantes un feliz regreso  

 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 al 
3.7 

A cargo del Equipo Coordinador 
Diocesano 

08  de Abril Lo determina el 
ECD  

 

4. Evaluación: 

4.1. ¿Cuántas personas asistieron? 

4.2. ¿Se logró el objetivo? 

4.3. ¿Qué nos faltó? 

 Quién Cuándo Dónde 

4.1, 
4.2, 
4.3. 

Los integrantes del Equipo 
Coordinador Diocesano 

Una semana 
después del 
evento 

El ECD lo define 

 
Meta 2. Reunión general de Pascua 

El 13 de Abril ayudamos a tener un momento de reflexión y fraternidad, resaltando la 

esperanza que Jesús nos ofrece, a través de la comunión con nuestros hermanos por medio 

de la solidaridad, para vivir la muerte y resurrección de Jesús en nosotros.  

Justificación:  

a. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: “El que quiera seguirme, que renuncie a sí 
mismo, cargue con su cruz y me siga. Pues el que quiera asegurar su vida la 
perderá, pero el que sacrifique su vida por causa mía, la hallará. ¿De qué le serviría 
a uno ganar el mundo entero si se destruye a sí mismo? ¿Qué dará para rescatarse 
a sí mismo? (Mt. 16,24-26) 

b. Para recuperar el sentido cristiano de la vivencia de la pasión, muerte y resurrección 
de Jesús. 

c. La mundanidad espiritual, que se esconde detrás de apariencia de religiosidad e 
incluso de amor a la iglesia es buscar, en lugar de la gloria del Señor, la gloria 
humana y el bienestar personal. (Modelo Operativo Plan Pastoral Diocesano). 

 

Metodología: 

 
i) Convocación: 

1.1. Llamadas telefónicas a los Secretarios  de sector y promotores zonales 

1.2. Publicación en página de Facebook  

1.3. Carta invitación a secretarios de Sector y promotores zonales 

1.4. Por medio de mensajes de WhatsApp 

1.5. Personalmente en reuniones del Pleno  

 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 Los secretarios de sector  Un mes antes Desde su casa 
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1.2 Los secretarios  de área IV y V del 
sector 

Un mes antes Desde su casa 

1.3 Los secretarios de sector Un mes antes Desde su casa 

1.4 Los secretarios de área IV y V del 
sector 

Un mes antes  Desde su casa 

1.5 Los integrantes del equipo de sector En la reunión 
zonal o pleno 

En el lugar donde se 
realice 

 

2. Preparación.  

2.1. Lugar para realizar el evento 

2.2. Registro de asistentes 

2.3. Hojas de registro 

2.4. Plumas 

2.5. Plumones 

2.6. Gafetes 

2.7. Documento para la reflexión del viacrucis  

2.8. Asignación de actividades en cada estaciones 

2.9. Ornamentos para Eucaristía 

2.10. Palmas para adornar el altar 

2.11. Comida 

2.12. Cruz de madera 

2.13. Coro o audios para recorrido 

2.14. Tablones 

2.15. Manteles 

2.16. Coffe Break 

2.17. Bocinas  

2.18. Micrófonos 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 al 
2.18 

A cargo del equipo coordinador del 
sector 

Un mes antes Cada sector lo define  

 
3. Desarrollo  

3.1. Registrar a los matrimonios, Madres responsables y jóvenes con la finalidad de 

tener una estadística de los asistentes  

3.2. Bienvenida propiciar un ambiente fraterno entre los participantes 

3.3. Oración inicial invocar al espíritu santo para ofrecer las actividades del día  

3.4. Recorrido del viacrucis  propiciar entre los participantes una reflexión para ser 

sensibles al llamado que Jesús nos hace para hacer comunión con los hermanos 

3.5. Eucaristía ofrecerle a Dios lo jornada realizada y pedirle sensibilidad a su voluntad 

3.6. Convivio en un ambiente fraterno ser solidarios, compartir los alimentos  

3.7. Despedida  agradecer  a Dios por los momentos vividos y desearles a los 

participantes un feliz regreso  

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 al 
3.7 

A cargo del equipo coordinador del 
sector 

13 de Abril Cada sector lo define  

4. Evaluación: 



                Iglesia Viva                          2019                                              Diócesis de Tepic 

70 
 

4.1. ¿Cuántas personas asistieron? 

4.2. ¿se logró el objetivo? 

4.3. ¿Qué nos faltó? 

 

 Quién Cuándo Dónde 

4.1, 
4.2, 
4.3. 

Los integrantes del Equipo 
Coordinador del sector 

Una semana 
después del 
evento 

El equipo del sector 
lo define 

 
Meta 3. Reunión general de Pentecostés 

El 01 de Junio 2019 fomentamos la espiritualidad dejando actuar al Espíritu Santo, para 

animar a los matrimonios, madres responsables y jóvenes a ser fraternos y solidarios con 

las necesidades de los demás. Celebramos la venida del Espíritu Santo y gracias a El 

entendemos el mensaje de Jesús y podemos hacer vida el Reino de Dios. 

Justificación:  

a. ¡Necesitamos un nuevo Pentecostés! ¡Necesitamos salir al encuentro de las 
personas, las familias, las comunidades y los pueblos para comunicarles y compartir 
el don del encuentro con Cristo, que ha llenado nuestras vidas de “sentido”, de 
verdad y amor, de alegría y de esperanza! (DA 548). 

 

b. Es necesario trabajar en el rescate de la vivencia del reconocimiento del Espíritu 
Santo como el paráclito. 

 

c. La renovación de nuestro bautismo mesiánico y la oración por la presencia viva del 
Espíritu Santo. (Plan Diocesano de Pastoral) 
 

Metodología: 

1. Convocación: 

1.1. Llamadas telefónicas a los Secretarios  de sector y promotores zonales 

1.1. Publicación en página de Facebook  

1.2. Carta invitación a secretarios de Sector y promotores zonales 

1.3. Por medio de mensajes de WhatsApp 

1.4. Personalmente en reuniones del Pleno 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 Los secretarios de sector  Un mes antes Desde su casa 

1.2 Los secretarios  de área IV del sector Un mes antes Desde su casa 

1.3 Los secretarios de sector Un mes antes Desde su casa 

1.4 Los secretarios de área IV del sector Un mes antes  Desde su casa 

1.5 Los integrantes del equipo de sector En la reunión 
zonal o pleno 

En el lugar donde se 
realicen 

 
2. Preparación.  

2.1. Lugar para realizar el evento 

2.2. Registro de participantes 
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2.3. Hojas de registro 

2.4. Gafetes 

2.5. Plumas  

2.6. Plumones 

2.7. Proyecciones en PowerPoint 

2.8. Documento para la Reflexión de los dones del Espíritu Santo 

2.9. Lámparas que simbolizan los dones del Espíritu Santo 

2.10. Coro  

2.11. Ornamentos  para la Eucaristía 

2.12. flores 

2.13. Alimentos 

2.14. Tablones 

2.15. manteles 

2.16. Coffe Break 

2.17. Bocinas  

2.18. Micrófonos 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 al 
2.18 

A cargo del equipo coordinador 
del sector 

Un mes antes Cada sector lo 
define  

 
3. Desarrollo  

3.1. Registro de participantes para llevar a una estadística de cuantos acudieron 

3.2. Bienvenida propiciar un ambiente fraterno entre los participantes 

3.3. Oración inicial invocar al espíritu santo para ofrecer las actividades del día  

3.4. Reflexión de los dones del Espíritu Santo propiciar entre los participantes una 

reflexión a los dones del Espíritu para ser sensibles y hacer comunión con los 

hermanos. 

3.5. Eucaristía ofrecerle a Dios lo jornada realizada y pedirle derrame sus dones en 

cada uno de nosotros. 

3.6. Convivio en un ambiente fraterno ser solidarios, compartir los alimentos  

3.7. Despedida  agradecer  a Dios por los momentos vividos y desearles a los 

participantes un feliz regreso  

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 al 
3.7 

A cargo del equipo coordinador del 
sector 

01 de Junio Cada sector lo 
define  

 

4. Evaluación: 

4.1. ¿Cuántas personas asistieron? 

4.2. ¿Se logró el objetivo? 

4.3. ¿Qué nos faltó? 

 Quién Cuándo Dónde 

4.1, 
4.2, 
4.3. 

Los integrantes del Equipo 
Coordinador del sector 

Una semana 
después del 
evento 

El equipo del sector 
lo define 
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Meta 4.  Asamblea Diocesana para cambio  Presidentes Diocesanos 

El 29 de Junio nos congregamos todos los Emefecistas: Matrimonios, Adolescentes, 

jóvenes y Madres Responsables para entregar nombramiento formal al Matrimonio 

Presidente Diocesano que entra en funciones para el periodo 2019-2021, para proseguir 

nuestra vida comunitaria en un ambiente de unidad, alegría, armonía y fraternidad. 

  Justificación:  

a. Cada uno en esta vida debe someterse a las autoridades, pues no hay autoridad 
que no venga de Dios y los cargos públicos existen por voluntad de Dios. ( 
Romanos,13) 

b.  El ECD sede convocara a la Asamblea Diocesana ordinaria en la que se elegirá a 
los Presidentes Diocesanos por lo menos 30 días naturales antes de la fecha de 
celebración. Es necesario realizar  el cambio de dirigencia para  inyectar fortaleza y 
sea reactivado con acciones y personas nuevas que permitan el fortalecimiento  del 
Movimiento Familiar Cristiano.  (artículo 76 Reglamento MFC). 

c. b) Para nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos 
amados por el Señor, porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación 
mediante la santificación por el Espíritu y la Fe en la verdad. (2 Tesalonicenses 2:13) 

 

Metodología: 

1. Convocación. 

1.1. Llamadas telefónicas a los Secretarios  de sector y promotores zonales 

1.2. Publicación en página de Facebook y Mensaje de WhatsApp 

1.3. Carta invitación a secretarios de Sector, promotores zonales, equiperos y 

servidores. 

1.4. Invitación personal de todos los Emefecistas a través de dirigencia de Sectores 

1.5. Personalmente en reuniones del Pleno 

 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 Los Presidentes Diocesanos  Un mes antes Desde su casa 

1.2 Los secretarios diocesanos de área IV  Un mes antes Desde su casa 

1.3 Los secretarios de Área diocesanos Un mes antes Desde su casa 

1.4 Los secretarios de Sector Un mes antes  Desde su casa 

1.5 Los secretarios de Área IV 
Diocesanos y de los sectores 

En la reunión 
ECD pleno 

En el lugar donde 
se realicen 

 
2. Preparación.  

2.1. Lugar para realizar el evento 

2.2. Registro de participantes 

2.3. Hojas de registro 

2.4. Gafetes 

2.5. Proyecciones en PowerPoint 

2.6. Ponentes 

2.7. Celebración Eucarística 

2.8. Coro  
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2.9. Ornamentos  para la Eucaristía 

2.10. flores 

2.11. Alimentos 

2.12. Tablones 

2.13. manteles 

2.14. Bocinas  

2.15. Micrófonos 

2.16. Reconocimientos impresos para el ECD saliente 

 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 al 
2.16 

A cargo del equipo coordinador 
Diocesano 

tres meses antes Lo determina el 
ECD  

 

3. Desarrollo. 

3.1. Registro de participantes para llevar a una estadística de cuantos acudieron 

3.2. Bienvenida propiciar un ambiente fraterno entre los participantes 

3.3. Oración inicial invocar al espíritu santo para ofrecer las actividades del día  

3.4. Ponencia para propiciar entre los participantes una reflexión en relación  a la 

unidad y a la rotación de dirigentes y servidores para un mejor apostolado y 

vivencia de nuestro querido MFC. 

3.5. Eucaristía de agradecimiento del Equipo Coordinador Diocesano Saliente y 

entrega de nombramiento al nuevo ECD pidiendo a Dios derrame sus dones en 

cada uno de ellos. 

3.6. Convivencia  en un ambiente fraterno y compartir los alimentos  

3.7. Despedida para agradecer a Dios por los momentos vividos y desearles 

bienaventuranzas a los nuevos servidores  

 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 al 
3.7 

A cargo del Equipo Coordinador 
Diocesano 

29 de Junio Lo determina el ECD  

 

4. Evaluación: 

4.1. ¿Cuántas personas asistieron? 

4.2. ¿Se logró el objetivo? 

4.3. ¿Qué nos faltó? 

 

 Quién Cuándo Dónde 

4.1, 
4.2, 
4.3. 

Los integrantes del Equipo 
Coordinador Diocesano 

Una semana 
después del 
evento 

El ECD lo define 

 

Meta 5.- Pesca y Preinscripción 

En los meses de Junio, Julio y Agosto, creamos fraternidad con los matrimonio, Madres 

responsables y jóvenes que deseen ingresar al Movimiento Familiar Cristiano, haciendo 



                Iglesia Viva                          2019                                              Diócesis de Tepic 

74 
 

comunión mediante una vivencia personal o conyugal, para ayudar a que conozcan, ¿qué 

es? y ¿Cómo funciona? nuestro movimiento 

Justificación:  

a. Todos los miembros de la familia reconocen su complementariedad y se apoyan 
mutuamente. Comparten con alegría las obligaciones y las responsabilidades de 
casa, el trabajo, el descanso las diversiones y los paseos. (MI 60) 
 

b. La familia es promotora de los valores humanos y cristianos dentro de ella y es 
testigo  de dichos valores en la sociedad.  
 

c. La palabra de Dios no se muestra como una secuencia de tesis abstracta, sino como 
una compañera de viaje también para las familias que están en crisis o en medio de 
algún dolor, y les muestra la meta del camino. (numeral 22 capitulo 1 Amoris Laetitia) 

Metodología: 

1. Convocación. 
1.1. Estrategia  (1+1) 

1.2. Publicación en página de Facebook  

1.3. Avisos en las parroquias 

1.4. Por medio de mensajes de WhatsApp 

1.5. Visita casa por casa  

1.6. Carteles  

1.7. Trípticos 

1.8. Módulos de información en puntos estratégicos 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1,1.2, 
1.3,1.4, 
1.5 

Todos los matrimonios que 
pertenecen al Movimiento Familiar 
Cristiano por sectores 

Durante los 
meses Junio, 
Julio y Agosto 
 

en Parroquias o en 
las casas de los 
matrimonios 

1.6 Los integrantes del equipo de sector En puntos 
estratégicos 

1.7 
 

Todos los matrimonios que 
pertenecen al Movimiento Familiar 
Cristiano por sectores 

Casas, Parroquias, 
Módulos de 
Información 

1.8 Todos los matrimonios que 
pertenecen al Movimiento Familiar 
Cristiano por sectores 

En puntos 
estratégicos 

 
2. Preparación.  

2.1. Invitar personalmente a los matrimonios, madres responsables y jóvenes (1+1) 

2.2. Realizar publicación en página de Facebook 

2.3. Quienes harán invitación en parroquias 

2.4. Aprovechar la tecnología mandando mensajes de WhatsApp  

2.5. Programar visiteo casa por casa 

2.6. Donde se colocarán los Carteles 

2.7. Se entregan los trípticos 
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2.8. Quienes estarán en los módulos de información 

2.9. Mesa 

2.10. Estandarte  

2.11. Mantel 

2.12. Globos 

2.13. Lonas 

2.14. Cinta canela 

2.15. Biblia 

2.16. Fichas de pre-inscripción 

2.17. Pluma 

2.18. Bocina  

2.19. Micrófono 

2.20. Audios de cantos 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 al 
2.20 

A cargo del equipo coordinador del 
sector 

Durante los 
meses de 
Junio, Julio y 
Agosto 

Cada sector lo define  

3. Desarrollo  

3.1. Identificar a quienes se va a invitar y prepararse para hacer un invitación fraterna 

y sobre todo testimonial (1+1) 

3.2. Hacer la invitación utilizando los medios electrónicos masivos, Facebook, 

WhatsApp.   todos los matrimonios que cuenten con  estos medios 

3.3. El aviso en las parroquias debe ser breve pero en un ambiente de fraternidad y 

comunión con los asistentes 

3.4. En ambiente de solidaridad  entrevistarse con los matrimonios, madres 

responsables y jóvenes vía telefónica para hacer una cita, para el visiteo casa 

por casa 

3.5. Ser fraternos con quienes visitaremos para que sean sensibles de que es Dios a 

través de nosotros es el que les está llamando 

3.6.  En los módulos de información debemos tener todo lo necesario para promoción 

y difusión del Movimiento Familiar Cristiano 

 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 al 
3.6 

A cargo del equipo coordinador del 
sector 

Durante los 
meses de 
Junio, Julio y 
Agosto 

Cada sector lo 
define  

 

4. Evaluación: 

4.1. ¿Cuántas personas asistieron? 

4.2. ¿se logró el objetivo? 

4.3. ¿Qué nos faltó? 

 

 Quién Cuándo Dónde 
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4.1, 
4.2, 
4.3. 

Los integrantes del Equipo 
Coordinador del sector 

Durante los 
meses de 
Junio, Julio y 
Agosto 

El equipo del sector 
lo define 

 

Meta 6.-  Reunión general de Adviento 

El 30 de Noviembre animamos a vivir adecuadamente el inicio del Adviento, para promover 

la fraternidad en la Fe, como Familias y la comunión en el encuentro con Jesús ante su 

nacimiento.  

Justificación:  

a. “En el sagrado tiempo de adviento, la Iglesia despierta en nosotros la conciencia de 

los pecados que desgraciadamente hemos cometido; nos exhorta a reprimir los 

malos deseos, a mortificar nuestras pasiones y recogernos por la meditación dentro 

de nosotros mismos, para que brote en nuestras almas un vivo deseo de volver a 

Dios, el único que puede con su gracias, librarnos de la mancha del pecado, y de 

los males que acarrea” (encíclica Mediator Dei) 

b. La Venida del hijo de Dios a la tierra es un acontecimiento tan inmenso que Dios 

quiso prepararlo durante siglos. (Catecismo de la Iglesia católica) 

c. Es necesario rescatar las costumbres y valores que por desgracia van perdiéndose 

en nuestras familias, con el devenir del tiempo y así, reconocer y vivir la preparación 

de los cristianos para el nacimiento de Jesús.  

 

Metodología: 

1. Convocación. 

1.1. Llamadas telefónicas a los Secretarios  de sector y promotores zonales 

1.1. Publicación en página de Facebook  

1.2. Carta invitación a secretarios de Sector y promotores zonales 

1.3. Por medio de mensajes de WhatsApp 

1.4. Personalmente en reuniones del Pleno 

 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 Los secretarios de sector  Un mes antes Desde su casa 

1.2 Los secretarios  de área IV del sector Un mes antes Desde su casa 

1.3 Los secretarios de sector Un mes antes Desde su casa 

1.4 Los secretarios de área IV del sector Un mes antes  Desde su casa 

1.5 Los integrantes del equipo de sector En la reunión 
zonal o pleno 

En el lugar donde se 
realicen 

 

2. Preparación.  

2.1. Lugar para realizar el evento 

2.2. Registro de participantes 

2.3. Hojas de registro 

2.4. Gafetes 
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2.5. Plumas  

2.6. Plumones 

2.7. Proyecciones en PowerPoint 

2.8. Hablar con el padre para apoyo a impartir el tema principal 

2.9. Cada matrimonio llevar corona de adviento para bendición 

2.10. Coro  

2.11. Ornamentos  para la Eucaristía 

2.12. flores 

2.13. Alimentos 

2.14. Tablones 

2.15. manteles 

2.16. Coffe Break 

2.17. Bocinas  

2.18. Micrófonos 

 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 al 
2.18 

A cargo del equipo coordinador del 
sector 

Un mes antes Cada sector lo 
define  

 
3. Desarrollo  

3.1. Registro de participantes para llevar a una estadística de cuantos acudieron 

3.2. Bienvenida propiciar un ambiente fraterno entre los participantes 

3.3. Oración inicial invocar al espíritu santo para ofrecer las actividades del día  

3.4. Reflexionar sobre la fe en la familia para propiciar un momento de introspección 

de como la estamos viviendo y reforzar con la comunión con Jesús ante su 

nacimiento 

3.5. Eucaristía ofrecerle a Dios lo jornada realizada y pedirle derrame sus dones en 

cada uno de nosotros. 

3.6. Convivio en un ambiente fraterno ser solidarios, compartir los alimentos  

3.7. Despedida agradecer a Dios por los momentos vividos y desearles a los 

participantes un feliz regreso 

 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 al 
3.7 

A cargo del equipo coordinador del 
sector 

30 de 
Noviembre 

Cada sector lo 
define  

  
4. Evaluación: 

4.1. ¿Cuántas personas asistieron? 

4.2. ¿se logró el objetivo? 

4.3. ¿Qué nos faltó? 

 Quién Cuándo Dónde 

4.1, 
4.2, 
4.3. 

Los integrantes del Equipo 
Coordinador del sector 

Una semana 
después del 
evento 

El equipo del 
sector lo define 
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1.3.9. AGRUPACION DE ESPOSAS Y MADRES CRISTIANAS 

Objetivo específico: La evangelización de la mujer en el Sacramento del Matrimonio, como 

esposa, madre, ama cristiana, apóstol de la Iglesia Doméstica y del ambiente social. 

Colaborando en la educación y formación de los hijos y atendiendo a los enfermos de la 

familia o amigos así como de la comunidad donde vivimos en fraternidad y solidaridad, 

atendiendo a la gente necesitada de afecto, de comida, de ropa, de orientación para ser 

Iglesia comunión. 

Justificación: 

a. Siendo evangelizada la mujer en el Sacramento del Matrimonio, se convierte en 

apóstol de la Iglesia Doméstica ,ya que la mujer, esposa, madre, es el eje de la 

familia, base de la sociedad. 

b. No podemos servir a Dios y a los demás sólo con “un poco de buena voluntad” es 

necesaria una firme y dispuesta voluntad…” con todas nuestras fuerzas” para lo cual 

necesitamos la fuerza de la gracia y de la unión con Jesús Verbo Encarnado, porque 

sin Él nada podemos –con Él todo lo podemos- “todo lo puedo en Aquel que me 

conforta” (Fil. 4,13). 

c. El Creador del mundo estableció la sociedad conyugal como origen y fundamento 

de la sociedad humana. Con su gracia la convirtió en sacramento grande en Cristo 

y en la Iglesia (cf. Ef 5,32). Por ello el apostolado de los esposos tiene singular 

importancia, tanto para la Iglesia como para la sociedad civil. 

d. El amor conyugal comporta una totalidad en la que entran todos los elementos de 

la persona- reclamo del cuerpo y del instinto, fuerza del sentimiento y de la 

afectividad, aspiración del espíritu y de la voluntad, exige la indisolubilidad y la 

fidelidad de la donación recíproca definitiva.(Catecismo de la Iglesia Católica 1643) 

e. El fruto del amor conyugal son los hijos, y el niño es un manantial de esperanza que 

habla a sus padres de la finalidad de sus vidas y les permite, casi les obliga, a pensar 

en el futuro. La vida de los padres, la fuerza de su fidelidad, la razón de sus 

esfuerzos son los hijos. Cada niño es un don único e irrepetible de Dios, que tiene 

derecho a una familia unida en el amor. Por ellos y por el bien común de la sociedad, 

nación y Estado, la familia es insustituible y ha de ser defendida con vigor: allí es 

concebido y allí nace el hombre, que desde su concepción es un ser humano y debe 

ser querido y respetado. (Los Hijos. Autor: Javier Abad Gómez y Eugenio Fenoy 

Ruiz. ) 

f. La educación de los hijos requiere un sinfín de virtudes, variedad de forma y una 

entrega tan completa que sólo será conseguida cabalmente por aquellos padres y 

madres responsables que dediquen los mayores esfuerzos de su propia vida a 

formarse y a luchar por ser mejores, lo cual podrán lograr, sin duda, si se apoyan 

habitualmente en la gracia. 

Criterios Operativos: 

1. Se organizan pequeños grupos homogéneos que se reúnen semanalmente en 

casas particulares, por espacio de 2 horas, durante tres trimestres al año, 

coordinados por una dirigente autorizada por el Consejo Regional y de acuerdo al 
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calendario escolar del país, con el fin de que en las vacaciones de los hijos, se les 

dedique a ellos el mayor tiempo posible. 

2. Se invita a las señoras en diferentes parroquias a formar grupos para recibir las 

clases de la Agrupación de Esposas Cristianas, ya sea en sus parroquias el día que 

llevan a sus hijos a la Catequesis y allí mismo reciben ellas sus clases, o en alguna 

casa particular. 

3. Se convoca a vecinas, amigas, compañeras de trabajo, familiares, a formar un grupo 

en su colonia y recibir la clase en la casa de una de ellas. 

4. Se les sugiere ser puntuales, ordenadas, para adquirir compromiso de asistir con 

regularidad a su clase o reunión semanal, sin dejar de cumplir sus deberes de 

esposa y madre, lo cual se logra con la Gracia de Dios y una buena organización de 

tiempo y actividades. 

5. Se les convoca a adquirir el compromiso de asistir a las 4 Misas de la Agrupación. 

• Iniciación de curso. 

• Santa Misa de Navidad. 

• En mayo coronación y Consagración a nuestra Madre María Santísima. 

• Acción de gracias, por el fin de curso. 

 
Meta 1: Trimestre de avivar el deseo de ser santas. 
De septiembre a diciembre. Avivamos por medio de la fe, la esperanza y el amor, el deseo 
de ser santas, pidiendo al Espíritu Santo nos disponga con sus dones a cumplir 
amorosamente nuestra sublime misión; y así, llenas de su luz, con un corazón puro y 
humilde, podamos recibir a Jesús esta Navidad y llevar la alegría de su nacimiento a 
quienes nos rodean.  

 
Justificación: 

a. Ser santo significa estar unidos en Cristo, a Dios, que es perfecto y santo. “Este 

debe ser nuestro principal objetivo y el designo constante de nuestro corazón. 

b. A cada una de nosotras el Señor nos pide una misión única e irrepetible y para esto 

nos da dones o cualidades específicas. Por eso el Papa nos exhorta diciéndonos: 

“todos somos llamados a ser santos viviendo con amor y ofreciendo el propio 

testimonio en las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentra. (Cf. 

G et E,14). 

c. Nuestra sublime misión de mujeres, esposas, madre, y apóstoles, es el camino que 

Dios tenía pensado para nosotras desde toda la eternidad, pero que también 

nosotras elegimos libremente. Es cumpliendo esta sublime misión, como llegamos 

a ser verdaderamente santas, verdaderamente felices. 

 
Metodología: 
 
1. Convocación. 

1.1 En reuniones semanales de cada grupo. 

1.2 Cumplir fielmente con el programa de oración meditación semanal, un texto por 

día. 

1.3 Procurar hacer vida las prácticas semanales de la Agrupación. 

1.4 Asistencia y puntualidad a la clase semanal de dos horas, durante los tres 

trimestres del curso. 
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1.5 Con el propósito de que no se conviertan las reuniones semanales en reuniones 

sociales, no se sirven alimentos ni refrescos en las clases, ya que es tiempo de 

oración comunitaria. 

 
2.  Preparación. 

2.1 Tener los textos de formación y espiritualidad, pues se cambian de acuerdo al 

Ciclo Litúrgico. 

2.2 Procurar la concordia, la comprensión y el respeto entre todas las compañeras. 

2.3 Para no crear compromisos entre las señoras y que sea motivo para retirarse de 

la Agrupación, no se permite la venta de boletos, rifas o aportaciones de ninguna 

índole. 

 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 Las dirigentes locales Los días que elijan para 

recibir sus clases. 

En casas particulares 

o Parroquias. 

2.2 y señoras de la clase Los días que elijan para 

recibir sus clases 

En casas particulares 

o Parroquias 

 
3. Desarrollo. 

3.1 Recepción y bienvenida. 

3.2 Oración de inicio. 

3.3 Lectura y meditación del santo Evangelio. 

3.4 Clase preparada por la Agrupación. 

3.5 Lectura y meditación de los textos seleccionados de los santos doctores. 

3.6 Programa de oración. Que son los textos que se van a leer en casa. 

3.7 Práctica semanal. Es para practicar en casa buenos hábitos, valores, y obras de 

misericordia. 

3.8 Oración de despedida. 

 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 Dirigente Los días 
elegidos para 
la reunión. 

En las casas 
particulares, o 
Parroquia de su 
elección. 

3.2 La dirigente y las señoras invitadas.   

3.3 Una señora hace la lectura, y la 
meditación, dirigente y señoras. 

  

3.4 Dirigente   

3.5 Señoras del grupo   

3.6 Dirigente   

3.7 3.7 Señoras del grupo   

3.8 3.8 Dirigente y señoras.   

    

4. Evaluación. 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 – 
1.5 

Dirigentes locales Septiembre del 2018 
a junio del 2019 

En casas 
particulares. 
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4.1 Recibimos al final del curso escolarizado, la visita de las dirigentes de 

Guadalajara, ya que dependemos de esa zona en particular. 

4.2 En esta visita nos preguntan, ¿qué fue para cada señora en particular las clases 

recibidas, qué texto nos gustó más y por qué? 

4.3 Las dirigentes locales entregamos informes de asistencia, de los textos que se 

llevaron durante el curso, de las Misas se Consagración, durante el Ciclo 

Litúrgico. 

 
Meta 2.- Trimestre de ser, a ejemplo de la Virgen María. 
De Septiembre a Diciembre del 2018. Fieles colaboradoras de Dios, reconociendo y 
desarrollando todas las cualidades que Él nos ha regalado y practicando las virtudes, a 
través de pequeños actos de amor y de servicio…para poder decir como Ella: “He aquí la 
esclava del Señor, hágase en mí según tu Palabra “.   

 
Justificación: 

a. María Santísima forma parte de la historia de la salvación; elegida desde toda la 

eternidad para ser la Madre de Jesús Verbo Encarnado, y dotada de todos los 

dones y virtudes del Espíritu Santo en grado perfecto, colabora con la Santísima 

Trinidad en la obra de la redención y nos enseña, con sus palabras y con su vida, 

a cumplir alegremente la misión que a cada una, el Padre nos ha encomendado. 

b. Hacerse santo no significa alcanzar la santidad, sino desarrollar la que ya se me 

dio, pues por nuestro bautismo recibimos dones, cualidades, virtudes que el 

Espíritu Santo infundió en nosotras y reconocer y agradecer lo recibido. (Caminos 

del espíritu, del autor carmelita Federico Ruiz Salvador). 

 
Metodología. 
1. Convocación: 

1.1 Las señoras que ingresan a la Agrupación se les convoca a aprender el rosario 

meditado (impreso por la Agrupación). A fin de formar una oración en su familia. 

1.2 Se les convoca  a asistir a la Misa de Coronación de la Virgen en el mes de mayo, 

y a escribirle una carta a la Virgen de agradecimiento, de perdón, de súplica, y 

hacer la Consagración de nuestras familias a la Santísima trinidad, a Cristo Rey 

del Universo y meditar la Antífona Oh Emmanuel! 

 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 – 1.2 Todas las señoras que 
asisten… 

El día elegido por 
las señoras. 

En la casa donde 
reciben la clase, o en 
la Parroquia de 
Fátima. 

 
 

2. Preparación. 

 Quién Cuándo Dónde 

4.1 Dirigentes de Guadalajara, Jalisco En el mes de 
junio 

En la Parroquia de 
la Virgen de Fátima. 

4.2 y 
4.3 

Dirigentes y señoras de Tepic.   
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2.1 se les distribuye el rosario meditado, y la forma en que se medita para que lo hagan 

en sus hogares. 

2.2 Se preparan para la Misa, pues se les piden sus cartas escritas a la Virgen, se 

organiza la liturgia y al final de la Misa el sacerdote toma una cartita y menciona el 

nombre de la señora, y se le regala una imagen de la Virgen de bulto.  

 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 – 
2.2 

Las señoras que han ingresado a 
clases. 

En el mes de 
Mayo y 
Noviembre del 
2019 

En la Parroquia de 
la Virgen de Fátima. 

 
3. Desarrollo: 

3.1 Reunión en la Parroquia y distribución por escrito de la Consagración. 

3.2 Celebrar la Santa Misa con cantos alabanzas a la Virgen, a Cristo Rey, colocar las 

cartitas en una canasta adornada. 

 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 – 
3.2 

Todos los asistentes a la Eucaristía. Mes de Mayo y 
Noviembre y parte 
de Diciembre 

En la Parroquia 
de Fátima. 
 

 
4. Evaluación. 

4.1 Recibimos la visita de las dirigentes de Guadalajara, quienes nos hacen unas 

preguntas, sobre el avance en las esposas y madres cristianas en cuanto a la 

familia y personal si adquirimos más dedicación en nuestra misión como esposas 

y madres. 

4.2 Adquirimos el buen hábito de la lectura espiritual y magisterial. 

 
  

 Quién Cuándo Dónde 

4.1 – 
4.2 

Tanto las señoras de nuevo ingreso 
como las que han perseverado. 

En el mes de Junio 
del 2019 

Parroquia de la 
Virgen de Fátima. 
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NIVEL DE ACCIÓN 2: PASTORAL SECTORIAL 

2.1. COMISIÓN DIOCESANA DE PASTORAL INFANTIL 

Objetivo específico: Los niños de 6 a 12 años de la Diócesis de Tepic, se sienten en 

comunión como hijos de Dios y reconocen desde diversas situaciones a la Familia, la Iglesia 

y la Sociedad, como espacios donde viviendo la Samaritaneidad, pueden vivir en 

solidaridad y crecer como amigos de Jesús.  

Justificación: 

a) Ofrecemos una opción para los niños que van creciendo en una sociedad pluralista 

en la que “cada vez se advierte más la dificultad de recibir una formación cristiana 

dirigida a los niños que viven en familia o ambientes donde falta la práctica religiosa 

o están notablemente insuficiente” (D.C.G.81) por lo que es necesario fortalecer la 

educación integral del niño por medio de actividades fuera y dentro del ámbito 

familiar. 

b) Las condiciones de vida de muchos abandonados, excluidos e ignorados en su 

miseria y su dolor, contradicen este proyecto del Padre e interpelan a los creyentes 

a un mayor compromiso a favor de la cultura de la vida” Por eso es necesario “…  

desarrollar estructuras más justas, así como transmitir los valores sociales del 

Evangelio en un contexto de servicio fraterno a la vida digna. (DA 358, 387). 

c) La pastoral infantil busca por medio de diferentes actividades que “los niños y niñas 

con su experiencia de vida, deben valorar y poner todo lo creado al servicio del ser 

humano manifiesta la dignidad de su persona e invita a respetarla” (Programación 

2017, Pastoral Sectorial, Comisión Diocesana de Pastoral Infantil, inciso c) 

d) Los Laicos juntando todas sus fuerzas, han de sanear las estructuras de las 

condiciones del mundo… obrando así, impregnarán de valores morales toda la 

cultura y las realizaciones humanas (CIC 909) 

Criterios operativos 

a) Toda actividad debe hacerse siendo protagonistas los niños y niñas. 

b) La comisión de pastoral infantil respalda toda actividad que realice cualquier pastoral 

que se encargue de los niños y niñas  

c) Las actividades de Pastoral Infantil toman en cuenta a todos los niños y niñas sobre 

todo a los que viven en situaciones de riesgo. 

d) Vincularnos siempre con las familias e instituciones en favor de los niños. 

Meta 1.- Conferencia sobre maltrato infantil 

Del 20  al  24  de mayo 2019, vinculados con la pastoral familiar para sensibilizar a los 

padres de familia de la situación de niños y niñas que viven algún tipo de maltrato ya que 

ellos son los que más sufren la falta de aceptación y respeto de otras personas y así como 

la falta de fraternidad, cercanía solidaridad en la sociedad. 

Justificación: 
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a) En una ocasión los Apóstoles retiraban a los niños de Jesús “pero Jesús abrazó a los 

niños y les dijo: Dejen que los niños vengan a mí no se lo impidan porque los que son como 

ellos es el Reino de Dios” (Marcos 10,14) 

 b) Modelo de Situación en número 8.6.4 dice: “La violencia intrafamiliar y las adicciones. El 

modelo disfuncional de familia cada vez se hace más común”.  

 c) En el documento:  La Alegría del Amor en el número 240 dice “Muchos terminan su niñez 

sin haber sentido jamás que son amados incondicionalmente, y eso lastima su capacidad 

de confiar y de entregarse 19 nos dice: …” Es la presencia, del mal la violencia que rompe 

la vida de la familia y su íntima comunión de vida”  

Metodología 

1. CONVOCACIÓN: 

1.1 A través de EPAP  

1.2 Catequesis Infantil 

1.3 Párroco.  

1.4 Pastoral Familiar 

1.5 Perifoneo 

1.6 Facebook 

1.7 Volantes 

 

 ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? 

1.1 EPAP Dos semanas antes del 
evento 

En  parroquia 

1.2 Catequesis infantil Dos semanas antes del 
evento 

En parroquia 

1.3 Sacerdotes Dos semanas antes del 
evento 

En parroquia  

1.4 Equipo coordinador  Dos semanas antes  En cada lugar 

1.5 Equipo Coordinador Un  día antes  del evento En cada lugar 

1.6  Comisión de Redes Sociales Compartiendo una semana 
antes 

En donde se 
tengan 

1.7 Equipo Coordinador Una semana antes En cada lugar 

 

2. PREPARACIÓN: 

2.1 Buscar Expositores  

2.2 Equipo de Audio y Video 

2.3 Buscar lugar de conferencia. 

2.4 Enlace a Instituciones 

2.4 Mobiliario. 

2.5 Papelería. 

2.6. Refrigerio 

2.7 Equipo de apoyo para instalación de Mobiliario y Aseo 

 

 ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? 
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2.1 El equipo parroquial Un mes antes de la 
fecha del evento 

En Instituciones de 
apoyo 

2.2 El equipo parroquial 15 días antes de la 
fecha del evento 

En cada parroquia 

2.3 El equipo parroquial Un mes antes de la 
fecha del evento 

En cada parroquia 

2.4 El equipo parroquial Un mes antes En cada parroquia 

2.5 El equipo parroquial Una semana antes En cada parroquia 

2.6 El equipo parroquial Una semana antes En cada parroquia 

2.7 El equipo parroquial Una semana antes En cada parroquia 

 

3. DESARROLLO: 

3.1 Bienvenida a los asistentes 

3.2 Presentación del Objetivo 

3.3 Presentación Expositores de tema 

3.4 Temática 

3.5 Plenario con los asistentes 

3.6 Conclusiones con Equipo de Trabajo. 

3.6 Seguimiento 

 

 ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? 

3.1 El Sacerdote del lugar Fecha de conferencia Lugar que designe 
cada parroquia. 

3.2 El Sacerdote o un integrante 
de equipo 

Fecha de conferencia En el lugar 
designado 

3.3 Expositores invitados Fecha de conferencia En lugar designado 

3.4 Expositores invitados Fecha de conferencia El designado en 
cada parroquia 

3.5 Equipo coordinador Equipo coordinador El designado en 
cada parroquia 

3.6 Integrantes de equipo Equipo coordinador El designado en 
cada parroquia 

 

4. Evaluación 

4.1 Se realizó el evento 

4.2 Tomaron conciencia los asistentes 

4.3 Se comentaron   causas, efectos y soluciones  

 

No. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? 

4.1 Equipo Coordinador Día de la conferencia En cada lugar 
designado  

4.2 Comisión designada Día de la conferencia En el lugar designado 

4.3 Comisión designada Día de la conferencia En el lugar designado 
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2.2. COMISIÓN DIOCESANA DE PASTORAL DE ADOLESCENTES Y JÓVENES (PAJ) 

Objetivo Específico: 

Los adolescentes y jóvenes de la Diócesis de Tepic, favorecidos por los momentos de 

gracia que vive la Pastoral de Adolescentes y Jóvenes renuevan su compromiso de 

comunión y fraternidad a la luz del Sínodo de los Obispos y del Proyecto de Revitalización 

con el fin de fortalecer la identidad y participación solidaria, con espíritu samaritano, de los 

grupos y movimientos juveniles en la construcción de la Civilización del Amor en nuestra 

diócesis.   

Justificación: 

a. Jesús le respondió: «Si conocieras el don de Dios, y quién es que te dice: dame de 
beber, tú le habrías pedido a él, y él te habría dado agua viva» (Jn. 4, 1-30) 

b. Fijándose en Jesús que pasaba, [Juan el Bautista] dijo: “He ahí el Cordero de Dios”. 
Los dos discípulos le oyeron hablar, y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y, al ver 
que le seguían, les dice: “¿Qué buscáis?”. Ellos le dijeron: “Rabbí - que declarado 
quiere decir Maestro -, ¿dónde vives?” Les respondió: “Venid y lo vereis”. Fueron, 
pues, y vieron dónde vivía, y se quedaron con él aquel día; era más o menos la hora 
décima. (Jn 1,36-39) 

c. Civilización del amor es un compromiso positivo de la juventud, es optar por un sí a 
la comunión, sí a la participación, sí a la verdad, sí a la justicia, sí a la libertad, sí a 
la paz, sí al amor; opciones en las que tiene primacía la vida, la persona sobre el 
poder, la ética sobre la técnica, el trabajo sobre el capital, primacía de un Dios, 
encarnado y trascendente, y de su Amor liberador en nuestra historia. Civilización 
del amor es un rechazo a todo lo que oprime al hombre […] más aún es hacer 
germinar nuevamente los principios y valores humanos en el mundo. (CAPYM 241, 
febrero 2013)  

d.  “Queremos invitar a todos los grupos, movimientos, congregaciones y servicios que 
están trabajando ya en la pastoral de la Iglesia de manera particular en la Pastoral 
Juvenil en nuestras diócesis, para hacer una verdadera pastoral orgánica y de 
conjunto, buscando el bien de la juventud, reconociendo que nuestros jóvenes son 
destinatarios y protagonistas de la nueva evangelización…” no.7 (Los jóvenes 
destinatarios y protagonistas prioritarios de la Nueva Evangelización, CEM, México 
2017)  

e. Revitalizar el proceso de la Pastoral Juvenil, partiendo de la vida de los y las jóvenes 
de América Latina en sus distintos contextos y desde una profunda experiencia de 
conversión personal, pastoral y eclesial, para que se genere la actualización de las 
orientaciones pastorales como camino de discipulado misionero para dar vida a 
nuestros pueblos. (Proyecto de Revitalización de la Pastoral Juvenil Latinoamérica, 
2007) 

f.  “Escuchar a Cristo y la comunión con él también permite a los pastores y 
educadores madurar una lectura sabia de esta temporada de la vida. El Sínodo 
buscó mirar a los jóvenes con la actitud de Jesús, para discernir en sus vidas los 
signos de la acción del Espíritu. […] Con ellos podemos leer más proféticamente 
nuestra época y reconocer los signos de los tiempos; esta es la razón por la cual los 
jóvenes son uno de los "lugares teológicos" en los que el Señor nos permite conocer 
algunas de sus expectativas y desafíos para construir el mañana”. (Documento final 
del Sínodo de los Obispos sobre la juventud, la fe y el discernimiento vocacional 
no.64 [27 de octubre de 2018]). 
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Criterios operativos: 

1. La programación de la pastoral debe ser inspirada desde la realidad, el magisterio 
de la Iglesia y ser iluminada por el espíritu evangélico que parte desde el 
mandamiento del amor.  

2. La PAJ está inserta en la pastoral diocesana y desarrolla su acción teniendo en 
cuenta las orientaciones y el plan pastoral, (método prospectivo) de nuestra Iglesia 
particular y nuestra Iglesia Universal. 

3. Toda programación se debe reflexionar, proyectar y evaluar para lograr un 
desarrollo orgánico de la pastoral juvenil diocesana.  

Meta 1: Reunión con coordinadores de zona y asesores. 

Durante el año 2019, los equipos de las zonas pastorales y la CODIPAJ (Comisión 

Diocesana para la Pastoral de Adolescentes y Jóvenes), reunidos fraternalmente revisan, 

en comunión, el proceso pastoral de sus respectivas zonas, con objeto atender de manera 

solidaria las necesidades que se presentan y revitalizar la acción juvenil respectivamente.  

Justificación: 

a. Hermanos, los exhorto en nombre de nuestro Señor Jesucristo a que lleguen a 
acuerdos, para que no haya divisiones entre ustedes y puedan vivir en armonía tanto 
en su manera de pensar como de sentir. (1Cor. 1,10) 

b. Los jóvenes católicos no son meramente receptores de acciones pastorales, sino 
miembros vivos del único cuerpo eclesial, bautizado en el cual el Espíritu del Señor 
vive y actúa. Contribuyen a enriquecer lo que es la Iglesia, y no sólo lo que hace. 
Soy su presente y no solo su futuro. Los jóvenes son protagonistas de muchas 
actividades eclesiales, en las que ofrecen generosamente su servicio, en particular 
con la animación de la catequesis y la liturgia, el cuidado de los pequeños, el servicio 
voluntario a los pobres. Incluso los movimientos, asociaciones y congregaciones 
religiosas ofrecen a las jóvenes oportunidades para el compromiso y la 
corresponsabilidad. A veces, la disponibilidad de jóvenes se encuentra con cierto 
autoritarismo y desconfianza hacia los adultos y pastores, que no reconocen 
suficientemente su creatividad y luchan por compartir responsabilidades. 
(Documento final del Sínodo de los Obispos sobre la juventud, la fe y el 
discernimiento vocacional no. 54 [27 de octubre de 2018]).  

c. Una pedagogía pastoral evangelizadora parte de las aspiraciones, necesidades y 
realidades de los jóvenes, propone como actividades fundamentales el escuchar, 
acompañar, despertar posibilidades, estimular y animar. (Civilización del Amor Núm. 
257) 

d. Tenemos que pedir a los jóvenes que nos indiquen el camino a la juventud que ellos 
conocen mejor que nosotros. Gracias a estos caminos que nos van a mostrar, Jesús 
podrá acercarse a ellos. (Mons. Gobilliard. Obispo auxiliar de Lyon, Padre Sinodal) 

Metodología: 

1. Convocación. 
1.1 Circular. 
1.2 Redes sociales. 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 Asesor Diocesano Un mes antes  Parroquia Santo Niño 
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2. Preparación. 
2.1 Elaboración del formato de circular. 

2.2 Lanzar convocatoria por redes sociales. 

2.3 Lugar de la reunión, mobiliario y equipo electrónico. 

2.4 Papelería.  

 

3. Desarrollo. 
3.1 Oración. 

3.2 Bienvenida. 

3.3 Revisión de programación. 

3.4 Avisos y programación de siguiente reunión. 

3.5 Oración final. 

 

4. Evaluación: 
4.1 ¿Fue buena la convocatoria? 

4.2 ¿Hubo participación de todos?  

4.3 ¿Cómo va el proceso pastoral? 

4.4 ¿La preparación de la reunión fue adecuada? 

1.2 CODIPAJ (Difusión) Oficina de PAJ 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 Asesor de CODIPAJ 

 
Durante el año 2019 

Parroquia de Santo Niño 

2.2.  CODIPAJ (Difusión) Oficina de PAJ 

2.3.  Equipos de zona Zona correspondiente 

2.4 Equipos de zona Zona correspondiente 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 CODIPAJ (Espiritualidad) 

Durante el año 2019 Zona correspondiente 

3.2  Asesor y coordinador anfitrión 

3.3 CODIPAJ y equipo de zona 

3.4 Asesor de CODIPAJ  

3.5 CODIPAJ (Espiritualidad) 

 Quién Cuándo Dónde 

4.1- 

Asesor y CODIPAJ 
En la próxima 
reunión ordinaria 

Parroquia de Santo Niño 
4.2 

4.3 

4.4 
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Meta 2: Encuentro Diocesano para coordinadores  

Los días 8, 9 y 10 de febrero de 2019 en la Zona Sur, los coordinadores de grupos y 

movimientos de adolescentes y jóvenes, reunidos como Iglesia Joven en comunión, 

comparten fraternalmente experiencias pastorales y adquieren herramientas para revitalizar 

su acción juvenil y así, incorporarse y participar de las iniciativas diocesanas. 

  Justificación: 

a. Así preparó a los suyos para los trabajos del ministerio, para construir el cuerpo de 
Cristo; hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de 
Dios, al estado de hombre perfecto y a la madurez de la plenitud de Cristo. Así no 
seremos niños, juguete de las olas, arrastrados por el viento de cualquier doctrina, 
por el engaño de la astucia humana y por los trucos del error.  (Ef. 4,12-14). 

b. Jesús, al inicio de su ministerio, elige a los doce para vivir en comunión con Él (cf. 
Mc 3, 14). Para favorecer la comunión y evaluar la misión, Jesús les pide: “Vengan 
ustedes solos a un lugar deshabitado, para descansar un poco” (Mc 6, 31-32). En 
otras oportunidades, se encontrará con ellos para explicarles el misterio del Reino 
(cf. Mc 4, 11.33-34). De la misma manera se comporta con el grupo de los setenta 
y dos discípulos (cf. Lc 10, 17-20). Al parecer, el encuentro a solas indica que Jesús 
quiere hablarle al corazón (cf. Os 2, 14). Hoy, también el encuentro de los discípulos 
con Jesús en la intimidad es indispensable para alimentar la vida comunitaria y la 
actividad misionera.  (APARECIDA 5.1,154). 

c. Jesús, además llama a los jóvenes a ser sus colaboradores, habiendo revelado los 
secretos del Reino, son llamados a compartir la misión de Jesús, siendo Cristo el 
Camino ellos se hacen camino en el Camino. A sus seguidores Él dice: “Venid y 
ved” (Jn 1,39), “Quien pone la mano en el arado y mira para atrás no sirve para el 
Reino de Dios” (Lc 9,26), “Id por todo mundo y anunciad la Buena Nueva a toda la 
criatura” (Mc. 16,15). La invitación a ser camino vive en la juventud; quién es feliz, 
no guarda la felicidad solo para él. (CAPYM 2.5, 304.) 

d. “La escucha hace posible intercambiar regalos en un contexto de empatía. Les 
permite a los jóvenes donar su contribución a la comunidad, ayudándoles a captar 
nuevas sensibilidades y hacer preguntas no publicadas. Al mismo tiempo, establece 
las condiciones para un anuncio del Evangelio que verdaderamente llegue al 
corazón, de una manera incisiva y fructífera.” (Documento final del Sínodo de los 
Obispos sobre la juventud, la fe y el discernimiento vocacional no.8 [27 de octubre 
de 2018]). 

 

Metodología: 

1. Convocación. 

1.1. Circulares a párrocos 

1.2. Redes Sociales 

1.3. Coordinadores de zona 

1.4. Coordinadores de decanato 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1. Asesores de zona Semana del 16 al 22 de 
diciembre 

En la oficina de la CODIPAJ 
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2. Preparación. 

2.1. Selección de talleres 

2.2. Formar comisiones 

2.3. Talleristas (expositores) 

2.4. Lugar, mobiliario, equipo técnico. 

2.5. Hospedajes 

2.6. Alimento 

2.7. Papelería 

2.8. Material de trabajo 

2.9. Pre-registro 

 

3. Desarrollo. 

3.1. Congregación de los coordinadores 

3.2. Bienvenida y presentación 

3.3. Oración inicial 

3.4. Plenaria y autoevaluación 

3.5. Presentación de temática 

3.6. Revisión de metas y objetivos para el próximo año/semestre o establecimiento de 

fechas 

3.7. Plenaria de herramientas para integrar el trabajo de la planeación Diocesana 

3.8. Oración final 

1.2. Comisión de 
Difusión 

Primera semana de enero En la oficina de la CODIPAJ 

1.3.  Equipo diocesano Primera semana de enero En cada zona pastoral 

1.4. Equipo de zona  Primera semana de enero En cada zona pastoral 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1. CODIPAJ Semana del 9 al 15 de 
diciembre 

En la oficina de la CODIPAJ 

2.2. CODIPAJ Semana del 9 al 15 de 
diciembre 

En la oficina de la CODIPAJ 

2.3.  Asesor y coordinador de 
la CODIPAJ 

Semana del 9 al 15 de 
diciembre 

En la oficina de la CODIPAJ 

2.4. Equipo de Zona Sur Primera semana de enero Zona Sur 

2.5. Equipo de Zona Sur Primera semana de enero Zona Sur 

2.6. Equipo de Zona Sur Segunda semana de enero Zona Sur 

2.7. CODIPAJ Segunda semana de enero  

2.8. CODIPAJ Quince días antes de evento  

2.9. Cada Zona Primera semana de enero En cada zona pastoral 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1. CODIPAJ 8 de Febrero 

Zona Sur 
3.2. Asesor y Coordinador General 8 de febrero 

3.3. CODIPAJ 8, 9 y 10 de febrero 

3.4. Coordinadores de cada zona 10 de febrero 
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4. Evaluación. 

4.1. ¿Qué imprevistos se presentaron que puedan evitarse en una próxima ocasión? 

4.2. Que deficiencia coincidió en los equipos de zona y/o coordinadores en cuanto a 

actitudes y rendimiento en su área? 

4.3. ¿Qué tipos de herramientas se sugirieron que denotan exigencia, trabajo y 

perseverancia?, ¿Qué se necesita para acceder a ellas? 

4.4. ¿Qué tan idílicas o realistas son las propuestas recabadas? 

4.5. ¿Cuáles aspectos se requieren perfeccionar con calidad de urgencia en la 

CODIPAJ? 

4.6. ¿Con qué personas y apoyos la comisión está contando? 

4.7. ¿Se considera como bueno el punto de reunión de esta ocasión?, ¿Qué ventajas y 

desventajas conllevó? 

 

Meta 3: Videos Informativos  

Durante el año 2019, la comisión de adolescentes y jóvenes, en conjunto con las zonas 

pastorales. Convocan a quien tenga el carisma para dirigir y conducir videos, dando a 

conocer temas sobre la realidad del joven, la Fe y el discernimiento vocacional, en un 

ambiente de fraternidad y solidaridad, dando un sentido de pertenencia, viviendo la iglesia 

comunión. 

Justificación:  

a. Así, pues, la fe nace de una proclamación, y lo que se proclama es el mensaje 
cristiano. Me pregunto: ¿Sera porque no oyeron? ¡Claro que oyeron! Esta voz 
resonó en toda la tierra y sus palabras se oyeron hasta el último rincón del mundo. 
(Rom 17-18) 

b. Es evidente cuan penetrante es la presencia de las redes digitales y sociales en el 
mundo de los jóvenes. Lo afirman claramente lo jóvenes en la RP: << El impacto de 
las redes sociales en la vida de los jóvenes no puede ser subestimado. Las redes 
sociales son una parte significativa de la identidad y del estilo de vida de los 
jóvenes… (Instrumentan Laboris 2018) 

c. En este cambio de época nos enfrentamos a un gran progreso hecho por la ciencia: 
las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) que han 
revolucionado los cimientos del saber. Los aportes hechos por las tecnologías de la 
información y de la comunicación han tenido un impacto en la educación, en las 
relaciones e incluso en la forma de percibir y vivir la vida. Las nuevas tecnologías, 
además, favorecen que el mundo se convierta en una sola y única aldea global, 
unida por las redes sociales y las comunidades virtuales que han permitido que los 
adolescentes y jóvenes sean reconocidos como los grandes “conocedores” del 
manejo de la información…. (CAPyM. 50) 

3.5 CODIPAJ 8, 9 y 10 de febrero 

3.6 CODIPAJ 9 y 10 de febrero 

3.7 Asistentes 8, 9 y 10 de febrero 

3.8 CODIPAJ   

 Quién Cuándo Dónde 

4 CODIPAJ Una semana después  Zona Centro 
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Metodología: 

1. Convocación: 
1.1 Circulares 
1.2 Convocatoria  
1.3 Facebook, Instagram, Twitter, página SOYPAJ 
1.4 En grupos juveniles, Movimientos, Ministerios.  

 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 Secretaria  Diciembre 2018 En toda la Diócesis  

1.2 Secretaria  
Diciembre 2018 

Enero 2019  
En toda la Diócesis  

1.3 Comisión de difusión  
Diciembre 2018 

Enero 2019 
En toda la Diócesis 

1.4 Codipaj/equipos de zona 
Diciembre 2018 

Enero 2019 
En toda la Diócesis 

 

2. Preparación: 
2.1 Redactar circular 
2.2 Redactar convocatoria  
2.3 Desarrollar formato para los videos  
2.4 Listado de temática para los videos 
2.5 Lugar de grabación  
2.6 Escenografía 
2.7 Días y rol de grabación  
2.8 Elección del conductor y equipo de grabación.  

 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 Secretaria  
Noviembre/diciembre 

2018 
Oficina de PAJ 

2.2 Secretaria y difusión  
Noviembre/diciembre 

2018 
Oficina de PAJ 

2.3 Comisión de difusión Enero  Oficina de PAJ 

2.4 Comisión de subsidios  Enero/febrero  Oficina de PAJ 

2.5 Comisión de logística Enero/febrero  Oficina de PAJ 

2.6 CODIPAJ Enero/marzo  Oficina de PAJ 
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2.7 Comisión de difusión  Marzo/diciembre  Oficina de PAJ 

2.8 
Asesor diocesano, comisión de 

difusión 
Marzo  Oficina de PAJ 

 

3. Desarrollo 
3.1 presentación del equipo de difusión  
3.2 preparación de videos (guion, vestuario, escenografía) 
3.3 grabación de video  
3.4 edición de video  
3.5 publicación de video  

 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 Comisión de difusión  Marzo  Oficina de PAJ 

3.2 
Comisión de subsidios, logística 

y difusión)  
Marzo/diciembre 2019 Oficina de PAJ 

3.3  Equipo de difusión  Marzo/diciembre 2019 Diócesis de Tepic 

3.4 Comisión de difusión  Marzo/diciembre 2019 Oficina PAJ 

3.5 Comisión de difusión  Marzo/diciembre 2019 Oficina PAJ 

 
4. Evaluación: 

4.1 ¿Cómo fue la convocatoria? 

4.2 ¿Fue buena la participación?  

4.3 ¿Cómo fue la preparación? 

4.4 ¿Cómo fue la realización? 

4.5 ¿Se cumplió la meta? 

4.6 Sugerencias 

 Quién Cuando Dónde 

4 
Asesores y equipos diocesano y 

de zonas. 
octubre Oficina PAJ 

 

Meta 4: Conferencias para jóvenes y adultos impartidas por el Pbro. José Ángel 

Espinoza de los Monteros. 

Los días 30 y 31 agosto de 2019 la CODIPAJ en comunión con el movimiento de Encuentro 

Matrimonial Mundial, en la zona Costa Alegre y zona Centro, se realizan el ciclo de 

conferencias para jóvenes y padres de familia, promoviendo los valores de fraternidad y 

solidaridad, con el fin de ser Iglesia Comunión. 
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Justificación:   

a. “Miren cuántas partes tiene nuestro cuerpo, y es uno, aunque las varias partes no 
desempeñan la misma función. Así también nosotros formamos un solo cuerpo en 
Cristo. Dependemos unos de otros y tenemos capacidades diferentes según el don 
que hemos recibido…” (Rom 12,4-8) 

b. La Pastoral Juvenil es una acción eclesial. Ser comunidad es parte de su identidad 
y por esta razón la Pastoral Juvenil es orgánica; anima la formación de comunidades 
juveniles en parroquias, escuelas, universidades, barrios, así como en otros 
servicios de evangelización de la juventud, como movimientos eclesiales que 
asumen estas propuestas para caminar juntos. En cuanto orgánica y de conjunto, 
favorece una acción evangelizadora coordinada con otras pastorales próximas 
como la familia y la vocacional. (CAPyM 462) Hoy no podemos pensar en la pastoral 
juvenil, sin la pastoral familiar… (CAPYM 210) 

c. Sin la organización entre ellos, los grupos se privan de la comunión eclesial, pierden 
la memoria histórica y la fidelidad a la acción evangelizadora. La organización se 
fundamenta en la comunión con la diversidad de estilos y modelos de organización 
de los grupos que sumen la evangelización de la juventud en la Iglesia. La Pastoral 
Juvenil y de los adolescentes se realiza en una estrecha relación con la Pastoral 
Vocacional, la Pastoral Catequética, la Pastoral de la Educación y la Pastoral 
Familiar, respetando los principios, los procesos y dinamismos de cada una. 
(CAPyM 589) 

d. Comprometer de una manera integral y orgánica a las otras pastorales, los 
movimientos y asociaciones matrimoniales y familiares a favor de las familias. (DA 
437 A) 

 

Metodología: 

1. Convocación: 

1.1 Una circular  

1.2. Redes sociales  

1.3. Material impreso 

 

            

2. Preparación. 

2.1 Agenda de trabajo 

2.2 Formar comisiones 

2.3 Expositor 

2.4 Hospedaje 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 Sr. Obispo, Asesor Diocesano  15 de mayo de 2019  En la curia  

1.2.  Comisión Diocesana de Difusión 30 de mayo de 2019 En cada zona pastoral 

1.3.  Comisión Diocesana de Difusión 30 de junio de 2019 En cada zona pastoral 
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2.5 Lugar, Mobiliario, Equipo Técnico 

 

3. Desarrollo 

3.1 Recepción 

3.2 Ambientación 

3.3 Bienvenida y presentación (integrantes y ponentes) 

3.4 Tema 

3.5 Lugar donde se realizará.  

 

4. Evaluación: 

4.1 ¿Se logró el objetivo? 

4.2 ¿Participaron todos los Asesores Sacerdotes de zona?  

4.3 ¿Hubo buena convocatoria? 

4.4 Sugerencias.  

 

Meta 5:  Reunión de Evaluación y Planeación Diocesana (EVAPLAN 2019) 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 CODIPAJ 30 de mayo de 2019.  Oficina PAJ 

2.2.  Asesor y equipo de 
zona 

30 de junio de 2019.  Cada zona 

2.3.  Equipo Diocesano  28 de febrero de 2019.  Oficina PAJ  

2.4 Comisión de hospedaje 30 de mayo de 2019.   
En cada zona 
pastoral  

2.5 Comisión de logística 30 de abril de 2019.  

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 Secretaría 
En la fecha 
correspondiente a cada 
zona pastoral citada en 
el enunciado de la 
meta. 

En cada zona Pastoral 

3.2. Comisión de animación 

3.3.  Asesor y coordinador de 
zona 

3.4 Expositor 

3.5 Comisión de Logística  

 Quién Cuándo Dónde 

4.1- 

Asesor y equipo de cada zona 
En la próxima reunión 
ordinaria 

Cada zona 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 
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Los días 25, 26 y 27 de octubre de 2019, se reúne la CODIPAJ con los asesores y 

coordinadores de zona, para realizar la evaluación 2019 y programación 2020, para caminar 

juntos y buscar herramientas que favorezcan un trabajo en comunión con nuestro Plan 

Diocesano. 

Justificación: 

a. El primer día de la semana, muy de mañana, iban dos de ellos caminando hacia una 
aldea llamada Emaús, situada a unos diez kilómetros de Jerusalén. Iban 
conversando sobre todo lo que había sucedido. Mientras hablaban y discutían, 
Jesús se acercó y se puso a caminar con ellos […] Entonces se dijeron uno a otro: 
¿Acaso no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba por el camino y nos explicaba 
las Escrituras? (Lc. 24,13-32) 

b. Reafirmar la "opción preferencial" por los jóvenes proclamada en Puebla no sólo de 
modo afectivo sino efectivamente; esto debe significar una opción concreta por una 
pastoral juvenil orgánica, donde haya un acompañamiento y apoyo real con diálogo 
mutuo entre jóvenes, pastores y comunidades. La efectiva opción por los jóvenes 
exige mayores recursos personales y materiales por parte de las parroquias y de las 
diócesis. Esta pastoral juvenil debe tener siempre una dimensión vocacional… 
(DSD.114-120) 

c. Debe partir de las necesidades sentidas, de la realidad percibida y de las acciones 
realizadas. Mediante la revisión de esa acción y de su marco teórico implícito, con 
la ayuda de la mediación teórica de las ciencias humanas, el joven va tomando 
conciencia de la estructura social. A esto contribuye la formación teórica, mediante 
actividades complementarias (cursos, seminarios, lecturas) y la participación en los 
movimientos populares (CAPyM. 506.) 

d. La organización de la acción evangelizadora hoy se lleva a cabo dentro de un nuevo 
contexto en el que hay una multiplicidad de experiencias, cada una tiene su 
organización y espacios de formación y acción. Hay necesidades de una instancia, 
cono la Comisión Nacional de Pastoral Juvenil de la Conferencia Episcopal, para 
unir y articular las fuerzas de trabajo pastoral de conjunto, a la luz de las directrices 
generales de evangelización de cada Conferencia Episcopal. Todas nacen de la 
necesidad de organizar, planificar y evaluar el trabajo de la evangelización, tanto en 
la comunidad como en los diferentes medios en que viven los jóvenes. Tienen su 
propia mística, metodología, identidad y organización. (CAPyM 591) 

 

Metodología: 

1. Convocación. 
1.1. Medios de comunicación  
1.2. Asesores y coordinadores de zona. 
1.3. CODIPAJ 

 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 Comisión de difusión                  

1 al 15 de octubre 

2019 

 

Oficina de la CODIPAJ 

1.2 
Asesores y coordinadores de 

zona 

En cada una de las 

zonas 

1.3 Secretaría y coordinación  Oficina de CODIPAJ 
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2. Preparación. 

2.1. Preparar formato de evaluación 
2.2. Previa evaluación por zonas 
2.3. Lugar, mobiliario y equipo de multimedia 
2.4. Comisiones para el desarrollo de la reunión 
2.5. Coffe break, hospedaje y alimentos 

 
3. Desarrollo. 

3.1. Recepción  
3.2. Ambientación 
3.3. Oración 
3.4. Bienvenida y presentación de la metodología 
3.5. Dinámica de integración 
3.6. Revisión de las metas y logros alcanzados  
3.7. Sugerencias (zonas); planeación (CODIPAJ) 
3.8. Celebración Eucarística 
3.9. Convivencia-paseo 

 

 
4. Evaluación 

4.1. ¿Hubo presencia de todas las zonas? 
4.2. ¿Se siguieron los criterios para la evaluación? 
4.3. Sugerencias para el siguiente EVAPLAN 

 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 CODIPAJ  
 
                Un mes 
antes 

Oficina PAJ 

2.2.  Asesor y equipo de zona Cada zona 

2.3.  Zona Sede Oficina PAJ  

2.4 Comisión de hospedaje  
     Zona Sede  2.5 Comisión de logística 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 Secretaría  

 

 

25 al 27 de octubre de 

2019 

 

 

 

 

Zona Anfitriona 

3.2  

 

 

Asesor, coordinador y equipo 

 

3.3 

3.4 

3.5 

3.6 

3.7 

3.8 

3.9 
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 Quién Cuándo Dónde 

4.1  

       Asesor y equipo 

 

27 de octubre de 

2019 

 

Zona Anfitriona 

 

4.2 

4.3 

 

Meta 6.- II Congreso Diocesano #SoyPaj  

Durante los días 22, 23 y 24 de noviembre de 2019, los adolescentes y jóvenes de nuestra 

Diócesis de Tepic, se congregan en la Zona Costa Alegre para fortalecer su crecimiento en 

la Fe, sensibilizar el valor de fraternidad y solidaridad, redescubriendo el vivir de Iglesia en 

Comunión y su sentido de pertenencia. 

Justificación: 

a. "Hermanos: Yo, Pablo, prisionero por la causa del Señor, los exhorto a que lleven 
una vida digna del llamamiento que han recibido. Sean siempre humildes y amables; 
sean comprensivos y sopórtense mutuamente con amor; esfuércense en 
mantenerse unidos en el espíritu con el vínculo de la paz. Porque no hay más que 
un solo cuerpo y un solo Espíritu, como es también solo una la esperanza del 
llamamiento que ustedes han recibido. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, 
un solo Dios y Padre de todos, que reina sobre todos, actúa a través de todos y vive 
en todos. (Efesios 4, 1-6)  

b. Los congresos latinoamericanos de jóvenes no solo han dado la pauta para los 
grandes temas teológicos-pastorales a discernir, sino que han sido toda una escuela 
de planificación participación. (CAPYM no. 302). La acción pastoral debe asumir las 
nuevas formas celebrativas de la fe, propias de la cultura de los jóvenes. (DSD n. 
116) 

c. Hay jóvenes que «experimentan una Iglesia muy cercana a ellos, en lugares…  así 
como en diferentes movimientos globales; inclusive algunos jóvenes que no viven 
el Evangelio se sienten conectados a la Iglesia» (RP 7)... señalan que los jóvenes 
son y deben ser considerados parte integral de la Iglesia y que el compromiso con 
ellos es una dimensión fundamental de la pastoral. No es raro ver grupos de jóvenes, 
y también miembros de movimientos y asociaciones, poco insertados en la vida de 
las comunidades: superar esta dinámica de separación (Sínodo de los Obispos 31) 

d. Muchos jóvenes consideran que un enfoque eclesial renovado es decisivo, sobre 
todo desde el punto de vista relacional: … los jóvenes desean una Iglesia «menos 
institucional y más relacional», que sabe «acoger sin juzgar previamente», una 
«Iglesia amiga y cercana», una comunidad eclesial que sea «una familia donde uno 
se siente acogido, escuchado, protegido e integrado». También según la Reunión 
Pre-sinodal «necesitamos una Iglesia acogedora y misericordiosa, que aprecie sus 
raíces y patrimonio, y que ame a todos, incluso a aquellos que no siguen los 
estándares» (RP 1). (Sínodo de los Obispos 68) 

e. Los encuentros juveniles. Cada día más, los jóvenes buscan encontrarse, estar 
juntos y compartir con otros sus sentimientos y actividades. Sus preferencias son 
salir de sus ambientes, relacionarse con los amigos, abrirse a la comunicación, 
conocer cosas, sitios y personas. Es una búsqueda de disfrutar de la vida y de la 
amistad espontáneamente, fuera de los ambientes habituales, libres de estructuras 
y con las mínimas exigencias de organización. En este contexto, se pueden ubicar 

http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2018/03/24/0220/00482.html#spagn
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los encuentros juveniles que se promueven a todos los niveles como respuesta a 
esta necesidad de expresión colectiva que sienten los jóvenes. Los encuentros son 
atractivos porque ofrecen un ambiente festivo, alegre, cálido, con intensa vivencia 
afectiva y comunitaria, donde pueden superar su inseguridad, reafirmar su identidad, 
expresar sus inquietudes y esperanzas, descubrir el valor de sus metas y 
compromisos comunes y sentirse parte de una comunidad juvenil más amplia que 
los invita a trascender los límites de su realidad personal y grupal y a irse abriendo 
sucesivamente a la dimensión de lo parroquial, lo diocesano, lo nacional y lo 
latinoamericano. (Civilización del amor, Tarea y Esperanza Págs. 206-207). 

f. Los jóvenes exteriorizan de manera profunda, el clamor por un espacio de 
participación y protagonismo en los cambios estructurales de la sociedad, desde el 
respeto, el valor y el reconocimiento a su "ser joven", y los aportes que, desde esa 
perspectiva y esa posibilidad, su mundo juvenil puede ofrecer a la construcción de 
otro mundo posible. (CAPYM no. 165)  

 

Metodología: 

1. Convocación: 
1.1 Obispo y asesor diocesano de PAJ. 
1.2 Circulares 
1.3 Vicarios Episcopales, Decanos, Asesores de zona y decanato, y presbiterio en 

general. 
1.4 Medios de comunicación y difusión (prensa, posters, redes sociales, spots, La Senda, 

Radio María, Kerigma Radio). 
1.5 El párroco dentro de los avisos parroquiales 

1.6 Grupos y movimientos de adolescentes y jóvenes, clubs, asociaciones, y jóvenes en 
general., Colegios y Universidades. 
 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 Asesor diocesano Enero Curia diocesana 

1.2 
Asesor diocesano y Sr. Obispo Luis 

Artemio Flores 
Abril Curia diocesana 

1.3 
Asesor diocesano y Sr. Obispo Luis 

Artemio Flores 
Abril Curia diocesana 

1.4 Comisión de difusión Mayo-Julio En toda la diócesis 

1.5 Párrocos Junio-Julio En sus áreas a cargo 

1.6 Comisión de difusión Mayo-Julio En toda la diócesis 

 

2. Preparación: 
2.1 Permisos a las diferentes instancias de gobierno para solicitar espacios, permisos 

de tránsito para las marchas, protección civil, cruz roja, lonas, abasto de agua, etc. 
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2.2 El equipo de sonido profesional, proyectores. 

2.3 Comisiones para el Congreso Diocesano. 

2.3.1 Temática 

2.3.2 Equipo de logística. 

2.3.3 Equipo de liturgia 

2.3.4 Hospedaje 

2.3.5 Edecanes 

2.3.6 Ministerio de música 

2.3.7 Servicios generales 

2.3.8 Ministerio de intercesión 

2.3.9 Alimentos 

2.3.10 Economía (tiendita, suvenires) 

2.3.11 Secretaría 

2.4 Realizar un folleto y dar seguimiento a la página web de SOY PAJ. 

2.5 Paquete para los chavos asistentes al congreso 

 Quién Cuando Dónde 

2.1 
Asesor diocesano y Sr. Obispo Luis 

Artemio Flores 
Noviembre Tepic 

2.2 
Asesor diocesano y Sr. Obispo Luis 

Artemio Flores 
Enero Tepic 

2.3 Asesor diocesano y equipo Octubre Oficina de PAJ 

2.4 Comisión de difusión Abril Oficina de PAJ 

2.5 Comisión de logística Junio Oficina de PAJ 

 

3. Desarrollo. 
3.1 Recepción. 
3.2 Ambientación, juegos, integración, presentación de zonas, decanatos. 
3.3 Oración inicial. 

3.4 Presentación de una obra de teatro que hable acerca de la realidad de la juventud. 
3.5 Tema general de sensibilizar sobre el seguimiento a Jesús en la Iglesia. 
3.6 Acto penitencial para iniciar con el Sacramento de la reconciliación. 
3.7 FESTIVAL que incluidas conferencias, además de la celebración de la Misa, del 

rosario y la Adoración Eucarística. Todo el festival se podrá seguir en directo 
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transmitido por TV y audio por internet. El sitio web tendrá una lista de enlaces a las 
transmisiones en varias parroquias. 

3.8 Se escucharán testimonios y experiencias de personas que se encontraban alejados 
de la fe. 

3.9 Viacrucis 
3.10 Marcha de la fe. 
3.11 Eucaristía de Clausura. 

 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 Comisión de secretaría y edecanes 

22, 23 y 24 de 

noviembre 

  

Zona Costa Alegre 
 

3.2 Ministerio de música 

3.3 Comisión de liturgia 

3.4 Comisión de temática 

3.5 Comisión de temática 

3.6 Comisión de liturgia 

3.7 Comisión de temática 

3.8 Comisión de temática 

3.9 Comisión de liturgia 

3.10 Comisión de logística 

3.11 
Sr. Obispo Luis Artemio Flores y 

Comisión de liturgia 

 

4. Evaluación: 
4.1 ¿Cómo fue la convocatoria? 

4.2 ¿Fue buena la participación? (cantidad y calidad) 

4.3 ¿Cómo fue la preparación? 

4.4 ¿Cómo fue la realización? 

4.5 ¿Se cumplió la meta? 

4.6 Sugerencias 

 

 Quién Cuándo Dónde 

4 
Asesores y equipos diocesano, de 

zonas, decanatos. 
24 de noviembre Zona costa alegre 
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2.2.1. MOVIMIENTO DE ENCUENTROS PARA ADOLESCENTES (EPA) 

Objetivo específico: Los adolescentes y jóvenes del movimiento de EPA de la Diócesis de 

Tepic, crecen y se fortalecen en su sentido de pertenencia en la identidad juvenil diocesana; 

compartiendo y apoyándose en sus necesidades, a partir de la solidaridad y fraternidad, 

para llegar a ser sal de la tierra y vivir en comunión con los otros la Civilización del Amor.  

Justificación: 
a. “Ustedes son la sal de la tierra. Mas si la sal se desvirtúa, ¿con qué se la salará? Ya 

no sirve para nada más que para ser tirada afuera y pisoteada por los hombres. 
"Ustedes son la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima 
de un monte. Ni tampoco se enciende una lámpara y la ponen debajo del celemín, 
sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa. Brille 
así su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen al 
Padre que está en los cielos” (Mt. 5, 13-16) 

 
b. El mundo juvenil lleva, entre sí, una capacidad de habilitar espacios, desde los 

cuales se generan actitudes transformadoras, donde se percibe la valentía, el 
entusiasmo, lo comunitario, la reflexión, la solidaridad. Son depositarios de nuevos 
valores como la fe, la caridad y el amor, constructores de sus propias identidades y 
posees la posibilidad de contribuir y construir comunidades creyentes de otra 
Civilización, la del Amor. Civilización del Amor, Proyecto y Misión (CAPyM 141) 

 
c. EPA es un Movimiento en la Iglesia Católica, suscitado por el Espíritu Santo, para 

atender espiritualmente a los adolescentes, y ser promotor de la unidad familiar, en 
comunión con los movimientos hermanos. Tiene la tarea de formar integralmente al 
adolescente para que se conozca así mismo y sea evangelizador de otros 
adolescentes y comprenda que está llamado a ser ‘Sal de la Tierra y Luz del 
Mundo’. (Estatutos Generales EPA)  

 
d. Misión principal de la formación es ayudar a los miembros de la Iglesia a encontrarse 

siempre con Cristo, y, así reconocer, acoger, interiorizar y desarrollar la experiencia 
y los valores que constituyen la propia identidad y misión cristiana en el mundo. Por 
eso, la formación obedece a un proceso integral, es decir, que comprende variadas 
dimensiones, todas armonizadas entre sí en unidad vital. En la base de estas 
dimensiones está la fuerza del anuncio kerygmático. El poder del Espíritu y de la 
Palabra contagia a las personas y las lleva a escuchar a Jesucristo, a creer en Él 
como su Salvador, a reconocerlo como quien da pleno significado a su vida y a 
seguir sus pasos. (EG 279) 

 
e. La Pastoral Juvenil se identifica con ellos mostrándoles el rostro alegre, joven, actual 

y humano de Jesús; que los invita a experimentar el encuentro personal como 
respuesta al vacío existencial que experimentan los jóvenes. (PDP, Modelo Ideal 
181). El encuentro de los adolescentes y jóvenes con Jesús en la catequesis, los 
impulsa a un servicio pastoral y social, en beneficio de la comunidad y de ellos 
mismos, ayudándoles a descubrir su vocación en la Iglesia. (PDP, Modelo Ideal 268) 

 

Meta 1. Encuentros Para Adolescentes 
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Durante el año 2019 se realizan experiencias de encuentros de evangelización para 
adolescentes, con el fin de que reaviven el don Dios en su vida; se conozcan a sí mismos 
y comprendan que está llamados a ser sal de la tierra, a través de la comunión y el servicio 
junto a otros adolescentes. (Fechas en Tepic: 22-24 de febrero; 24-26 de mayo; 20-22 de 
septiembre y 6-8 de diciembre) 
 

Justificación. 

a. Andando Jesús junto al Mar de Galilea vio a dos hermanos, Simón, después llamado 
Pedro, y Andrés su hermano, que echaba la red en el mar; porque eran pescadores. 
Y les dijo: “venid en pos de mi, y os haré pescadores de hombres”. Ellos entonces, 
dejando al instante las redes, le siguieron. (Mt 4, 18-20) 

 
b. “Ustedes son la sal de la tierra. Mas si la sal se desvirtúa, ¿con qué se la salará? Ya 

no sirve para nada más que para ser tirada afuera y pisoteada por los hombres. 
"Ustedes son la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima 
de un monte. Ni tampoco se enciende una lámpara y la ponen debajo del celemín, 
sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa. Brille 
así su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen al 
Padre que está en los cielos” (Mt. 5, 13-16) 

 
c.  “Por favor, vayan contra corriente. Sean valerosos, valerosas: caminen a 

contracorriente. Si nos dicen ‘no hombre, toma esto, toma un poco de alcohol, un 
poco de droga…’ ¡no! Vayan a contracorriente de esta civilización que nos está 
haciendo tanto mal. ¿Entendieron? Vayan a contracorriente: esto significa hacer 
ruido. Caminen hacia delante, pero siempre con los valores de la belleza, la bondad 
y la verdad.” (Papá Francisco, Homilía del 29 de agosto del 2013) 

 
d. El encuentro con Jesucristo. Quienes serán sus discipulos ya los buscan (cf. 1 Jn, 

38), pero es el Señor que los llama: “sígueme” (Mc 1,14; Mt 9, 9). Este encuentro 
debe renovarse constantemente por el testimonio personal, el anuncio del kerigma 
y la acción misionera de la comunidad. El kerigma no solo es una etapa, sino el hilo 
conductor de un proceso que culmina en la madurez del discípulo de Jesucristo. (DA 
278) 

 

Metodología 

1. Convocación: 

1.1. Invitación en la Asamblea Diocesana de coordinadores.  

1.2. Aviso e invitación en las celebraciones Eucaristicas en las comunidades.  

1.3. Invitación personalizada. 

1.4. Redes sociales 

 

 ¿Quien? ¿Cuándo? ¿Dónde? 

1.1 Equipo de Encuentros Enero 2019 Sede de la Asamblea 

Diocesana 

1.2 Equipo de Encuentros de 

comunidad 

Enero 2019 Parroquias con grupo EPA 
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1.3 Equipos de coordinación 

de comunidad  

Desde 2 meses previo a 

cada encuentro 

Parroquias con grupo EPA 

1.4 Servidores Desde 2 meses previo a 

cada encuentro 

Lugares de residencia de 

grupos EPA 

 

2. Preparación: 

2.1 Juntas de preparativos 
2.2 Juntas informativas al equipo de Servicio 
2.3 Reunión de información a papás 
2.4 Misa de Envío  
2.5 Junta Previa 

 

 ¿Quien? ¿Cuándo? ¿Dónde? 

2.1 Encargados de 

Encuentros 

Desde 2 meses previo a 

cada encuentro. 

Lugar de sesiones de equipo 

coordinador. 

2.2 Encargados de 

Encuentros 

Semanalmente desde 1 

mes y medio previo al 

encuentro 

Lugar de sesiones de equipo 

coordinador. 

2.3 Encargados de 

Encuentros 

De dos a tres semanas 

previas al encuentro 

Lugar de sesiones de cada 

comunidad.  

2.4 Miembros del grupo EPA 1 sábado previo al 

encuentro 

Parroquia sede de la 

comunidad  

2.5 Servidores del Encuentro 

correspondiente 

1 domingo previo al 

encuentro 

Lugar de sesiones de equipo 

coordinador. 

 

3. Desarrollo 

3.1 Bienvenida y recepción 
3.2 Desarrollo del Encuentro 
3.3 Misa de Clausura 

 

 ¿Quien? ¿Cuándo? ¿Dónde? 

3.1 Servidores del Encuentro 

correspondiente 

 

 

Días del encuentro  

 

Lugar determinado por el 

equipo coordinador y asesor 

espiritual, según la zona 

pastoral. 

3.2 Servidores del Encuentro 

correspondiente 

3.3 Servidores del Encuentro 

correspondiente 
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4. Evaluación 

4.1 Temas 
4.2 Cargos 
4.3 Dinámicas 
4.4 Evaluación general 

 

 ¿Quien? ¿Cuándo? ¿Dónde? 

4.1 Servidores del Encuentro 

correspondiente 

 

 

Al finalizar cada día del 

encuentro  

 

Lugar determinado por el 

equipo coordinador y asesor 

espiritual, según la zona 

pastoral. 

4.2 Servidores del Encuentro 

correspondiente 

4.3 Servidores del Encuentro 

correspondiente 

4.4 Asesor, Coordinadores y 

Equipo de Encuentros. 

En la semana posterior 

al Encuentro realizado 

Sede de la comunidad 

correspondiente. 

 

Meta 2: Asamblea Diocesana de Coordinadores 

Del 19 al 20 de enero y del 6 al 7 de julio, se lleva a cabo la asamblea diocesana con la 
participacion de cada una de las mesas de coordinación EPA de la Diócesis de Tepic, para 
capacitar y motivar al trabajo y servicio de los coordinadores frente a sus comunidades, 
fortaleciendo la comunión y fraternidad al interior del movimiento a nivel diocesano.   
 
Justificación. 

a. “Por que así el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros 
del cuerpo, siendo muchos, son un sólo cuerpo, siendo muchos, son un sólo cuerpo, 
así tambien Cristo”.  (Cor 1,12) 

b. “La multitud de los fieles tenían un sólo corazón y una sola alma.” (Hechos 4,32) 
c. Civilización del Amor es una invitación a vivir los valores evangélicos en todos los 

ámbitos del cuerpo social; no es una ideología sino una cosmovisión evangélica. 
“Se trata de un cambio en la interioridad de los pueblos, en su misma raíz, en los 
estratos de las culturas. En una palabra: sobre los hombres nuevos se construirán 
sociedades nuevas que aseguren la justicia, la libertad, la fraternidad, la solidaridad” 
(CAPyM 240) 

d. Al detectar las necesidades de liderzago y acompañamiento a los nuevos lideres de 
comunidades, se propone una asmablea de capacitación para saciar estas 
necesidades y poder unificar el trabajo Diocesano en cada comunidad. (Estatutos 
Nacionales EPA). 

 
Metodología 
 
1. Convocación 

1.1   Invitación por comunidades  
1.2   Publicidad en redes sociales 
1.3   Circular a asesores espirituales 
1.4   Visitar comunidades 
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 ¿Quien? ¿Cuándo? ¿Dónde? 

1.1 Equipo diocesano Enero y Junio 2019 Casa de reuniones 

1.2 Equipo diocesano Enero y Junio 2019 Casa de reuniones 

1.3 Asesor diocesano Enero y Junio 2019 Casa de reuniones 

1.4 Enlaces de comunidades Enero y Junio 2019 Zonas pastorales 

 
2. Preparación 

2.1   Planificación de esquema  
2.2   Informar a la comunidad anfitriona 
2.3   Solicitar lista de asistentes 
2.4   Informar el número de participantes a la sede anfitriona 
2.5   Informar sobre la logística de la asmblea 

 

 ¿Quien? ¿Cuándo? ¿Dónde? 

2.1 Equipo diocesano Enero y Junio 2019 Casa de Reuniones 

2.2 Equipo diocesano Enero y Junio 2019 Casa de Reuniones 

2.3 Enlaces de comunidades Enero y Junio 2019 Casa de reuniones 

2.4 Equipo diocesano Enero y Junio 2019 En Tepic 

2.5 Equipo diocesano Enero y Junio 2019 En Tepic 

 
 
3.  Desarrollo 

3.1  Bienvenida   
3.2 Desarrollo del programa de reunión 
3.3  Entrega de la Programación Anual de actividades  
 

 ¿Quien? ¿Cuándo? ¿Dónde? 

3.1 Equipo diocesano  

 

19 y 20 de enero. 6 y 7 

de julio 

 

 

Comunidad Anfitriona de la 

reunión.  

3.2 Equipo diocesano 

3.3 Equipo diocesano 

 
4.  

4.1   ¿Fue buena la convocatoria? 
4.2   ¿Los medios de convocación fueron adecuados? 
4.3   ¿Se logró el objetivo de la meta? 
4.4.  Sugerencias. 
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 ¿Quien? ¿Cuándo? ¿Dónde? 

4.1 Equipo diocesano  

 

Reunión ordinaria  

 

 

Casa de reuniones  

4.2 Equipo diocesano 

4.3 Equipo diocesano 

 

Meta 3: Velada Anual de Adoración EPA.  

El 6 de abril de 2019, se realiza la velada de adoración ante el Santísimo Sacramento con 
el objetivo de reflexionar la pasión, muerte y resurrección de Jesús y prepararnos para vivir 
la Semana Santa en comunidad, promoviendo en los adolescentes los valores de 
solidaridad y fraternidad con el que sufre, a imagen del buen samaritano, además de 
concientizar al adolescente de la importancia de la oración en la semana mayor como iglesia 
en comunión. 
 
Justificación. 

a. Después de orar se levantó y fue adonde estaban sus discípulos. Los encontró 
dormidos, pues estaban rendidos por la tristeza. Entonces les dijo: “¿Cómo es que 
están dormidos? Levántense y oren, para que puedan hacer frente a la prueba” (Lc 
22: 45-46 

b. La oración personal y comunitaria es el lugar donde el discípulo, alimentado por la 
Palabra y la Eucaristía, cultiva una relación de profunda amistad con Jesucristo y 
procura asumir la voluntad del Padre. La oración diaria es un signo del primado de 
la gracia en el itinerario del discípulo misionero. (D. Aparecida 255) 

c. La respuesta a su llamada exige entrar en la dinámica del Buen Samaritano (Cf. Lc 
10, 29-37), que nos da el imperativo de hacernos prójimos, especialmente con el 
que sufre, y generar una sociedad sin excluidos, siguiendo la práctica de Jesús que 
come con publicanos y pecadores (Cf. Lc 5, 29-32), que acoge a los pequeños y a 
los niños (Cf. Mc 10, 13-16), que sana a los leprosos (Cf. Mc 1, 40-45), que perdona 
y libera a la mujer pecadora (Cf. Lc 7, 36-49; Jn 8, 1-11), que habla con la 
Samaritana (Cf. Jn 4, 1-26). (D.A. 135) 

d. En efecto, en Cristo se anuncia definitivamente y se da plenamente aquel Evangelio 
de la vida que, anticipado ya en la Revelación del Antiguo Testamento y, más aún, 
escrito de algún modo en el corazón mismo de cada hombre y mujer, resuena en 
cada conciencia «desde el principio», o sea, desde la misma creación, de modo que, 
a pesar de los condicionamientos negativos del pecado, también puede ser 
conocido por la razón humana en sus aspectos esenciales. (Juan Pablo II, 
Evangelium Vitae 29) 

 
Metodología 
 
1. Convocación 

1.1   Personal 
1.2   Redes sociales (Facebook, WhatsApp, Instagram) 
1.3   Aviso e invitaición a todas las comunidades de EPA en la diocesis.  
 

 ¿Quien? ¿Cuándo? ¿Dónde? 
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1.1 Cada comunidad Marzo 2019 Parroquias con grupo EPA 

1.2 Equipo Organizador Marzo 2019 Redes sociales 

1.3 Coordinadores de 

comunidad    

Marzo 2019 Parroquias con grupo EPA 

 
2. Preparación 

2.1   Definir lugar 
2.2   Se realiza cronograma de actividades  
2.3   Se gestiona los recursos y materiales a utilizar  
2.4   Distribuir comisiones y servicios  

 

 ¿Quien? ¿Cuándo? ¿Dónde? 

2.1 Equipo organizador Marzo 2019 Casa de reuniones  

2.2 Equipo organizador Marzo 2019 Casa de reuniones 

2.3 Equipo organizador Marzo 2019 Casa de reuniones  

 
 
3. Desarrollo 

3.1 Bienvenida   
3.2  Presentación del Programa. 
3.3 Dirección del evento 

 

 ¿Quien? ¿Cuándo? ¿Dónde? 

3.1 Equipo organizador  

 

6 de abril 

 

 

Parroquia Grupo EPA  

3.2 Equipo organizador 

3.3 Equipo organizador 

 
4. Evaluación: 

4.1   ¿Fue buena la actividad? 
4.2   ¿Se logró el objetivo?  - Sugerencias. 
4.3   ¿Cuáles son los compromisos adquiridos personal y comunitariamente? 

 

 ¿Quien? ¿Cuándo? ¿Dónde? 

4.1 Equipo organizador  

 

Reunión ordinaria  

 

 

Casa de reuniones  

4.2 Equipo organizador 

4.3 Equipo organizador 

 
 

Meta 4:  Festival Familiar del grupo EPA.  
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El 2 de junio de 2019, se realiza el festival conmemorativo a todas las familias de los 
integrantes del movimiento, con la finalidad de promover en estas la fraternidad, la 
comunión y la fe solidaria al modo del Buen Samaritano, Jesucristo nuestro Señor, 
buscando también la unión de las mismas por medio de la oración y fe.  
 
Justificación.  

a. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer 
de Clopas, y María magdalena. Jesús viendo a su madre y junto a ella al discípulo 
a quien amaba, dice a su madre :”mujer, ahí tienes a tu hijo” luego dice el discípulo 
“ahí tienes a tu madre” y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa   (Jn 
19:25-27) 

b. El cumplimiento del cuarto mandamiento lleva consigo su recompensa: “Honra a tu 
padre y a tu madre, para que se prolonguen tus días sobre la tierra que el Señor, tu 
Dios, te va a dar” (Ex 20, 12; Dt 5, 16). La observancia de este mandamiento 
procura, con los frutos espirituales, frutos temporales de paz y de prosperidad. Y al 
contrario, la no observancia de este mandamiento entraña grandes daños para las 
comunidades y las personas humanas. (CCE 2200) 

c. La alegría del amor que se vive en las familias, es también el júbilo de la iglesia 
como han indicado los padres sinodales, a pesar de las numerosas señales de crisis 
del matrimonio, “el deseo de familia permanece vivo, especialmente entre los 
jóvenes, y esto motiva a la iglesia”. (A.L. 1) 

d. “Un sociedad sin madres sería un sociedad deshumana, porque las madres siempre 
saben testimoniar incluso en los peores momentos, la ternura, la dedicación, la 
fuerza moral” (Papa Francisco. Mensaje del 7 de enero de 2015 en Audiencia 
General en el Aula Pablo VI) 

 
 
Metodología 
 
1. Convocación 
1.1   Personal 
1.2   Redes sociales (Facebook, Whats App, Instagram) 
1.3   Invitación al término de las celebraciones eucarísticas. 
 
 
 

 ¿Quien? ¿Cuándo? ¿Dónde? 

1.1 Cada comunidad Abril 2019 Parroquias con grupo EPA 

1.2 Equipo Organizador Abril 2019 Redes sociales 

1.3 Mesas de Coordinación    Abril 2019 Parroquias con grupo EPA 

 
2. Preparación 

2.1   Asignar las actividades artísticas del festival 
2.2   Preparar los servicios para el festival (Alimentos, Aseos, Equipo técnico, etc.) 
2.3   Preparar distintivo para las mamás 
2.4   Decoración y arreglo del lugar 

  



                Iglesia Viva                          2019                                              Diócesis de Tepic 

110 
 

 ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? 

2.1 Equipo organizador Mayo 2019 En la sede de reunion de 

equipo cordinación 

2.2 Equipo organizador Mayo 2019 Parroquias con grupo EPA 

2.3 Equipo organizador Mayo 2019 Parroquias con grupo EPA 

2.4 Equipo organizador Mayo 2019 En el lugar del festival 

 
3. Desarrollo 

3.1 Bienvenida   
3.2 Presentación del Programa  
3.3 Desarrollo del evento 
 

 ¿Quien? ¿Cuándo? ¿Dónde? 

3.1 Equipo organizador  

 

26 de Mayo 2019 

 

 

Parroquia Grupo EPA 

3.2 Equipo organizador 

3.3 Equipo organizador 

 
 

4. Evaluación: 
4.1   ¿Se difundió bien la invitación? 
4.2   ¿Se tuvo la asistencia esperada? 
4.3   ¿Se logró el objetivo? 
4.4   ¿Las mamás se divirtieron?   Sugerencias. 
 

 

 ¿Quien? ¿Cuándo? ¿Dónde? 

4.1 Equipo organizador  

 

Reunión ordinaria  

 

 

Sede de reuniones  

4.2 Equipo organizador 

4.3 Equipo organizador 

 
 
META 5: Reencuentro EPA.  

Del 21-23 de junio del 2019 se llevará a cabo el Reencuentro EPA, con la finalidad de que 
el joven integre nuevamente a Dios en su vida y se una en comunión con él, priorizando la 
superación personal en la vida del joven y fraternizar con su comunidad además de ser 
solidario con la misma. 
 
Justificación: 

a. El Señor llamó a Samuel y el respondió “aquí estoy… habla porque tu servidor 
escucha” (1 Sam 3,4) 
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b.  Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de 
ser llamado tu hijo. Pero, el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido, y 
vestidle; y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies. Y traed el becerro 
gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, y 
ha revivido; se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. (Lc 15,21-
24). 

c. En el proceso de formación de discípulos misioneros, destacamos cinco aspectos 
fundamentales, que aparecen de diversa manera en cada etapa del camino, pero 
que se compenetran íntimamente y se alimentan entre sí: … c) El Discipulado: La 
persona madura constantemente en el conocimiento, amor y seguimiento de Jesús 
maestro, profundiza en el misterio de su persona, de su ejemplo y de su doctrina. 
Para este paso, es de fundamental importancia la catequesis permanente y la vida 
sacramental, que fortalecen la conversión inicial y permiten que los discípulos 
misioneros puedan perseverar en la vida cristiana y en la misión en medio del mundo 
que los desafía. (Documento de Aparecida 278.) 

 
 
Metodología 
 
1. Convocación: 

1.1   Personal 
1.2   Redes sociales (Facebook, WhatsApp, Instagram) 
1.3   Aviso a través de Grupo de Adolescentes (EPA) 
1.4   Invitación al término de las celebraciones eucarísticas  
 

 

 ¿Quien? ¿Cuándo? ¿Dónde? 

1.1 Equipo Diocesano Febrero 2019 Parroquias con grupo EPA 

1.2 Equipo Diocesano Febrero 2019 Redes sociales 

1.3 Coordinadores de 

comunidad    

Febrero 2019 Parroquias con grupo EPA 

1.4 Coordinadores de 

comunidad 

Febrero 2019 Parroquias con grupo EPA 

 
2. Preparación 

2.1   Preparación de temas 
2.2   Se invita a personas preparadas a servir 
2.3   Elaborar el esquema de logística 

 

 ¿Quien? ¿Cuándo? ¿Dónde? 

2.1 Equipo Diocesano De marzo a junio 2019 Sede de reuniones 

2.2 Equipo Diocesano De marzo a junio 2019 Sede de reuniones 

2.3 Equipo Diocesano De marzo a junio 2019 Sede de reunion 
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3. Desarrollo 
2.6 Bienvenida y recepción 
2.7 Desarrollo del Encuentro 
2.8 Misa de Clausura 

 

 ¿Quien? ¿Cuándo? ¿Dónde? 

3.1 Servidores del Encuentro 

correspondiente 

21-23 de junio.  

Lugar determinado por el 

equipo coordinador y asesor 

espiritual, según la zona 

pastoral. 

3.2 Servidores del Encuentro 

correspondiente 

3.3 Servidores del Encuentro 

correspondiente 

 

4. Evaluación: 
4.1   ¿Se tuvo la asistencia esperada? 
4.2   ¿Los medios de convocación fueron adecuados? 
4.3   ¿Se logró la meta? Sugerencias. 

 
 

 ¿Quien? ¿Cuándo? ¿Dónde? 

4.1 Equipo organizador  

Reunión ordinaria 

 

Casa de reuniones 4.2 Equipo organizador 

4.3 Equipo organizador 

 
 
Meta 6: Talleres de preparación para equipo de servicio.  

El 17 de noviembre se dará inicio el taller formativo de liderazgo y espiritualidad con la 
finalidad de capacitar y formar líderes que enriquezcan la experiencia de las comunidades 
en EPA; creciendo en amor, fraternidad y comunión al apostolado con los adolescentes y 
jóvenes e incorporándose así a los distintos equipos de servicio en el movimiento y hacia 
fuera del mismo.  
 
Justificación. 

a. El Señor llamó a Samuel y el respondió “aquí estoy… habla porque tu servidor 
escucha” (1 Sam 3,4) 

b. Irás a donde quiera que te envíe y proclamarás todo lo que yo te mande; no les 
tengas miedo, porque estaré contigo para protegerte (Jer 1,7)  

c. En el proceso de formación de discípulos misioneros, destacamos cinco aspectos 
fundamentales, que aparecen de diversa manera en cada etapa del camino, pero 
que se compenetran íntimamente y se alimentan entre sí: … c) El Discipulado: La 
persona madura constantemente en el conocimiento, amor y seguimiento de Jesús 
maestro, profundiza en el misterio de su persona, de su ejemplo y de su doctrina. 
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Para este paso, es de fundamental importancia la catequesis permanente y la vida 
sacramental, que fortalecen la conversión inicial y permiten que los discípulos 
misioneros puedan perseverar en la vida cristiana y en la misión en medio del mundo 
que los desafía. (Documento de Aparecida 278.) 

d. HIjo, si te acercas a servir al Señor, prepárate para la prueba; orienta bien tu 
corazón, mantente firme, y en tiempo de adversidad no te inquietes. (Eclo, 2, 1-2). 

 
 
METODOLOGÍA 
 
1. CONVOCACION 

1.1   Personal 
1.2   Redes sociales (Facebook, WhatsApp, Instagram) 
1.3   Aviso a través de Grupo de Adolescentes (EPA) 
1.4   Invitación al término de las celebraciones eucarísticas  
 

 

 ¿Quien? ¿Cuándo? ¿Dónde? 

1.1 Equipo Diocesano Octubre 2018 Parroquias con grupo EPA 

1.2 Equipo Diocesano Octubre 2018 Redes sociales 

1.3 Coordinadores de 

comunidad    

Octubre 2018 Parroquias con grupo EPA 

1.4 Coordinadores de 

comunidad 

Octubre 2018 Parroquias con grupo EPA 

 
2. PREPARACION 

2.1   Arreglo del lugar 
2.2   Se invita a personas preparadas a impartir el taller  
2.3   Elaborar el esquema de formación   

 

 ¿Quien? ¿Cuándo? ¿Dónde? 

2.1 Equipo Diocesano Octubre 2018 Sede de reuniones 

2.2 Equipo Diocesano Octubre 2018 Sede de reuniones 

3.3 Equipo Diocesano Octubre 2018 Sede de reunion 

 
 
3. DESARROLLO 

3.1  Oración inicial 
3.2   Actividades y dinámicas programadas. 
3.3   Motivación y oración final  

 

 ¿Quien? ¿Cuándo? ¿Dónde? 
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3.1 Equipo organizador  

 

Noviembre 2018 a 

Junio 2019. 

 

 

Parroquia Grupo EPA  

3.2 Equipo organizador 

3.3 Equipo organizador 

 
 
4. EVALUACIÓN 

4.1   ¿Se tuvo la asistencia esperada? 
4.2   ¿Los medios de convocación fueron adecuados? 
4.3   ¿Se logró la meta? Sugerencias. 

 
 

 ¿Quien? ¿Cuándo? ¿Dónde? 

4.1 Equipo organizador  

Reunión ordinaria 

 

Casa de reuniones 4.2 Equipo organizador 

4.3 Equipo organizador 

 
 
META 7:  Elaboración de itinerario formativo para comunidades y equipo de servicio. 
  
ENUNCIADO: Durante el mes de Enero de 2019 se llevará a cabo la elaboración de 
itinerario formativo para comunidades y equipo de servicio, buscando formar a los 
adolescentes y jóvenes pertenecientes al movimiento en el amor a Dios, a sí mimo y a los 
demás, fortaleciendo los valores evangelicos de la fraternidad, la solidaridad y la comunión.  
 
JUSTIFICACIÓN. 

a) HIjo, si te acercas a servir al Señor, prepárate para la prueba; orienta bien tu 
corazón, mantente firme, y en tiempo de adversidad no te inquietes. (Eclo, 
2, 1-2). 

b) En el proceso de formación de discípulos misioneros, destacamos cinco 
aspectos fundamentales, que aparecen de diversa manera en cada etapa 
del camino, pero que se compenetran íntimamente y se alimentan entre sí: 
… c) El Discipulado: La persona madura constantemente en el conocimiento, 
amor y seguimiento de Jesús maestro, profundiza en el misterio de su 
persona, de su ejemplo y de su doctrina. Para este paso, es de fundamental 
importancia la catequesis permanente y la vida sacramental, que fortalecen 
la conversión inicial y permiten que los discípulos misioneros puedan 
perseverar en la vida cristiana y en la misión en medio del mundo que los 
desafía. (Documento de Aparecida 278.) 

c) El Señor llamó a Samuel y el respondió “aquí estoy… habla porque tu 
servidor escucha” (1 Sam 3,4) 

 
 
METODOLOGÍA 
 
1. CONVOCACION 
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1.1   Personal 
1.2   Redes sociales (Facebook, Whats App, Instagram) 
1.3   Aviso a través de Grupo de Adolescentes (EPA) 
1.4   Invitación al término de las celebraciones eucarísticas  
 

 

 ¿Quien? ¿Cuándo? ¿Dónde? 

1.1 Equipo Diocesano Diciembre 2018 Parroquias con grupo EPA 

1.2 Equipo Diocesano Diciembre 2018 Redes sociales 

1.3 Coordinadores de 

comunidad    

Diciembre 2018 Parroquias con grupo EPA 

1.4 Coordinadores de 

comunidad 

Diciembre 2018 Parroquias con grupo EPA 

 
2. PREPARACION 

2.1   Arreglo del lugar 
2.2   Se invita a personas preparadas a impartir el taller  
2.3   Elaborar el esquema de formación   

 

 ¿Quien? ¿Cuándo? ¿Dónde? 

2.1 Equipo Diocesano Diciembre 2018 Sede de reuniones 

2.2 Equipo Diocesano Diciembre 2018 Sede de reuniones 

3.3 Equipo Diocesano Diciembre 2018 Sede de reunion 

 
 
3. DESARROLLO 

3.2  Oración inicial 
3.2   Actividades y dinámicas programadas. 
3.3   Motivación y oración final  

 

 ¿Quien? ¿Cuándo? ¿Dónde? 

3.1 Equipo organizador  

 

Enero 2019 

 

 

Parroquia Grupo EPA  

3.2 Equipo organizador 

3.3 Equipo organizador 

 
 
4. EVALUACIÓN 

4.1   ¿Se tuvo la asistencia esperada? 
4.2   ¿Los medios de convocación fueron adecuados? 
4.3   ¿Se logró la meta? Sugerencias. 

 



                Iglesia Viva                          2019                                              Diócesis de Tepic 

116 
 

 

 ¿Quien? ¿Cuándo? ¿Dónde? 

4.1 Equipo organizador  

Reunión ordinaria 

 

Casa de reuniones 4.2 Equipo organizador 

4.3 Equipo organizador 

 
 
META 8:  Hora Santa EPA 
  
ENUNCIADO: El 20 de julio, en comunión, con todas las comunidades EPA, se lleva a cabo 
un enlace con Dios a traves de la oración generando lazos de unidad y fraternidad.  
 
JUSTIFICACIÓN. 

a) No se inquieten por nada; más bien, en toda ocasión con oración y ruego, presenten 
sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo 
entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús (Fil. 4:6-
7)  

b) Dedíquense a la oración: perseveren en ella como agradecimiento. (Col. 4:2) Porque 
donde dos o tres se reúnen en mi nombre allí estoy yo en medio de ellos (Mt. 18:20) 

c) No rezar es esto: cerrar la puerta al señor, para que no pueda hacer nada. En 
cambio, la oración, ante un problema, una situación difícil, una calamidad, es abrir 
la puerta del señor para que venga. Porque él hace cosas nuevas, sabe arreglar las 
cosas, ponerlas en su sitio. (SS. FRANCISCO, Misa Matutina en la capilla de Santa 
Marta, 8 de octubre de 2013) 

d) Estos espacios, cuando se valorizan bien y de manera equilibrada, favorecen formas 
de diálogo y de debate que, llevadas a cabo con respeto, salvaguarda de la 
intimidad, responsabilidad e interés por la verdad, pueden reforzar los lazos de 
unidad entre las personas y promover eficazmente la armonía de la familia humana. 
El intercambio de información puede convertirse en verdadera comunicación, los 
contactos pueden transformarse en amistad, las conexiones pueden facilitar la 
comunión. (Mensaje del SS. Benedicto XVI en la XLVII Jornada Mundial de las 
Comunicaciones Sociales) 

 
METODOLOGÍA 
 
1. CONVOCACION 

1.1   Personal 
1.2   Promoción en redes sociales 
1.3   Invitación al término de las celebraciones eucarísticas  

 

 ¿Quien? ¿Cuándo? ¿Dónde? 

1.1 Cada comunidad De Mayo a Junio 2019 Parroquias con grupo EPA 

1.2 Coordinadores de 

comunidad    

De Mayo a Junio 2019 Parroquias con grupo EPA 
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1.3 Coordinadores de 

comunidad 

De Mayo a Junio 2019 Parroquias con grupo EPA 

 
2. PREPARACION 

2.1   Crear página en facebook: “Parroquia Grupo EPA” 
2.2   Analizar la situación de cada comunidad 
2.3   Asignar comisiones y servicios  

  

 ¿Quien? ¿Cuándo? ¿Dónde? 

2.1 Equipo organizador De Mayo a Junio 2019 Parroquia Grupo EPA 

2.2 Equipo organizador De Mayo a Junio 2019 Parroquias Grupo EPA  

 
3. DESARROLLO 

3.1 Se realizan actividades conforme las necesidades de cada comunidad  
 

 ¿Quien? ¿Cuándo? ¿Dónde? 

3.1 Equipo organizador 20 de julio 2019 Parroquia de sesiones de Grupo 

EPA 

 

 
 

4. EVALUACIÓN 
 

a.  ¿Se cumplió el objetivo de la meta? 
b.  Sugerencias. Quedaran sujetas a cada comunidad 

 

 ¿Quien? ¿Cuándo? ¿Dónde? 

4.1 Equipo organizador Junta ordinaria Parroquia de sesiones Grupo 

EPA 

 

4.2 Cada comunidad Junta ordinaria Parroquia de sesiones Grupo 

EPA 

 
 
2.2.2. MOVIMIENTO CRIJUNUPA 
 
Objetivo específico: 
Los jóvenes del movimiento CRIJUNUPA de la Diócesis de Tepic fortalecen su relación con 
la comunidad juvenil y con la pastoral familiar, apoyándose y compartiendo sus 
necesidades, a partir de la solidaridad y fraternidad, para crear el  sentido de pertenencia, 
y continuar construyendo el reino de Dios en la comunión y el amor con los demás, realiza 
encuentros juveniles y para adultos para buscar la integración o unión con sus padres.  
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Justificación: 
a. Crijunupa es un movimiento Mariano, que tiene a Jesucristo como la luz de sus vidas 

y que se caracteriza por dar atención espiritual a los jóvenes y tiene como objetivo 
darles formación para que lleguen a conocerse a sí mismos y así puedan ser 
evangelizadores de más jóvenes, y comprendan que están llamados a seguir a 
Jesús y ser Luz para los demás (Yo soy la luz del mundo; la persona que me siga 
no caminara en la oscuridad Jn 8,12)  

b. Promover y acompañar encuentros con Jesucristo vivo desde un proyecto de 
pastoral de jóvenes desde un sentido Kerigmatico, acorde a los lenguajes, signos y 
ritmos de nuestro tiempo, que desemboque en una cultura vocacional. (Proyecto 
Global de Pastoral Pág. 66-c) 

c. Los jóvenes son sujetos y no objetos. A menudo son tratados por la sociedad como 
una presencia inútil o incomoda; la iglesia no puede reproducir esta actitud, porque 
todos los jóvenes, sin excepción, tienen el derecho de ser acompañados en su 
camino. (Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional pág. 44) 

 
Criterios operativos: 
 
Meta 1: Encuentro para jóvenes y adultos 
Durante el año 2019 se realizan experiencias de encuentros de evangelización para jóvenes 
y adultos, con el fin de buscar la unión fraternal familiar y que sientan el llamado a ser la luz 
del mundo a través del servicio y la comunión. (Fechas: del 8 al 10 de marzo encuentro con 
jóvenes; del 31 de mayo al 2 de junio, encuentro con papás, del 22 al 24 de noviembre, 
encuentro con jóvenes. 

 Justificación 
a. Jesús se volvió al ver que lo seguían, les pregunto ¿Qué buscan? Ellos le 

respondieron, Maestro ¿Dónde vives? Jesús les respondió: vengan y lo verán. 
Fueron pues, vieron donde vivía y se quedaron con el aquel día. (Jn 1, 38-39) 

b. Favorecer iniciativas de evangelización y trabajo misionero de los jóvenes hacia los 
mismos jóvenes, utilizando las nuevas tecnologías y su original creatividad para 
crear redes en el anuncio del Evangelio y descubrir el sentido de su vida en la Iglesia 
y sociedad. (Proyecto Global de Pastoral. Pág. 66-d) 

c. En el hoy de nuestro Continente Latinoamericano se levanta la misma pregunta llena 
de expectativas “Maestro ¿Dónde vives?” (Jn 1,38) ¿Dónde te encontramos para 
abrir un auténtico proceso de conversión, comunión y solidaridad? ¿Cuáles son los 
lugares, las personas, los dones que nos hablan de Ti, nos ponen en comunión 
contigo y no permiten ser discípulos y misioneros tuyos? (D.A. 245) 
 

Metodología 
9. Convocación: 

9.1. Programar encuentros en la mesa de servicio 
9.2. Avisos e invitación en las celebraciones Eucarísticas de las comunidades.  
9.3. Invitación por medio de lonas visuales en las comunidades y con volantes 

informativos. 
9.4. Difusión por medio de las redes sociales 
9.5. Invitación personalizada. 
9.6.  

 

 ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? 
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1.1 Equipo de mesa de servicio Enero de 2019 
Sede del 
movimiento 

1.2 Equipo de mesa de servicio 
Dos meses antes de 
cada encuentro 

Parroquias  
involucradas 
en el 
encuentro 

1.3 Equipo de mesa de servicio 
Dos meses antes de 
cada encuentro 

Parroquias  
involucradas 
en el 
encuentro 

1.4 Equipo de mesa de servicio 
Dos meses antes de 
cada encuentro 

Desde su 
domicilio 
cada 
integrante de 
Crijunupa 

1.5 Todos los integrantes del movimiento 
Dos meses antes de 
cada encuentro 

Visiteo en 
domicilios y 
en las 
comunidades 
donde 
asistan 
jóvenes 

 
10. Preparación: 

10.1. Junta de preparación.  
10.2. Asignación de servicios a cada uno de los servidores 
10.3. Revisión de temas, dinámicas y materiales para el encuentro  
10.4. Misa de envió 
10.5. Pre retiro 
10.6. Hora Santa de Integración.  

 ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? 

2.1 Equipo de mesa de servicio 
Tres meses antes 
del encuentro 

En la sede 
del 
movimiento 

2.2 Equipo de mesa de servicio 
Tres meses antes 
del encuentro 

En la sede 
del 
movimiento 

2.3 Todos los servidores 

Tres veces por 
semana a partir de la 
asignación de 
servicios 

En la sede 
del 
movimiento 

2.4 Todos los servidores Un domingo antes del 
encuentro 

En la 
Parroquia 
Inmaculada 
Concepción 
de Tepic 

2.5 Todos los servidores 
Un domingo antes 
del encuentro 

En templo 
María 
Reina de la 
Paz 
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11. Desarrollo 

11.1. Preparación de la casa 
11.2. Bienvenida y recepción 
11.3. Desarrollo del encuentro 
11.4. Misa de clausura 

 

 
12. Evaluación 

12.1. Temas  
12.2. Dinámicas  
12.3. Alimentos  
12.4. Evaluación general 

 

 ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? 

4.1 Equipo de predicación 
Tres días posteriores 
al encuentro  

En la sede 
del 
movimiento 

4.2 Equipo de animación 
Tres días posteriores 
al encuentro  

En la sede 
del 
movimiento 

 

  

2.6 Todos los servidores 
El miércoles anterior 
al encuentro 

En la sede 
del 
movimiento 

 ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? 

3.1 Todos los servidores 
Un día antes del 
encuentro 

Casa o 
lugar de 
retiros 

3.2 Equipo de predicación y animación El día del encuentro 
Casa o 
lugar de 
retiros 

3.3 Asesor y coordinador del encuentro 
Los días del 
encuentro 

Casa o 
lugar de 
retiros 

3.4 Asesor y equipo de predicación Ultimo día del 
encuentro 

Casa o 
lugar de 
retiros 

4.3 Todos los servidores 
Tres días posteriores 
al encuentro 

En la sede 
del 
movimiento 

4.4 Asesor y todos los servidores 
Tres días después 
del encuentro 

Casa o 
lugar de 
retiros 
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   2.3 ORGANIZACIÓN FEMENINA ACCIÓN CATÓLICA MEXICANA 
 
Objetivo específico: Las socias del comité diocesano en comunión solidaridad y 
fraternidad compartiremos temas de valores a socias parroquiales para motivarlas a 
emprender el camino a la santidad. 
 
Justificación:  

a. La familia es la primera escuela de los valores humanos, lamentablemente muchas 
veces algunos programas televisivos o ciertas formas de publicidad inciden 
negativamente y debilitan valores recibidos de la vida familiar. 

b. El llamado que Dios nos hace para que unidos a los demás miembros de la iglesia 
busquemos transformar las realidades del mundo que nos rodea. 

c. El mundo necesita de los laicos para poder llegar con el mensaje de Cristo a todos 
los ambientes y la iglesia los necesita para fortalecer todo el trabajo organizado de 
la misión evangelizadora. 

d. Una auténtica evangelización de nuestros pueblos implica asumir plenamente la 
radicalidad del amor cristiano AP 543. 

e. La educación de los hijos debe estar marcada por un cambio de transmisión de fe 
que se dificulta por el estilo de vida actual cfr.AL 287. 

f. Los grandes valores del matrimonio y la familia cristiana corresponden a la 
búsqueda que impregna la existencia humana AL 57. 

g. La espiritualidad de los laicos debe asumir características peculiares por razón del 
matrimonio y de la familia AL-313. 

 
Criterios operativos: 

1. Todas las acciones que propone la comisión diocesana facilitan su aplicación en la 

parroquia con el apoyo del sacerdote. 

2. Una de las acciones de esta pastoral es acompañar en los diferentes momentos y 

etapas de la vida familiar. 

3. Esta pastoral es una escuela de vida, es presencia activa de los bautizos con el 

trabajo de la iglesia. 

4. Es una herramienta valiosa para ser mejor en todos los aspectos y por consecuencia 

te desarrolles a plenitud como hijo de Dios. 

5. Esta pastoral ofrece un proceso educador en la fe para todas las etapas y 

condiciones de la vida, trabajando siempre en equilibrio y fecundo entre la iglesia 

universal y local. 

6. Se continuará el proyecto de vida que nos propone la Acción Católica para continuar 

dando frutos de santidad. 

7. Estos temas que se impartirán impulsarán con el ejemplo de los santos de la acción 

católica a las socias y su familia para ver frutos de santidad. 

8. Nos entregaremos con entusiasmo a vivir como una comunión de hermanos por ser 

promotores de la santidad en el tiempo actual. 

9. Que las socias crezcan en la espiritualidad participando del apostolado organizado. 

10. Con estos temas se pretende que las socias en un futuro sean testimonio de vida. 
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Meta 1: Llamado a la Santidad. 

El 31 de enero de 2019. En comunión solidaridad y fraternidad se exponen temas de 
formación a socias de UFCM parroquiales de la Diócesis, sobre conocimiento y obra de los 
santos beatos y siervos de Dios de Acción Católica, para motivarlas a emprender el camino 
a la santidad.  

Justificación: 
a. Sean perfectos como es perfecto su padre que está en el cielo Mt.5,48. 
b. Reaccionar con humildad mansedumbre esta es santidad.31-4 Gaudete et 

exsultate. 
c. Nuestra identificación con cristo y sus deseos implica el empeño por construir con 

Él ese reino de amor, justicia y paz para todos.1.6,25 Gaudete et exsultate. 
 
Metodología: 

1. Convocación. 
1.1. Medios de comunicación (Teléfono, redes sociales). 

 
2. Preparación. 

2.1.-Elegir ponentes 
2.2.-Elegir lugar 
2.3.-Solicitar sonido 
2.4.-Comida 

 
3. Desarrollo. 

3.1.-Bienvenida y presentación de socias del comité 
3.2.-Oración e invocación al espíritu santo y santos mártires de la Acción Católica. 
3.3.-Exposición del tema Acción Católica escuela de santidad en 8 temas. 
3.4.-Receso. 
3.5.-Dinámica 
3.6.-Eucaristía 
3.7.-Comida y despedida. 

 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1. Presidenta Reunión Ordinaria Casa pastoral de la 
Santa Catedral 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 Presidenta y todo el comité Reunión ordinaria  
 
Casa pastoral de la 
Santa Catedral 

2.2 Presidenta y todo el comité Reunión ordinaria 

2.3 Presidenta y todo el comité Reunión ordinaria 

2.4 Presidenta y todo el comité Reunión ordinaria 
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4.  Evaluación.   
4.1 Logro del objetivo y la asistencia 

 

 Quién Cuándo Dónde 

4.1 Presidenta y comité diocesano Reunión Ordinaria Salón de reuniones 

 
Meta 2: Taller de Valores, mi realidad personal 

Durante todo el año en sus comunidades para fortalecer los valores de la fraternidad, 

solidaridad y comunión. 

Justificación: 
a. No he venido a abolir la ley y los profetas, sino a dar cumplimiento, por lo tanto 

quien violare uno de estos mandamientos, aun los mínimos y enseñare así a los 
hombres, será llamado mínimo en el reino de los cielos. En realidad, delante de mi 
Dios encuentran muy imperfectas tus obras, recuerda la enseñanza que recibiste; 
guárdala y cambia de conducta.Mt 5,17 Apocalipsis 3,2-3 

b. El grave deterioro de las familias en aspectos, como la pérdida de identidad y 
valores, ausencia de Dios en las familias, una cultura materialista, deshumanizada 
e individualista y la influencia de otras culturas (Exhortación apostólica AMORIS 
LAETITIA). 

 
c. Las mujeres de UFCM tienen la misión de ser comunidad de vida y amor como 

primeras educadoras de su familia, es una comunidad de personas al servicio de 
la vida, participe en el desarrollo de la sociedad y en la vida y misión de la iglesia. 

 
Metodología: 

1. Convocación. 
1.1. Invitación directa a ponentes 
1.2. Reflexiones personales y de grupo 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 Presidenta Reunión Diocesana 31 
enero 2019 

 
 
 
 
 
Casa pastoral de la 
Santa Catedral 

3.2 Matilde Ramírez Zaragoza Reunión Diocesana 

3.3 Sofía Sifuentes, Mary Meza, 
Laura Meza, Paquita 
Martínez y Mary Martínez 

Reunión Diocesana 

3.4 Receso Reunión Diocesana 

3.5 Laura Meza Reunión Diocesana 

3.6 Sacerdote Reunión Diocesana 

3.7 Todas las socias Reunión Diocesana  
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 Quién Cuándo Dónde 

1.1 Presidenta Diocesana Reunión ordinaria Casa pastoral de la 
Santa Catedral 

1.2 Socias participantes y 
ponentes 

Reunión Diocesana En sus parroquias 

 
2. Preparación. 

2.1. Confirmar ponentes 
2.2. Entregar temas a ponentes 
2.3. Informar fecha de visitas a las parroquias 
2.4. Obtener el material necesario 
2.5. Realizar llamadas telefónicas 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 Presidenta Un mes antes del taller 
en reunión ordinaria 

 
 
 
 
Casa pastoral de la 
Santa Catedral 

2.2 Presidenta Un mes antes del taller 
en reunión ordinaria 

2.3 Presidenta Reunión Diocesana el 
31 de enero 2019 

2.4 Tesorera María Meza Carrillo Reunión Diocesana el 
31 de enero 2019 

2.5 Presidenta Un mes antes del taller 
en reunión ordinaria 

desde la casa de la 
presidenta 

 
3. Desarrollo. 

3.1.-Oración 
3.2.-Bienvenida y presentación de grupos 
3.3.-Inicio del taller 
3.4.-Dar indicaciones del Desarrollo del tema 
3.5.-Avisos generales 
3.6.-Eucaristía 
3.7.-Convivencia y despedida 

 
 

Quién Cuándo Dónde 

3.1 Todo el grupo Fecha pendiente En su parroquia 

3.2 Presidenta Fecha pendiente  
 
 
 

3.3 Ponentes Mary Meza, Laura 
Meza, Paquita Martínez, Mary 
Martínez, Mónica Benavidez 

Fecha pendiente 
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3.4 Ponentes Mary Meza, Laura 
Meza, Paquita Martínez, Mary 
Martínez, Mónica Benavidez 

Fecha pendiente  
En su parroquia 

3.5 Presidenta Fecha pendiente 

3.6 Sacerdote Fecha pendiente 

3.7 Todo el grupo Fecha pendiente 

 
4. Evaluación. 

4.1. Si se logró el objetivo 
4.2. Si participó todo el comité Diocesano 
4.3. Si hubo buena asistencia al taller 

 
Meta 3: Preparación y Entrega de alimentos a Migrantes. 

Los días 30 de cada mes. Se entregan alimentos  en la Casa de la Esperanza San José. 

Justificación: 
a. Lo mismo, el que de un vaso de agua fresca, a uno de los míos, porque es discípulo 

mío, yo les aseguro que no quedarán sin recompensa. Mt 11,42. 
b. Les recuerdo que la Acción Católica tiene como misión colaborar con la Iglesia en 

la evangelización e todos los ambientes y que tiene un fuerte compromiso social y 
misionero. Evangelli Gaudium 33,262 papa Francisco. 

c. La casa de la esperanza es un espacio de vida y amor que brinda atención integral 
a hermanos en situación de calle y a migrantes, siendo posible  con la solidaridad, 
fraternidad y comunión de todo un equipo de ángeles comprometidos. 
 

Metodología: 
1. Convocación. 

1.1. Asignar actividades 
1.2. Fijar fecha y hora de apoyo en el menú 

 
 

 Quién Cuándo Dónde 

4.1 Deliberara todo el comité Reunión ordinaria  
Casa de pastoral de la 
Santa Catedral 4.2 Presidenta y comité Reunión ordinaria 

4.3 Presidenta y comité Reunión ordinaria 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 Presidenta Reunión ordinaria 8 
días antes del evento 

Casa pastoral de la 
santa catedral 

1.2 Socias del comité Reunión ordinaria 8 
días antes del evento 

Casa pastoral de la 
santa catedral 
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2.  Preparación. 
2.1. Confirmar asistencia 
2.2. Definir menú de alimentos 
2.3. Confirmar bienhechores y víveres necesarios 
2.4. Confirmar número de comensales 

 
3. Desarrollo. 

3.1. Llegada a la casa con la despensa necesaria 

3.2. Iniciar preparación de alimentos 

3.3. Solicitar las tortillas 

3.4. Recibir el pan dulce 

3.5. Servir las bebidas con tiempo 

3.6. Llevar los alimentos al comedor 

3.7. Reflexión bíblica antes de las comidas 

3.8. Entrega de alimentos 

3.9. Limpieza de la loza 

3.10. Limpieza de la cocina 

3.11. Secar y guardar la loza 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 Presidenta Diocesana Reunión ordinaria 8 
días antes del evento 

Casa pastoral de la 
santa catedral 

2.2 Comité Diocesano Reunión ordinaria 8 
días antes del evento 

Casa pastoral de la 
santa catedral 

2.3 Presidenta Diocesana Reunión ordinaria 1 
día antes del evento 

Vía telefónica 

2.4 2.4.-Presidenta Diocesana Reunión ordinaria 1 
día antes del evento 

Vía Telefónica 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 Todo el equipo de trabajo del 
comité 

Los días 30 de cada 
mes de 2019 

Casa de la 
esperanza San José 

3.2 Todo el equipo de trabajo del 
comité 

Los días 30 de cada 
mes de 2019 

Casa de la 
esperanza San José 

3.3 Presidenta Diocesana Los días 30 de cada 
mes de 2019    7:00 am 

desde Casa de la 
esperanza San José 
a tortillería indicada 

3.4 Presidenta Diocesana Los días 30 de cada 
mes de 2019    7:00 am 

Casa de la 
esperanza San José 
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4.  Evaluación. 
4.1. ¿Que nos pareció la comida? 
4.2. ¿Estuvo de calidad? 
4.3. ¿Fue la cantidad acordada? 
4.4. ¿Se cumplió el objetivo? 

 
Meta 4: Apoyo Económico al Seminario 

Los días primeros de cada mes durante todo el año apoyaremos en lo material y con 
nuestras oraciones a un seminarista en su vocación sacerdotal. 

Justificación: 
a. Ámense los unos a los otros como yo los he amado Jn 15,12. 
b. El amor al señor presente en la eucaristía el Dios cercano a los pobres y a los que 

sufren, la profunda devoción a la santísima virgen, se expresa también en la 
calidad que anime por doquier gestos, obras  y caminos de solidaridad con los más 
necesitados y desamparados   (AP 7). 

c. Un espacio privilegiado, escuela y casa para la formación de discípulos y 
misioneros lo constituyen sin duda los seminarios y las casas de formación. 

3.5 Socia indicada Los días 30 de cada 
mes de 2019   7:30 am 

Comedor 

3.6 Personal masculino de la casa Los días 30 de cada 
mes de 2019  8:00 am 

Comedor 

3.7 Socias indicadas Los días 30 de cada 
mes de 2019 8:00 am 

Comedor 

3.8 Socias indicadas Los días 30 de cada 
mes de 2019   8:00 am 

Comedor 

3.9 Socias indicadas Los días 30 de cada 
mes de 2019  9:00 am 

Cocina (fregador) 

3.10 Socias indicadas Los días 30 de cada 
mes de 2019  10:00 am 

Cocina 

3.11 Todo el equipo de trabajo del 
comité socias indicadas 

Los días 30 de cada 
mes de 2019   10:30 
am 

Alacena indicada 

 Quién Cuándo Dónde 

4.1 Presidenta Diocesana Reunión ordinaria  
 
Casa pastoral de la 
Santa Catedral 

4.2 Todo el equipo Diocesano Reunión ordinaria 

4.3 Todo el equipo Diocesano Reunión ordinaria 

4.4 Presidenta Diocesana Reunión ordinaria 
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Metodología: 

1. Convocación. 
1.1. Colecta 
1.2. Entrega directa a su familia 
1.3. Apoyos para recursos personales 

2. Preparación. 
2.1. Colectar los recursos acordados 
2.2. Recabar la cuota voluntaria 

3. Desarrollo. 
3.1. Visitar domicilios de seminaristas 
3.2. Platicar con sus padres sobre su hijo 
3.3. Hacer entrega de los apoyos 
3.4. Despedida 

4. Evaluación. 
   4.1.  ¿Se cumplió la meta? 

 Quién Cuándo Dónde 

4.1 Todas las socias del comité Reunión ordinaria casa pastoral de la 
Santa Catedral 

Las socias de la Acción Católica estamos satisfechas por  apoyar a un joven seminarista 
para su preparación vocacional al servicio de la iglesia. 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 1.1..-Tesorera del grupo de AC Reunión ordinaria 
día 1 de cada mes 

casa pastoral de la 
Santa Catedral 

1.2 1.2.-Tesorera del grupo de AC día 2 de cada mes  
su domicilio 

1.3 1.3.-Socias voluntarias del comité semestralmente 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 Tesorera Mary Meza Reunión ordinaria casa pastoral de la 
Santa Catedral 

2.2 Socias voluntarias Reunión ordinaria 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 3.1.-Grupo diocesano  
Los primeros días 
del mes  

 
 

Su domicilio 3.2 3.2.-Grupo de socias visitantes 

3.3 3.3.-Presidenta y tesorera 

3.4 3.4.-Grupo visitante término de la visita 
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Meta 5: Reunión de UFCM Diocesana anual 

En comunión y solidaridad y fraternidad el 31 de enero de 2019 para evaluar a sus trabajos 
apostólicos anuales a socias parroquiales. 

Justificación: 
a. Las ovejas le siguen porque conocen su voz (Jn 10,4) 
b. Estamos llamados a ser iglesia de brazos abiertos que sabe acoger y valorar a 

cada uno de sus miembros alentando a los esfuerzos que se hacen en las 
parroquias para ser casa y escuela de comunión DA 3. 

c. En la Acción Católica los laicos se asocian libremente de modo orgánico y estable, 
bajo el impulso del espíritu santo, en comunión con los obispos y los sacerdotes 
para poder servir con fidelidad y laboriosidad, según el modo que es propio de su 
vocación y con un método particular al incremento de la comunidad cristiana, a los 
proyectos pastorales y a la animación evangélica de todos los ámbitos de la vida. 
Christi fideles Laici 31. 

 
Metodología: 

1. Convocación. 
1.1.-Prepararnos para exponer los temas de formación 
1.2.-Fecha de reunión diocesana (definir) 
1.3.-liturgia 
1.4.-definir menú para la comida 

2. Preparación. 
2.1. Confirmar asistencia de socias parroquiales 
2.2. Preparar documentos de estudio y formación y retroalimentación espiritual para los 

grupos parroquiales 
2.3. Confirmar ponentes 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 Presidenta Reunión ordinaria 8 
de enero de 2019 

Casa pastoral de la 
Santa Catedral 

2.2 Los ponentes Reunión ordinaria Casa pastoral de la 
Santa Catedral 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 Las socias Ponentes 8 de enero 2019 
reunión ordinaria 

 
 
 
Casa pastoral de la 
Santa Catedral 

1.2 Todas las socias de UFCM 8 de enero 2019 
reunión ordinaria 

1.3 Sacerdote 31 de enero 2019 
12:00 hrs 

1.4 Todas las socias del comité 8 de enero 2019 
reunión ordinaria 
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2.3 Presidenta Reunión ordinaria vía telefónica 

3.- Desarrollo. 
3.1. Saludo y bienvenida 
3.2. Oración inicial 
3.3. Pase de lista 
3.4. Tema de espiritualidad 
3.5. Desarrollo del taller en 8 temas 
3.6. Receso 
3.7. Dinámica 
3.8. Eucaristía 
3.9. Convivencia y despedida 

   
 4. Evaluación. 

4.1.  Se hará al final de la reunión 

Quién Cuándo Dónde 

4.1.-socias del Grupo diocesano 31 enero 2019 Casa pastoral de la santa catedral 

Meta 6: Promover la evangelización y formación integral de la mujer joven en orden 
a su transformación en Cristo. 

Durante reuniones semanales los días miércoles el año escolar. 

Justificación: 
a. Ustedes no me escogieron a mí, soy yo quien los escogí a ustedes y los he puesto 

para que vayan y produzcan fruto y ese fruto permanezca, Jn 15,16. 
b. Desde Roma la voz de nuestro papa nos recuerda que nuestro deber es trabajar 

porque reine en el mundo de Jesús el amor como ley. 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 Presidenta 31 enero 2019 9:00 hrs  
 
 
 
 
 
Casa pastoral de la 
Santa Catedral 

3.2 Comisionada de 
espiritualidad 

31 enero 2019  

3.3 Presidenta 31 enero 2019  

3.4 Comisionada de estudio y 
formación 

31 enero 2019  

3.5 Ponentes 31 enero 2019  

3.6 Coordinadora de EyMJ 31 enero 2019  

3.7 -Coordinadora de EyMJ 31 enero 2019  

3.8 Sacerdote 31 enero 2019 12:00 hrs 

3.9 3.9.-Todas la socias de 
UFCM 

31 enero 2019  
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c. Estamos luchando por el reino de Cristo con el esfuerzo de quien todo lo puede, es 
por ello luchar con de nuevo no neguemos esfuerzos a Dios. 
 

Metodología: 

1. Convocación. 
1.1.  Reunión de mujeres jóvenes adultas 
1.2.  Jornada de 2 horas de trabajo cada semana 
1.3. Formación mediante dos tomos en seis áreas de interés para las madres jóvenes.  A) 

Como madre joven como esposa en la iglesia y en la sociedad. B) La mujer en 
situaciones especiales. 

 
2.  Preparación.  

2.1. Bienvenida 
2.2. Tema de Espiritualidad 
2.3. Asistencia 
2.4. Exposición del tema de formación 
2.5. Reflexión 
2.6. Avisos 
 2.7. Convivencia 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 Coordinadora Laura Meza Miércoles de cada semana 2 
Horas 

 
 
Calle Girasol #15 
Fracc. Jacarandas. 1.2 Coordinadora Laura Meza Miércoles de cada semana 2 

Horas 

1.3 Coordinadora Laura Meza Miércoles de cada semana 2 
Horas 

       Quién Cuándo Dónde 

2.1 Coordinadora Laura Meza 
o socias 

Miércoles de cada semana 2 
Horas 

 
 
Calle Girasol #15 
Fracc. Jacarandas. 2.2 Coordinadora Laura Meza Miércoles de cada semana 2 

Horas 

2.3 Coordinadora Laura Meza Miércoles de cada semana 2 
Horas 

2.4 Coordinadora Laura Meza Miércoles de cada semana 2 
Horas 

Calle Girasol #15 
Fracc. Jacarandas. 
 
 
 
Calle Girasol #15 
Fracc. Jacarandas. 

2.5 Coordinadora Laura Meza Miércoles de cada semana 2 
Horas 

2.6 Coordinadora Laura Meza Miércoles de cada semana 2 
Horas 
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3. Desarrollo. 
3.1. Bienvenida por la Coordinadora Laura meza Carrillo. 
3.2. Mediante la oración del espíritu santo y la Santísima virgen María 
3.3. Pase de lista 
3.4. Exposición del tema 
3.5. Mediante preguntas y respuestas 
3.6. Cómo aplicarlo a la familia y comunidad 
3.7. Avisos varios sobre su apostolado 
3.8. Con pequeños detalles enseñanza de labores manuales propias para su hora coina, 

cantos y dinámicas 

. 
4. Evaluación. 

4.1. Mediante preguntas y respuestas 
4.2. Valorar los frutos 
4.3. Oración final del tema correspondiente según el tomo 1 o 2. 

 Quién Cuándo Dónde 

4.1 Coordinadora y socias Miércoles de cada semana 
2 Horas al final del tema 

 
 

2.7 Todas las socias Miércoles de cada semana 2 
Horas 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 Coordinadora Laura Meza Miércoles de cada semana 2 
Horas 

. 
 
 
 
 
 
 
Calle Girasol #15 
Fracc. Jacarandas. 

3.2 Coordinadora Laura Meza Miércoles de cada semana 2 
Horas 

3.3 Coordinadora Laura Meza Miércoles de cada semana 2 
Horas 

3.4 Coordinadora Laura Meza Miércoles de cada semana 2 
Horas 

3.5 Coordinadora y socias Miércoles de cada semana 2 
Horas 

3.6 Coordinadora Laura Meza Miércoles de cada semana 2 
Horas 

3.7 Coordinadora Laura Meza Miércoles de cada semana 2 
Horas 

3.8 Coordinadora y socias Miércoles de cada semana 2 
Horas 



                Iglesia Viva                          2019                                              Diócesis de Tepic 

133 
 

4.2 Coordinadora Laura Meza Miércoles de cada semana 
2 Horas al final del taller 
estimulando su participación 

 
Calle girasol #15 
Fracc. Jacarandas. 

4.3 Coordinadora y socias Miércoles de cada semana 
2 Horas al final del tema 
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NIVEL DE ACCIÓN 3: SERVICIOS PASTORALES 

3.1 PASTORAL LITÚRGICA 
 

3.2 APOSTOLADOS DE ORACIÓN 
 

3.2.1. ADORADORES PERPETUOS DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO 
 
Objetivo específico: La Asociación de Adoradores del Santísimo Sacramento, residentes 

en la ciudad de Tepic,  estamos en permanente formación para vivir con más plenitud el 

Culto Eucarístico, rogar por la salvación de los pecadores y universalmente por todo el bien 

de la Santa Madre Iglesia, por la santificación del Clero, por la perfección de las Órdenes 

Religiosas y por la paz entre los Gobernantes. 

 
Justificación: 

d. Los Adoradores deben ser una comunidad evangélica como proyecto existencial 
que intenta por medio de la convivencia fraterna y amigable, vivir la fe y el 
entusiasmo por ser hijos del mismo Padre. 

e. Nuestro compromiso es buscar, encontrar y poseer a Dios a través del amor e 
interés mutuo de unos para con otros. Este auténtico interés, esta unidad y 
concordia, constituye una verdadera Adoración y Reparación a Jesucristo en la 
Eucaristía, en los hermanos que viven la misma vocación.  

f. Se emprenderá cada día el camino de la reconciliación sostenido por la enseñanza 
de los apóstoles: “ámense los unos a los otros con amor fraterno rivalizando en la 
estima recíproca”; “tengan los mismos sentimientos los unos para con los otros” 
(Rom 12, 16)  

 
Criterios operativos: 

1. Difundir por todos los medios posibles la adoración a Jesús y la Eucaristía. 
2. Hacer uso de todos los medios actuales de difusión. 
3. Esforzarse porque tu persona, familia y los ambientes en donde laboras y convives 

se vean libres de violencia. 
4. Atender con solicitud a los sacerdotes orando por ellos, ayudándolos, 

aconsejándolos, obedeciendo los mandatos y guardando su fama. 
5. Estar dispuestos a servir pronta y alegremente cuando el Papa, los Obispos y 

Sacerdotes tengan alguna urgencia pastoral. 
6. Con nuestras hermanas religiosas apoyarlas en sus necesidades espirituales y 

materiales. 
 
Meta 1: Adoración al Santísimo Sacramento.                                                            

Es un compromiso de todos los socios el hacer de manera personal una  hora de adoración, 

cada semana en horario y día fijo. Se puede realizar en la Capilla del Convento o en la 

Parroquia a la que se pertenece. 

Justificación:  

a. “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus 

fuerzas y con toda tu mente; y a tu prójimo como a ti mismo” (Lc 10, 27). 
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b. “Porque dice la Escritura: por mi vida, dice el Señor, que ante mí se doblará toda 

rodilla, y todos darán gloria a Dios”. (Rom. 14, 11). 

c. Vivir el carisma de la Orden de las Adoratrices: “Sea de todos conocido, amado, 

adorado y glorificado el Amable Jesús Sacramentado” 

Metodología 
 
1.     Convocación: 

1.1. Cada socio es responsable de recordar el compromiso que tiene semanalmente 
de su adoración personal. 

 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 Los socios adoradores semanalmente 
-Capilla del Monasterio de 
las Madres Adoratrices 
-Parroquias de Tepic 

 
2.    Preparación: 
       2.1.  Preparar nuestra adoración en horario y día fijo  

 

 
3.     Desarrollo:  

3.1. Para realizar nuestra adoración, se toman en cuenta cuatro puntos importantes: 

Acción de gracias, alabanza, pedir perdón, y pedir por las necesidades particulares y 

por todo el bien de la Santa Iglesia. 

 

 
4.     Evaluación: 
        4.1. 
 

                   Quién       Cuándo               Dónde 

4.1    

 
Meta 2: Cumplir con el compromiso de asistir a la Eucaristía y Hora Santa del primer 

Jueves de cada mes. 

Justificación: 

a. “La Eucaristía,  al implicar la realidad humana concreta del creyente, hace 

posible, día a día, la transfiguración progresiva del hombre, llamado a ser por 

gracia imagen del Hijo de Dios”. (Rom  8, 29 s). 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 Cada socio adorador semanalmente 
-  Capilla del Monasterio 
de las Madres Adoratrices 
- Parroquias de Tepic 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 Socios Adoradores semanalmente 
- Capilla del Monasterio de 
las Madres Adoratrices 
-Parroquias de Tepic 
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b. “Marta, Marta, andas inquieta y preocupada por muchas cosas, cuando en 

realidad una sola cosa es necesaria. María ha elegido la mejor parte y nadie se 

la quitará”. (Lc 10 41-42). 

c. En la Eucaristía el Hijo de Dios viene a nuestro encuentro y desea unirse a 

nosotros; la adoración eucarística no es sino la continuación obvia de la 

celebración eucarística, la cual es en sí misma el acto más grande de adoración 

de la Iglesia. (Encíclica Sacramento del Amor S.S. Benedicto XVI No.190-191). 

d. La Espiritualidad del Adorador, al participar de la Eucaristía, es contemplar a 

Cristo que Adora al Padre, contempla a Jesucristo que intercede, que repara y 

que agradece. 

Metodología: 
 
1.   Convocación: 

1.1.  La Madre Asesora convoca a los miembros de la asociación. 
 

     Quién      Cuándo Dónde 

1.1 Madre Teresa Plascencia   
Tres días antes de cada 
jueves primero de mes. 

-Capilla del 
Monasterio de las 
Madres 
Adoratrices 
- Tepic   

 
2. Preparación: 

2.1. Anticipadamente se preparan las lecturas correspondientes, ofrendas, cantos, 
alabanzas, la Hora Santa que corresponde al mes y se porta debidamente el uniforme 
(falda roja y blusa blanca). 

 

 
3. Desarrollo: 

3.1. Eucaristía. 
3.2. Hora Santa. 

 

 
Meta 3: Los martes son días de estudio, formación y visita a enfermos. 

La formación contempla cuatro dimensiones: dimensión Intelectual, dimensión Humana y 

Comunitaria, dimensión Espiritual y dimensión Pastoral. 

Justificación: 

     Quién Cuándo Dónde 

2.1 
Todos los socios adoradores e invitados a la 
Celebración Eucarística y la Hora Santa. 

El martes anterior a 
la Celebración de la 
Eucaristía 

Capilla del 
monasterio 

       Quién Cuándo Dónde 

3.1 
Sacerdote celebrante, párroco de la 

Inmaculada Concepción. 
Cada jueves primero 
del mes  

Capilla del 
Monasterio 
de las 
Madres 
Adoratrices  

3.2 Todos los socios adoradores e invitados. 
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a. Se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la 

fracción de pan y en las oraciones. (Hch. 2, 42). 

b. Por lo demás, hermanos, estén alegres, busquen la perfección, vivan en armonía y 

paz, de este modo el Dios de la Paz estará con ustedes. (2 Cor 11). 

c. La Espiritualidad del adorador es un camino evangélico que les lleva a transformarse 

en Cristo sacrificado e inmolado en la cruz por la salvación de la humanidad. Esta 

no sólo es una doctrina, sino dando testimonio de lo que creemos. 

Metodología: 
 

1.    Convocación: 
1.1. La coordinadora nos convoca y motiva a cada uno de los miembros de la asociación    
de adoradores a ser asiduos en nuestra asistencia de cada martes. 

 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 Presidenta Raimunda Álvarez Guerra  Los martes 
Monasterio de las 
Madres 
Adoratrices 

 
2.    Preparación: 

2.1. Nos reunimos a las 4:30 PM en el convento, hacemos oración media hora ante el 
Santísimo y después pasamos al salón. El tercer martes del mes lo dedicamos a visitar 
enfermos. 

 

 
3.   Desarrollo: 

3.1. Este año reiniciaremos el estudio del Manual de formación inicial para preparar a las        
candidatas a consagrarse como adoradores. 
3.2. Estudiaremos la exhortación apostólica Gaudete et exsultate, con el objetivo de 
continuar con una formación permanente, programada y continua, que se convierte en 
alimento que nos nutre sin cesar que nos impulsa a crecer más en el espíritu de la 
Adoración, estando al frente de nuestro grupo la Madre asesora. 
3.3. El tercer martes del mes, después de la oración en el convento visitaremos a las socias 
que están enfermas y también haremos visita a los sacerdotes retirados o enfermos para 
acompañarlos. 

 

 

Meta 4: Retiro Mensual.  

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 Los miembros de la Asociación  Los martes 

En un salón del 
monasterio de 
las Madres 
Adoratrices  

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 
 
Madre asesora Teresa Plascencia 
 

Los martes 

-Capilla del 
monasterio 
-Salón usos múltiples 

3.2 
y 
3.3 

Socias adoradoras  
-Domicilios de los 
enfermos 
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Cada primer domingo de mes tenemos un retiro, en el convento de las religiosas impartido 

por nuestro asesor el Pbro. José Humberto Meda Lomelí. 

 

Justificación: 

a. “Después de esto el Espíritu lo impulsó hacia el desierto” (Mc 1, 12). 

b. “Entonces fue Jesús con sus discípulos a un huerto llamado Getsemaní y les dijo: 

siéntense aquí mientras voy a orar un poco más allá” (Mt 26, 36). 

c. El adorador perpetuo hace el propósito de vivir en fraternidad, unidad de objetivos y 

en concordia con todos para agradar a Dios y ser fuente de alegría para todos y 

para la Iglesia, ya que esto sirve para ayudarnos a alcanzar la plenitud de la 

vocación personal; porque nuestra misión comunitaria es ser ejemplo de comunión 

fraterna para colaborar en la reconciliación universal a ejemplo de Cristo (Canon 

602. San Agustín SER.355). 

Metodología: 
 
1.    Convocación: 

1.1. La madre asesora nos recuerda personalmente del compromiso adquirido para 
acudir a nuestro retiro mensual. 
1.2. Aviso telefónicamente o en el grupo de whatsApp 

 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 Madre asesora Teresa Plascencia  
Una semana antes 
del retiro 

Monasterio 
de las 
Madres 
Adoratrices  

1.2 Secretaria Victoria Solórzano 

 
2.    Preparación: 

 2.1. Salón de usos múltiples del convento.  
 2.2. Nos preparamos llevando cuaderno para los apuntes, hora intermedia y la Biblia.  

 

 
3.    Desarrollo: 

 3.1. El retiro tiene una duración de hora y media, iniciamos a las 3 de la tarde con la 
oración de la liturgia de las horas (hora intermedia). Inmediatamente pasamos al salón 
en donde nuestro asesor nos hace una reflexión tomando las lecturas y el santo 
Evangelio del domingo que le corresponde, nos acompaña también nuestra madre 
asesora. Nos preparamos para ese retiro siendo puntuales. 

 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 
 
 
2.2 

Presidente Raimunda Álvarez 
Guerra 

El domingo primero de 
cada mes 

Monasterio de 
las Madres 
Adoratrices. 
Tepic. 

Madre Asesora Teresa Plascencia   

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 
El Sacerdote asesor José Humberto 
Meda Lomelí 

Domingo primero del 
mes 

Monasterio 
de las 
Madres 
Adoratrices  
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Meta 5: Encuentro Internacional de adoradores perpetuos del Santísimo Sacramento. 

En el mes de noviembre tendremos nuestro Encuentro Internacional en Guadalajara 

Jalisco. 

 

Justificación: 

a. “Muy de madrugada, antes del amanecer se levantó, salió, se fue a un lugar solitario 

y ahí comenzó a orar” (Mc 1, 35) 

b. “Regresó junto a los discípulos y los encontró dormidos, entonces dijo a Pedro: ¿de 

modo que no han podido velar conmigo ni siquiera una hora?” (Mt 26, 40 ) 

c. La fraternidad viene de la experiencia personal del amor con que Jesucristo nos 

ama, por eso se propiciará y estimulará el encuentro con Dios, no sólo con el 

ejemplo y la ayuda mutua, sino también, creando un ambiente de paz, sosiego y 

armonía fraterna para vivir en comunión como verdaderos hermanos de Jesucristo. 

“Qué hermoso ver a los hermanos unidos”  (Sal.133). 

Metodología: 
 
1.    Convocación: 

1.1. Con dos años antes de llevarse a cabo el encuentro se convoca a la participación 
del Encuentro Internacional por parte de la mesa directiva nacional de nuestra 
asociación y específicamente el monasterio que fue seleccionado como sede 
(anfitrión). 

 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 

Mesa directiva de la Asociación 
de Adoradores dos años previos al 

encuentro 

En todos los lugares 
del país en donde hay 
convento de las 
Madres Adoratrices  

Monasterio Sede 

  
2.   Preparación: 

1.1. Nuestra preparación para la asistencia al Encuentro se inicia desde principios de 
año con diferentes actividades (rifas, venta de tamales, bazar, pequeña aportación 
mensual) para recabar fondos que serán necesarios para el pago del autobús, 
inscripción y traslado del Monasterio sede. 

 
 

 
3.    Desarrollo: 

3.1. Los Encuentros de los Adoradores se realizan cada dos años con el objetivo de 
profundizar en el Culto Eucarístico y en la comunión fraterna. Dicho encuentro se lleva 
a cabo en diferentes ciudades en donde haya un convento de Madres Adoratrices. 
3.2. Los organizadores de éste son los miembros adoradores del lugar sede del 
encuentro quienes se encargan desde la logística, temáticas, la liturgia, alojamiento y 
comida. 

  

Madre Asesora Teresa Plascencia   

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 Todos los miembros de la asociación  Durante todo el año Tepic 

 Quién Cuándo Dónde 
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4.    Evaluación: 

4.1. Al final del Encuentro se tiene un espacio para reunirse los miembros de las mesas 
directivas de cada grupo de adoradores con la finalidad de decidir en dónde será el 
próximo encuentro y analizar necesidades e inquietudes de los socios adoradores así 
como si se cumplieron los objetivos del Encuentro Internacional. 

 

 Quién Cuándo Dónde 

4.1 

-Mesa directiva nacional 
-Sacerdote asesor nacional 
-Madre Asesora y Presidenta de 
cada grupo 
-Presidentas federales  

Último día del 
Encuentro  

Depende de la sede 
del Encuentro 

 

Meta 5: Aniversario de la Beata María Magdalena de la Encarnación (Nuestra Madre 

Fundadora). 

 

Justificación: 

a. Dar a conocer el carisma de nuestra Madre Fundadora María Magdalena de la 

Encarnación es dar seguimiento a la Santidad de su Espiritualidad Eucarística y 

darla a conocer como ejemplo de oración. Ser delante del mundo, testimonio de la 

Resurrección y de la vida del Señor Jesús y un signo de Dios vivo, alimentando al 

mundo de frutos Espirituales (cfr Gal 5; 22) y difundiendo el Espíritu del cual son 

animados. La Beata María Magdalena aprendió a caminar en las obscuridad de la 

FE en el seguimiento de Jesús Sacramentado, como María, perfecta discípula de 

Jesús en la pobreza de Espíritu como los pobres de Yavhé y a pesar de no 

comprender mucha cosas “las guardaba y meditaba en su corazón” (Lc 2, 51. 2, 19).  

Metodología: 

1.    Convocación: 

1.1. El Monasterio de las Madres Adoratrices en Tepic, y la Mesa Directiva invitan a la 
celebración del Aniversario de Nuestra Beata Madre Fundadora María Magdalena de 
la Encarnación. 
1.2. Los medios utilizados invitaciones personales, aviso en la Eucaristía diaria, 
periódico mural, por teléfono o grupo de chat. 

 

 
2.    Preparación: 

3.1 
y 
3.2 

Todos los miembros de la asociación junto 
con los Sacerdotes asesores y las 
Religiosas asesoras. 

1, 2 y 3 Noviembre 
2019 

Guadalajara 
Jalisco 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 
y 
1.2 

Mesa Directiva 
Madres Adoratrices  

Una semana antes del 
evento 

Monasterio 
de las 
Madres 
Adoratrices  
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2.1. Nueve días antes del aniversario se inicia la novena en honor de nuestra Beata  

Madre Fundadora, con Santa Misa, lecturas sobre su vida y aspiraciones amorosas, 

Santo Rosario y ofrecimiento de flores ante su imagen. 

 2.2. Convivio. 

 

 

3.    Desarrollo: 

 3.1. A las 5:00 pm se da inicio a la lectura de la Novena del día correspondiente. 

 3.2. Posteriormente el tema escogido, película sobre su vida, orden y aspiraciones 

3.3. El día dedicado a su aniversario se inicia temprano con las mañanitas, a las 7:00  

am se celebra la Eucaristía y después se hace el ofrecimiento de flores. 

3.4. Convivio con Madres Adoratrices, socias adoradoras, familiares y el sacerdote  

Capellán. 

 

 
4.    Evaluación: 

        4.1.  

 

                               Quién                                               Cuándo                        Dónde 

4.1. 

 

3.2.2. LEGIÓN DE MARÍA  

Objetivo: Todos los legionarios que viven en la diócesis de Tepic por el amor a María 

Santísima, son animados y acompañados a todas las praesidias, en la fraternidad y 

solidaridad en comunicación con María Santísima para construir el reino de Dios.  

Justificación: 

a. El fin inmediato de la colaboración de los Legionarios de María en el apostolado de la 

jerarquía coincide con el fin apostólico de la iglesia, es decir: evangelizar y santificar a 

los hombres y formar cristianamente su conciencia, de suerte que puedan imbuir de 

espíritu evangélico las diversas comunidades y los diversos ambientes.  

b. Los Legionarios de María, al cooperar según su condición especifica con la Jerarquía, 

ofrecen sus experiencias y asumen su responsabilidad en la dirección de estas 

organizaciones, en el examen cuidadoso de las condiciones en que ha de ejercer la 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1   y 
2.2 

Mesa Directiva 
Madres Adoratrices  
Socias Adoradoras  

Del 21 al 29 de noviembre 

Monasterio 
de las 
Madres 
Adoratrices  

 Quién Cuándo Dónde 

3.1  
3.2  
3.3  
3.4   

Todo el evento es organizado por 
las Madres Adoratrices, la Mesa 
Directiva y las socias adoradoras 

29 de noviembre del 
2019 

Monasterio 
de las 
Madres 
Adoratrices  
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acción pastoral de la Iglesia, y en la elaboración y desarrollo de los programas de 

trabajo.  

c. Los Legionarios de María trabajan unidos a la manera de un cuerpo orgánico, de forma 

que se manifieste mejor la comunidad de la Iglesia y resulte más eficaz el apostolado. 

d. Los Legionarios de María ya se ofrezcan espontáneamente, ya sean invitados a la 

acción y a la directiva cooperación con el apostolado jerárquica, obran bajo la dirección 

superior de la misma Jerarquía, la cual puede sancionar esta cooperación incluso por 

un mandato explicito. 

Criterios Operativos  

1. El modelo perfecto de esta espiritualidad apostólica es la Santísima Virgen María, 

Reyna de los Apóstoles.  

2. Ella, mientras vivió en este mundo una vida igual a la de los demás, llena de 

preocupaciones familiares y de trabajos, estaba constantemente a su Hijo y coopero 

de modo singularísimo a la obra del Salvador.  

3. Hónrenla todos con suma devoción y encomienden su vida apostólica a la solicitud de 

María Santísima.  

4. Todas las acciones que propagan la Comisión Diocesana, deben facilitar su aplicación 

en la Parroquia en cada uno de los puntos anteriores.  

 
Meta 1: Extender la devoción por María Santísima por medio del apostolado en los 
hogares, para darla a conocer a través del rezo del santo rosario y la medalla 
milagrosa.  
 
Todo el año 2018, para la santificación personal de sus miembros.  
 
Justificaciones: 
  
a. Abandonaremos el lenguaje la condena para abrazar el lenguaje de la Misericordia.  

b. Legionarios de María vivamos este año como la Parábola del Buen Samaritano unidos 

a María Santísima en el mas ardiente amor a Jesús. 

c. Dios quiso venir al mundo por medio de María Santísima y quiere reinar en el mundo 

por medio de ella. ¡Nunca Desanimemos! Ella está siempre a nuestro alcance.  

Metodología 

1. Convocación:  

1.1  Elaborar e imprimir carteles alusivos a la Santísima Virgen 

1.2  Elegir una Parroquia para hacer la Difusión 

1.3  Solicitar el apoyo al Párroco para tener un espacio de entrevista  

1.4  Usar redes sociales, Facebook y WhatsApp 

1.5  Visitar casa por casa    

 

 Quien Cuando  Donde  

1.1 Comitium Asunción de María  Todo el año En Casa 

1.2 Comitium Asunción de María Todo el año En la parroquia visita  

1.3 Comitium Asunción de María Todo el año En la parroquia visita 

1.4 Equipo extensión  Todo el año En casa 

1.5 Equipo extensión Todo el año Comunidad 
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2. Preparación:  

2.1 Elaborar la invitación  

2.2 Carteles alusivos a nuestra Virgen Santísima  

2.3 Hojas y plumas  

2.4 Plumones  

2.5 Tesseras   

2.6 Copias e impresiones de hojas de nuestro manual  

2.7 Rosario 

2.8 Cantos  

2.9 Flores  

 Quien  Cuando  Donde  

2.1-2.9 Equipo extensión  Todo el año En la parroquia visita 

 

3. Desarrollo:  

 
3.1 Invitación  

3.2 Bienvenida  

3.3 Estudio del manual  

3.4 Rezo del santo rosario  

3.5 Trabajo por la comunidad  

3.6 Servicios  

3.7 Cantos  

 Quien  Cuando  Donde  

3.1-3.7 Equipo extensión  Todo el año Comunidad parroquial 

 
4. Evaluación:  

4.1 Logro del objetivo  

4.2 Asistencia  

 Quien  Cuando  Donde  

4.1 Comitium Asunción de María  Todo el año Casa 

4.2 Comitium Asunción de María Todo el año Casa 

 

Meta 2: Unificar y motivar a las praesidias en la fe, practicando los valores de la 

fraternidad y solidaridad, en la convivencia con los hermanos.  

Todo el año 2018  

Justificación:  

a. Llamó a los doce y los fue enviando de dos en dos dándoles poder sobre los 

espíritus inmundos (Mc 6,7) 

Metodología:  

1. Convocación:  

1.1 Personalmente   
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 Quien  Cuando  Donde  

1.1 Comitium Asunción de María   Todo el año Comunidad 

 
2. Preparación:  

2.1 Agenda  

2.2 Lugar  

 Quien  Cuando  Donde  

2.1 Comitium Asunción de María Primera semana 
de cada mes 

Salón parroquial de 
Ntra. Señora de Fátima  

2.2 Comitium Asunción de María Según 
calendarización  

Salón parroquial de 
Ntra. Señora de Fátima  

 

3. Desarrollo:  

3.1 Oraciones iniciales  

3.2 Bienvenida  

3.3 Temática 

Sensibilización sobre los valores de la fraternidad y solidaridad y comunión  
   La Misericordia  
   Sacramentos  
   Oración final  
   Compromisos  
 

 Quien  Cuando  Donde  

3.1 Comitium Asunción de María Todo el año Salón parroquial de Ntra. 
Señora de Fátima  

3.2 Comitium Asunción de María  Según 
calendarización  

Salón parroquial de Ntra. 
Señora de Fátima  

3.3 Comitium Asunción de María Según 
calendarización 

Salón parroquial de Ntra. 
Señora de Fátima 

 

4. Evaluación: 

4.1 Si se logró el objetivo  

4.2 Aspectos positivos y negativos  

4.3 Comentarios  

4.4 Asistencias y nivel de participación de los presentes  

 Quien  Cuando  Donde  

4.1 Comitium Asunción de María Final de cada 
informe  

Salón parroquial de 
Ntra. Señora de Fátima  

4.2 Presentes Final de cada 
informe   

Salón parroquial de 
Ntra. Señora de Fátima  

4.3 Cruzita Primavera  Según 
calendarización 

Salón parroquial de 
Ntra. Señora de Fátima 
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Meta 3:  Buscar la santificación personal de los miembros de Legión de María 

practicando la alegría, paciencia, audacia y oración constante. Todo en comunidad 

como lo recomienda la exhortación apostólica del Santo Padre Francisco.  

Todo el año 2018, Agenda según disponibilidad Parroquia. 
 
Justificación: 

a. El espíritu de la Legión de María es el de María misma. Y de manera particular 

anhela la Legión imitar su profunda humildad, su perfecta sumisión, su dulzura 

angelical, su continua oración, su absoluta mortificación, su inmaculada pureza, 

se heroica paciencia, su celestial sabiduría, su amor a Dios intrépido y 

sacrificado; pero, sobre todo su fe: esa virtud que, en Ella, y solamente en Ella, 

llegó hasta su más alto grado, a una sublimidad sin par. 

Metodología: 

1. Convocación: 

1.1 Personalmente y con los demás 

1.2 Elegir una Parroquia para hacer la difusión 

1.3 Solicitar el apoyo al Párroco para tener un espacio de entrevista 

1.4 Usar redes sociales, Facebook y WhatsApp 

 Quien  Cuando  Donde  

1.1-1.4 Comitium Asunción de María   Agenda según 
disponibilidad parroquia 

Comunidad 

 

2. Preparación: 

2.1 Elaborar la invitación 

2.2 Folletos 

2.3 Hojas y plumas 

2.4 Plumones 

2.5 Tesseras, Medallas 

2.6 Cuadernos 

2.7 Rosarios 

2.8 Cantos 

2.9 Flores  

 Quien  Cuando  Donde  

2.1-2.9 Comitium Asunción de María   Todo el año - 
disponibilidad parroquia 

Comunidad 
parroquial 

 

3. Desarrollo:  

3.1 Oraciones iniciales 

3.2 Bienvenida 

3.3 Temática: María Santísima  

 Quien  Cuando  Donde  

3.1 Sede anfitriona  Todo el año Salón parroquial  
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3.2 Sede anfitriona Según 
calendarización  

Salón parroquial  

3.3 Responsable del tema Según 
calendarización 

Salón parroquial  

 

4. Evaluación:  

4.1 Si se logró el objetivo 

4.2 Aspectos positivos y negativos 

4.3 Comentarios 

4.4 Asistencia nivel de participación de los presentes 

 Quien  Cuando  Donde  

4.1 Comitium Asunción de María   Final de cada 
informe   

Salón parroquial de 
Ntra. Señora de Fátima  

4.2 y 
4.3 

Presentes Final de cada 
informe   

Salón parroquial de 
Ntra. Señora de Fátima  

4.4 Comitium Asunción de María   Según 
calendarización 

Salón parroquial de 
Ntra. Señora de Fátima  

 

3.2.3. TALLERES DE ORACION Y VIDA 
 
Objetivo específico: Los Guías que viven en la Diócesis de Tepic promueven y realizan 
Talleres de Oración y Vida, a niños, adolescentes, jóvenes y adultos, así como cursos de 
matrimonios, charlas, retiros por un día, cursillos bíblicos y encuentros de experiencia de 
Dios, para la formación espiritual –cristiana en fraternidad y solidaridad con la finalidad de 
llegar a ser Iglesia-comunión. 
 
 
Justificación: 

a. Cuando vayas a orar, entra en tu cuarto y, después de cerrar la puerta habla a tu 
Padre que está ahí en lo secreto. (Mateo 6,6)  

b. El mismo Dios nos ordenó: que el que ama a Dios, ame también a sus hermanos. 
(1Juan 4,21)  

c. Esta comisión promueve la Lectio Divina, como espacio donde se lee, medita y ora 
la Palabra. Preside, guía y alimenta las reuniones y encuentros eclesiales, dando 
como fruto la integración de la Fe y la Vida. (Plan Diocesano de Pastoral- Modelo 
Ideal 2.3.6.)  

d. Promueve la oración, por lo que el pueblo de Dios ya la vive como una relación 
personal y comunitaria con Dios donde involucra toda su vida. (Plan Diocesano de 
Pastoral- Modelo Ideal 2.3.6.)  

e. La iglesia, escucha atentamente la palabra de Dios y siguiendo su rica experiencia 
histórica de fe desea exponer la auténtica doctrina sobre la revelación divina y su 
transmisión, a fin de que todo el mundo oyendo crea en el anuncio de la salvación, 
creyendo espere y esperando ame. (Constitución dogmática sobre la revelación 
divina “DEI VERBUM” Pag 142)  

f. Los talleres colaboran no solo a hacer Iglesia sino también a hacer una mejor 
sociedad porque contribuye a la unidad y fortalecimiento del individuo y de la familia. 
Tiene una dimensión evangélica y una dimensión humanitaria. (libro encuentro pág. 
153,154.)  
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Criterios operativos: 
 

1. Atendiendo la necesidad de Dios en las vidas de nuestra diócesis promovemos e 
impartimos talleres y todos los servicios con los que contamos.  

2. Lo esencial es que logremos ser personas orantes nuestro principio y nuestro fin, 
pues orar no es fácil se necesita orden, método y disciplina, enseñando 
pedagógicamente y con alta fidelidad las diferentes maneras de estar en comunión 
con Dios (Modalidades).  

3. En el caminar el tallerista logra liberarse de angustias, ansiedades, miedos y 
tristezas, inundándose de paz como efecto de una vivencia profunda de fe y 
abandono, de hecho, se logra transformar a quien vive con compromiso un taller 
en apóstol del Señor.  

 
Meta 1: Los Talleres de Oración y Vida se imparten en dos periodos al año: 
 
1er. Periodo: de Febrero a mayo del 2018.  
2do. Periodo: de Agosto a noviembre del 2018.  
Para formar talleristas espiritual y cristianamente en fraternidad y solidaridad. Los cursos 
de matrimonios, charlas, retiros por un día, cursillos bíblicos y encuentros de experiencia 
de Dios son complementos de acuerdo a las necesidades y solicitudes que nos hace la 
comunidad/parroquia donde se está impartiendo el taller, dentro de cada uno de los 
semestres o al término de cada uno de los talleres. 
 
 Justificación: 

a.  En un taller se aprende y se profundiza en el arte de orar con carácter 
experimental   y práctico desde los primeros pasos hasta la altura de la 
contemplación.  

b.  En los cursos matrimoniales acompañamos a las parejas en su peregrinación 
hacia el ideal conyugal. Con reflexión y comunicación con intercambio de 
intimidades.  

c.  La única manera de vivificar las cosas de Dios es vivificar el corazón cuando el 
corazón se puebla de Dios los hechos de la vida se llenan del encanto de Dios. Y 
el corazón se vivifica en los tiempos fuertes (Retiros, Encuentros de experiencia 
de Dios). Así hicieron los profetas, los santos, y sobre todo Cristo. (libro encuentro 
pág. 146)  

 
Metodología: 
 
1. Convocación. 

1.1. Visitar al Párroco o Sacerdote para la autorización de la impartición de Talleres de 
Oración y Vida en dicha Parroquia o Templo.  

1.2. Promoción de Talleres de Oración y Vida por medio de carteles, volantes Facebook, 
WhatsApp, e invitando al final de la Santa Misa, y publicación en periódico la senda, 
un mes antes del inicio de los Talleres de Oración y Vida.  

1.3. Llamadas telefónicas a futuros talleristas 15 días antes del Taller de Oración y Vida.  
 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 Cada guía Enero y julio 2019 Parroquia o templo 

1.2 Cada guía Enero y julio 2019 Templo y alrededores 
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1.3 Cada guía Enero y julio 2019 Casa por casa 

    

 
2. Preparación. 

2.1 Se solicita el material que utilizarán los Talleristas, un semestre antes de cada Taller 
de Oración y Vida a la Coordinación Nacional.  

2.2 Quince días antes que inicie cada Taller de Oración y Vida, se le entrega al Guía el 
material que utilizarán los Talleristas, y se les pide a los mismos que lleven su Biblia 
y cuaderno espiritual.  

2.3 Se entrega al Guía el manual y el distintivo de Talleres de Oración y Vida, 15 días 
antes de impartir el Taller de Oración y Vida, los cuales tienen que regresar en 
cuanto terminen el Taller de Oración y Vida.  

2.4 Los Talleres de Oración y Vida se realizarán en cada Parroquia o Templo que se 
haya autorizado. 

 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 
Tesorero local 
 

Enero y julio 2019 En su casa 

2.2 
Tesorero local 
 

Enero y julio 2019 En su casa 

2.3 
Secretario local 
 

Enero y julio 2019 En su casa 

2.4 Cada  guía Febrero y Agosto 
2019 

 Parroquia, templo o 
domicilio autorizado 

 
3. Desarrollo. 

3.1 El guía prepara su sesión con su MANUAL y su preparación espiritual la hace 
viviendo su oración personal con el libro CONVERSIÓN PERMANENTE y su 
sagrada media hora diaria haciendo vida la oración.  

3.2 Reunión de Apertura: Bienvenida con una cálida acogida.  
3.3 Enseñar a orar de una manera práctica, ordenada y variada a través de las 15 

sesiones que componen el Taller de Oración y Vida.  
3.4 Cierre o coronación del taller con el desierto. (Retiro de 6 a 7 horas) 

 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 Cada guía Diariamente en el periodo del taller  En su casa 

3.2 Cada guía 
Primer semana de febrero2019 y 
primer semana de agosto 2019 

Parroquia, templo o 
lugar autorizado 

3.3 Cada guía 
 
De febrero a mayo 2018  
De Agosto a Noviembre 2018 

Parroquia, Templo o 
lugar autorizado.  
 

3.4 Guías y talleristas Mayo y noviembre  
 
 
 

En un lugar solitario sea 
campo, bosque, 
montaña o casa de 
retiro.  
 

 
4. Evaluación:  

4.1 Analizar y verificar si se logró el objetivo de Talleres de Oración y Vida al terminar 
cada uno, de acuerdo a los informes realizados por cada Guía.  
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4.2 En cuántas Parroquias se impartieron Talleres de Oración y Vida; cuáles Parroquias 
son y, que Guía lo impartió en cada una de ellas.  

4.3 Revisar las estadísticas de asistencia de cada Taller de Oración y Vida, para saber 
cuántos talleristas iniciaron y cuántos perseveraron hasta el final del mismo. 

 

 Quién Cuándo Dónde 

4.1 Equipo coordinador local 
Junio y diciembre 
2019 

Casa 
 
 

4.2 
Secretario y coordinador local   
 

Enero y julio 2019 
 

Casa 
 
 

4.3 Coordinador local 
Junio y diciembre 
 
 

Casa 

 
Meta 2. Escuela de preparación para guías. 

A partir de la octava sesión se inician las visitan a los Talleres de Oración y Vida para 
detectar posibles candidatos e invitarlos a la Escuela de Preparación para futuros Guías.  
La Escuela de preparación para Guías, es por periodo de un año que pueden ser de julio 
2018 a junio 2019 y de enero a diciembre del 2019. 
Cada Coordinación Local debe por lo menos realizar una Escuela de Preparación para 
guías al año. Para incrementar el número de Guías y así lograr mayor cobertura al impartir 
Talleres de Oración y Vida y demás servicios que ofrecemos dentro de la Diócesis.  
 
Justificación: 
 

a. Les dijo: La cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Rueguen pues al 
dueño de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. (Lucas 10,2)  

b. Esta comisión promueve la Lectio Divina, como espacio donde se lee, medita y ora, 
la Palabra. Preside, guía y alimenta las reuniones y encuentros eclesiales, dando 
como fruto la integración de la Fe y la Vida. (Plan Diocesano de Pastoral. Modelo 
Ideal 2.3.6)  

c. Promueve la Oración, por lo que el pueblo de Dios ya la vive como una relación 
personal y comunitaria con Dios donde involucra toda su vida. (Plan Diocesano de 
Pastoral. Modelo Ideal 2.3.6)  

d. y por este camino los Futuros guías llegarán a ser predominantemente fervorosos, 
idealistas y comprometidos. (Documento refundación TOV punto no 5.1) 

 
Metodología: 
 
1. Convocación. 

1.1 Visita a los talleres de Oración y Vida durante la impartición del mismo.  
       1.2 Se reciben propuestas de candidatos por parte de los guías.  
       1.3 Se llama vía telefónica a los candidatos a futuros guías para saber si están 

dispuestos a atender el llamado del Señor con compromiso si su respuesta es si 
se le informa que posterior se le convocará a una reunión en el templo donde se 
impartirá la escuela. 

              

 Quién Cuándo Dónde 
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1.1 
Encargado de escuela equipo 
Coordinador y  
Guías que apoyan. 

A partir de la 8ª. 
sesión 

Templos o 
domicilios 
autorizados donde 
se esté impartiendo 
taller. 

1.2 Guías 
A partir de la 12ª. 
Sesión. 
 

Casa del secretario. 

1.3 

Encargado de escuela, equipo 
coordinador y guía que impartirá la 
escuela 
 
 
 
 

1ª.Semana de 
Enero y 1ª Semana 
de Julio-2019 

Domicilios 
particulares 

 
2.  Preparación. 

2.1  se invita a un guía a impartir escuela 
2.2  se busca y se elige templo donde se impartirá la escuela 
2.3 Se programa reunión con los candidatos a futuros guías que aceptaron para una 

breve explicación de lo se trata la escuela y a que se comprometen poniéndose de 
acuerdo con el  día y horario de inicio.  

 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 Equipo local 
Noviembre y junio 
2019 

 Domicilio particular 

2.2 

 
Equipo local, coordinador, secretario, 
tesorero, encargado de escuela junto 
con el guía que impartirá escuela 

Noviembre y junio-
2019 

Domicilio particular 

2.3 

 
Equipo local y guía que impartirá 
escuela 
 

Primera semana de 
enero y primera 
semana de julio-
2019 

Salón de templo 

3.  Desarrollo. 

3.1 Primera Etapa, consta de 8 sesiones y un desierto. Génesis y primeros pasos, 
sacramentos, decretos y estatutos, misión apostólica. Palabra de Dios, Historia de 
la Salvación. Promoción. Personas orantes. Humildad- vacíos de sí. Sueño de oro. 
Y el Desierto y discernimiento. 

 3.2 Segunda etapa, vivencia supervisada en el aula de las catorce sesiones de un taller 
y terminan con el desierto. 

3.3 Tercera etapa, vivencia de las catorce sesiones de un taller más su desierto en las 

diferentes parroquias de nuestra diócesis y al terminar el envío. 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 

Guía que imparte escuela junto con 
el acompañamiento del encargado 
de escuela y del equipo coordinador 
en algunas sesiones 
 

De julio a septiembre 
2019 

templo 
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3.2 

 
Guía que imparte escuela junto con 
el acompañamiento del encargado 
de escuela y del equipo coordinador 
en algunas sesiones 
 
 

Octubre2019 a 
enero2020 

templo 

3.3 

 
Cada uno de los futuros guías,   
supervisados  por el encargado de 
escuela o alguien de los miembros 
del equipo coordinador en algunas 
sesiones 
 
 

Febrero a Mayo 
2020 

Diferentes templos 

 
 
4.  Evaluación: 

 4.1  Análisis y Revisión de asistencia, perseverancia, fidelidad, eficiencia y competencia 
            de todos y cada uno de los futuros guías. 
 

 Quién Cuándo Dónde 

4.1 

 

Encargado de Escuela y Guía que imparte 
escuela y equipo coordinador local y 
nacional 
 
 
 
 

Tres o cuatro veces 
durante el periodo de 
escuela  
 

Templo 
donde se 
imparte.  
 

 
Meta 3: Día mensual del Guía y Retiro anual  

Asistencia de los Guías, al Día mensual del Guía (Desierto) y, al Retiro   Nacional, para 
tener ese encuentro con Nuestro Señor Jesucristo, y por consecuencia lograr  la fraternidad 
y solidaridad, con el fin de ser una Iglesia-comunión. El día mensual del Guía se realiza el 
1°, 2º., 3r y 4o.  Domingo de cada mes; y el Retiro Anual entre Junio – Julio del 2019. Para 
fortalecer nuestra espiritualidad, sensibilizar y reforzar la fraternidad y solidaridad en la 
Familia de Talleres de Oración y Vida y en la Iglesia-comunión.  

Justificación:  

a. Dios llama incansablemente a cada persona al encuentro misterioso con Él. 
La oración acompaña a toda la historia de la salvación como una llamada recíproca 
entre Dios y el hombre (Catecismo de la iglesia católica 2591).  

b. Un retiro (desierto) es un tiempo fuerte dedicado a Dios en silencio, soledad 
y penitencia. No solo para orar sino también para recuperar el equilibrio emocional, 
la unidad interior, la serenidad y la paz porque de otra manera las gentes acaban 
por desintegrarse en la locura de la vida. (libro encuentro Pág. 146)  

Metodología:  
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1. Convocación. 
1.1 Se les entrega a cada Guía, calendario de actividades por semestre de Talleres       

de Oración y Vida y de la Diócesis.  
1.2 Se les recuerda a los Guías, un par de días antes, del día mensual del Guía por 

medio de WhatsApp y por teléfono.  
1.3 Se da información del retiro anual, sobre: fecha, costo y lugar. 

 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 

 

Coordinador Local 
 

Enero y Julio 2019 
 

C.R. Primavera 59 u 
otro lugar autorizado  
 

1.2 Coordinador Local  
Cada mes, unos días 
antes del retiro 

casa 

1.3 
 
Coordinador Local  

Enero 2019 
C.R. Primavera 59 u 
otro lugar autorizado  

 
 

2. Preparación. 
2.1 Se recibe información de Coordinación Nacional por correo electrónico y, se 

transmite verbalmente, por WhatsApp y por correo electrónico a los Guías.  
2.2 Se recaba información de los Talleres de Oración y Vida Local y, se transmite en       

el día mensual del Guía. 
 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 Coordinador local  
Mensualmente 
 

Casa 

2.2 Equipo Coordinador  Cada mes 
CR Primavera no 59 u 

otro lugar autorizado 

3. Desarrollo. 
 3.1 Bienvenida cálida, dirige un Guía el desierto y enseguida se vive en silencio y 

soledad nuestro sagrado tiempo fuerte regresando cuando se nos indique  
3.2  Se comparte la experiencia vivida en el desierto  
3.3  Fraternización.  
3.4  Avisos e información de Coordinación Nacional y Local  
3.5  En el Retiro Anual, registro, bienvenida y desarrollo del Retiro 

 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 
Guías 
 

Cada mes 
C.R. Primavera 59 u 
otro lugar autorizado  

3.2 
  Guías 
 

Cada mes 
C.R. Primavera 59 u 
otro lugar autorizado  

3.3 Todos los guías Cada mes 
C.R. Primavera 59 u 
otro lugar autorizado  

3.4 Coord. Mal. y local Cada mes 
C.R. Primavera 59 u 
otro lugar autorizado  

3.5 
Coordinación Organizadora y 
todos los guías 

Una vez al año 
Varia, de acuerdo la 
Coord. Local que 
organice.  
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4. Evaluación:  

4.1 Revisar Ficha Individual de cada Guía, para saber si está cumpliendo con sus 
compromisos   y, ver si puede continuar en Talleres de Oración y Vida.  

4.2 Dialogo fraterno anual con cada Guía. 
 

 Quién Cuándo Dónde 

4.1 

 

Coordinador y Secretario 
Local  

 

Diciembre 2019 casa 

4.2 
Equipo Coordinador Local  
 

Diciembre 2019 
C.R. Primavera 59 u 
otro lugar autorizado.  
 

 
 
Meta 4.- Talleres de Oración y Vida en la Pastoral   Penitenciaria 
 
  Talleres de oración y vida unidos con la pastoral penitenciaria comparten charlas jornadas 
de evangelización y de oración a el centro penitenciario de mujeres, para que tengan un 
encuentro personal con Jesús y así dar vida al sentido de pertenencia fraternidad y 
solidaridad entre ellas. 
 
1er periodo: de febrero a mayo del 2019  
2do periodo: de agosto a noviembre del 2019 
 
Justificación: 

a. Estuve en la cárcel y me fueron a ver ( Mt 25,36 )  
b. Jesús nos enseñó que los miembros del nuevo pueblo de dios han de sostener al 

titubeante, preocuparse por el pequeño y buscar a la oveja perdida, corregir y 
reorientar al que se extravía, orar juntos y perdonarse de corazón. (PGP 120 p 42) 
 

 Metodología  
 
1.    Convocación. 

1.1 visita personal al centro penitenciario de mujeres para fijar el plan de trabajo. 
1.2 Entregar información impresa (Póster, trípticos.)  de TOV.  

     

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 Guía y agente de pastoral De febrero a mayo 
Centro penitenciario 
de mujeres  

1.2 Guía  y agente de pastoral Agosto a noviembre  
Centro penitenciario 
de mujeres 

 
2. Preparación. 

2.1  Seleccionar la modalidad y preparar las charlas acorde a la modalidad.  
2.2  Preparar material necesario para las charlas (P. Ignacio Larrañaga). 
  

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 Guía responsable de dar la charla  
Días anteriores a la 
visita  

casa 
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2.2 Guía responsable de dar la charla  
Días anteriores a la 
visita  

casa  

3. Desarrollo. 

3.1 Charla semanal. 

3.2 Jornada de evangelización. 

3.3 Jornada de oración.   

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 Guía responsable de dar la charla  
Según la 
programación de 
actividades. 

Centro penitenciario 
de mujeres  

3.2 Guía  
Según la 
programación de 
actividades. 

Centro penitenciario 
de mujeres  

3.3 Guía  
Según la 
programación de 
actividades. 

Centro penitenciario 
de mujeres  

4. Evaluación  

4.1  Asistencia.  

4.2  Nivel de participación de reclusas. 

4.3  Testimonio de los que comparten las charlas. 

4.4  Vivencia en la vida personal y comunitaria.  

 Quién Cuándo Dónde 

4.1 Guía   
Junio y Diciembre 
del 2019  

Centro penitenciario 
de mujeres  

4.2 Guía   
Junio y Diciembre 
del 2019  

Centro penitenciario 
de mujeres  

4.3 Guía   
Junio y Diciembre 
del 2019  

Centro penitenciario 
de mujeres  

4.4 Guía  y agente de pastoral 
Junio y Diciembre 
del 2019  

Centro penitenciario 
de mujeres  

 

Meta 5.- Retiros de un día. 

Talleres de Oración y Vida ofrece los retiros “Transfiguración”, “Caminando con María”, 
“El arte de ser feliz” como una necesidad de crecimiento y fortalecimiento espiritual, para 
vivir con amor el apostolado al servicio de los hermanos, siendo Jesús y María el pilar de 
nuestra misión. 

Justificación:  
a. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue 

a un lugar solitario. Allí se puso a orar. (Mc1,35) 
b. Solo gracias al encuentro – o reencuentro – con el amor de dios, que se convierte 

en feliz amistad, somos rescatados de nuestra conciencia aislada, como de la auto 
referencialidad y de nuestro egoísmo como único referente. Llegamos a ser 
plenamente humanos cuando somos más que humanos, cuando le permitimos a 
dios que nos lleve más allá de nosotros mismos para alcanzar nuestro ser más 
verdadero. (PGP 89 p.54) 
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c. La responsabilidad absolutamente primaria de la familia de Talleres de Oración y 
Vida a lo largo de los años y de los siglo: mantener perpetuamente viva y alta la 
amistad con Jesucristo (CCG circ.13 p.152). 

d. “Salven los tiempos fuertes” por encima de todo (CCG circ.13 p.153). 
 
Metodología: 

1.   Convocación 
1.1 Elaboración de información publicitaria impresa (trípticos, volantes, carteles). 
1.2 Invitación por medio de redes sociales (WhatsApp, Facebook, Llamadas). 

 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 Guía  
Enero, Marzo, Noviembre  
  

casa  

1.2 Guía   Enero, Marzo, Noviembre  casa 

2. Preparación  
2.1    Solicitud del Manual de retiro a la secretaria de la coordinación.  
2.2   Se prepara material para el desarrollo del retiro. 
2.3    Solicitud del lugar donde se realiza el retiro.  
 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 Guía responsable del Retiro.  
Un mes antes del día 
programado para el 
Retiro. 

Domicilio de la 
secretaria de la 
coordinación.  

2.2 Guía responsable del Retiro. 
Durante el  mes antes 
del Retiro. 

casa  

2.3 Guía responsable del Retiro. 
Con anticipación 
antes del Retiro. 

Casa de Oración. 

 

3. Desarrollo  

3.1 Recepción de asistentes al Retiro. 
3.2 Ejecución del Retiro. 

 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 Guía  
Febrero, Abril, 
Diciembre del 2019. 

Casa de Oración. 

3.2 Guía  
Febrero, Abril, 
Diciembre del 2019. 

Casa de Oración. 

 

4. Evaluación  

4.1  Asistencia.  
4.2  Nivel de participación. 

 

 Quién Cuándo Dónde 

4.1 Guía   
Febrero, Abril, 
Diciembre del 2019. 

Casa de Oración. 

4.2 Guía   
Febrero, Abril, 
Diciembre del 2019. 

Casa de Oración. 
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3.2.4. APOSTOLADO DE LA DIVINA MISERICORDIA 

Objetivo específico: El movimiento apostolado  de la divina misericordia  vive los valores 

de la fraternidad y la solidaridad con los pobres para juntos realizar y llevar al pueblo las 

características  de la divina misericordia. el “movimiento apostolado  de la divina 

misericordia “  intenta formar personas  de todos los rangos , las cuales deseen ser 

sacerdotes santos sinceramente unidos entre sí, dedicados al ministerio de manera 

disponible, generosa y profundamente misericordiosa , y los ayuden en ello, en la oración, 

el sacrificio y sobre todo;  con  el ejemplo de una  vida santa, amantes de la más sincera y 

efectiva caridad y en modo particular, dedicados , al bien espiritual y corporal del prójimo.  

Justificación: 

a. Yo quiero misericordia  no sacrificios porque yo he venido a llamar a los justos sino 

a los pecadores. (Mt.) 

b. Lo que movía a Jesús  en todas las circunstancias  no era sino la “misericordia” con 

el cual el corazón de los interlocutores  y respondía a sus necesidades más reales. 

(Lc. 7,15) 

c. Esta palabra del evangelio puede ser asumida, con todo derecho como imagen de 

lo que hemos celebrado  en el año santo un año rico en misericordia. (Carta 

apostólica misericordia et misera (1). papa francisco. )    

Criterio operativo: 

A la luz de tantos hermanos enfermos en nuestra parroquia sentimos la necesidad de llevar 

alegría y momentos de espiritualidad con oración y meditación de la palabra de dios, 

coronilla de la divina misericordia, Liturgia de las horas, y rezo del santo rosario. 

Meta 1: Visitar  personas enfermas en casa 

Justificación: 

a. La misericordia como ideal de vida y como criterio de credibilidad de nuestra fe, 

“dichosos los misericordiosos porque encontraran la misericordia “. (Mt. 5, 7.). 

b. Compasión: compasión aliviar el sufrimiento ajeno, conmover el corazón ante 

nuestros hermanos. “Sean compasivos como es compasivo el padre de ustedes” 

(Lc. 6, 36). 

c. Nada puede justificar, nada nos puede dispensar la indiferencia ante el sufrimiento 

ajeno la compasión o el configurar todo lo que constituye nuestra vida, nuestra 

manera de ver a las personas y de ver el mundo y nuestra relación y de estar en la 

sociedad y nuestra manera de entender y vivir la Fe cristiana. (J.A. Pagola). 

Metodología: 

1. Convocación: 
1.1. Llamada telefónica. 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 Coordinadora de Grupo Miércoles Donde vive 
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2. Preparación. 
2.1. Agendar visiteo de enfermos. 
2.2. Preparar lecturas bíblicas y oraciones. 
2.3. Según la necesidad del enfermo solicitar acompañamiento de un sacerdote. 
2.4. Preparar despensas. 

 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 Coordinadora de cada 
grupo 

Todo el año 2019 Donde vive 

2.2-
2.4 

Todos los integrantes del 
grupo 

Todo el año 2019 Donde vive 

 
3. Desarrollo. 

3.1. Presentación afectuosa y bienvenida.  
3.2. Oración inicial. 
3.3. Acompañar a los enfermos y ver sus necesidades 
3.4. Oración final 

 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 Coordinador de cada 
grupo 

Una vez  Casa del enfermo 

3.2-
3.4 

Todos los integrantes  Casa del enfermo 

 
4. Evaluación. 

4.1. ¿Qué tanto fue la asistencia del grupo?  
4.2. ¿Cuantos enfermos se visitaron? 
4.3. ¿Qué sentimientos nos llevamos? 

 

 Quién Cuándo Dónde 

4.1-
4.3 

Coordinadora del 
movimiento 

Al final de la visita a los 
enfermos 

Reunión  

             

Meta  2: Retiro  Trimestral 

En los meses de marzo, junio Y septiembre  2019  todos los integrantes  del movimiento  

apostolado de la misericordia, se reúnen  para tener un retiro espiritual con la finalidad  de 

propiciar una experiencia de solidaridad con los enfermos y necesitados para fraternizar 

dentro del grupo  y ser testimonio de misericordia. 

Justificación: 

a. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles (hechos 2.42) es el texto 

bíblico que inspira al movimiento apostolado de la divina misericordia  a propiciar 

una formación  integral que sensibilice  y motive a mirar  a los enfermos y 

necesitados – 
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b. Jesús se detuvo, los llamo y les pregunto qué quieren que haga por ustedes?  ellos  

dijeron: señor, que se abran  nuestros ojos. Jesús tuvo  compasión y les toco sus 

ojos. y al momento recobraron la vista. Mat. 9, 32,34. 

c. Es tiempo de mirar hacia delante y de comprender cómo segur viviendo con 

fidelidad, alegría  y entusiasmo y la riqueza de la misericordia divina.  (c.a. 

misericordia et mísera) 

Metodología: 

5. Convocación: 
5.1. Carta invitación 
5.2. Llamada telefónica. 

  

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 P. Aturo Arana 1° de Marzo 2019 Tepic  

1.2 
Coordinadora de Grupo 

1ª semana de junio y 
Sep. del 2019 

Tepic 

 

6. Preparación  

6.1. Elaboración y reunir el material previo. 

6.2.  Elaborar fichas de inscripción y gafetes. 

6.3.  Buscar sacerdote para confesar.  

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 Equipo Coordinador Marzo Salón/Parroquia 

2.2 -
2.3 

Mary Bayardo   

 
7. Desarrollo. 

7.1. Bienvenida y presentación. 
7.2. Tema “Carta Apostólica Misericordia et mísera del Santo Padre Francisco”. 
7.3. Celebración de la Eucaristía. 
7.4. Convivio. 
7.5. Oración final y despedida. 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 Coordinador General 
del retiro 

Día del retiro Tepic 3.2 Expositor Invitado 

3.3 P. Arturo Arana López 

3.4-3.5 Equipo Coordinador 

 
8. Evaluación. 

8.1. ¿Hubo respuesta?  
8.2. ¿Se cumplió el objetivo? 
8.3. ¿Qué sentimientos hubo? 
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 Quién Cuándo Dónde 

4.1- 
4.3 

Coordinador Gral. de 
coordinadores de 

Grupos 

Próxima reunión de 
Grupo 

Salón de retiro 

 
Meta 3.  Retiro anual de la divina misericordia  

En el mes de noviembre  el movimiento apostolado de la divina misericordia realiza su retiro 

anual a la luz de la carta apostólica misericordia et mísera  del Santo Padre Francisco. 

Avivando  y  practicando la misericordia como  modelo de vida  y llevar al pueblo la finalidad, 

la espiritualidad y las características de  la obra al servicio de la divina misericordia  todo en 

una espiritualidad mariana  viviendo las características de la disponibilidad a dios, a la 

autoridad  construida y al prójimo, sobre todo al necesitado 

Justificación: 

a. Dichosos  aquellos a quienes Dios ha perdonado sus maldades, aquellos cuales sus 

pecados han sido sepultados ¡dichoso el hombre a quien el señor no le tiene en 

cuenta su pecado! (salmo 32 1-2). 

b. Ahora bien, como van invocar a aquel en quien no creen? ¿y cómo van a creer en 

él, sino les ha sido anunciado? ¿ si nadie es enviado ¿ por eso dice la escritura: que 

hermosos son los pies de os que anuncian  buenas noticias. 

c. una experiencia de gracia que la iglesia  ha vivido con  mucho fruto a lo largo del 

año jubilar ha sido ciertamente el servicio de los misioneros de la misericordia.  su 

acción pastoral ha querido evidenciar que dios no  pone ningún limite  a cuantos lo 

buscan con corazón contrito , porque sale al encuentro de todos , como un padre.( 

carta apostólica misericordia  et mísera) 

Metodología: 
 
5. Convocación. 

5.1. Volantes 
5.2. Programas en parroquias y lugares estratégicos. 
5.3. Radio. 
5.4. Periódico. 
5.5. Carteles 
5.6. TV. 

 
 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 Equipo Coordinador 

Noviembre Tepic 

1.2 Francisco de la Peña 

1.3 Dr. Raúl Alegría 

1.4 Sofía Peralta 

1.5 Mary Santos 

1.6 Coordinador de Grupos 

 

6. Preparación. 
6.1. Pedir permiso al Sr. Obispo. 
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6.2. Buscar Templo y permiso donde se realizara el retiro. 
6.3. Repartir publicidad 
6.4. Invitar sacerdotes para confesar. 
6.5. Preparar copias de oraciones y cantos. 
6.6. Invitar coro musical 
6.7. Preparar los lectores 

 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 Coordinadora del grupo 

  

2.2 Dr. Raúl Alegría 

2.3 Sofía Peralta 

2.4 Mary Santos 

2.5-2.7 Equipo de Liturgia 

 

7. Desarrollo 

7.1. Bienvenida y presentación. 

7.2. Rezo del santo rosario. 

7.3. Rezo de laudes. 

7.4. Celebración de la Eucaristía.  

7.5. Tema  y predicación. 

7.6. Comida.  

7.7. Imposición de las reliquias del padre pio. y escapulario. 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 Coordinador de 
movimientos 

Noviembre 2019 Ntra. Sra. de La Paz 
3.2-3.7 Pbro. Dominique 

Gasteneau 

 
8. Evaluación                       

Meta  5.  Celebración fiesta de la divina misericordia  

La fiesta de la misericordia deberá ser una congregación  de personas que celebran en 

unión de sus hermanos el colmo de la gracia de Dios: su infinita misericordia. Confiar en la 

bondad de dios es tener fe, nuestros pecados, nuestros numerosos pecados son 

perdonados no por méritos propios, sino por los méritos de Jesucristo. Jesús quiere 

derramar sus gracias sobre todos los hombres y dar la oportunidad a todos que se salven, 

pues el ya pago con su vida un precio de sangre por todos los pecadores. Amar activamente 

al prójimo es, morir a nuestro propio egoísmo  para donarnos en oblación amorosa en forma 

de perdón, comprensión, aceptación y acogida a todos nuestros hermanos, como hijos de 

un mismo padre, y aliviar el sufrimiento  físico, moral y espiritual. Poniendo en práctica las 

condiciones  dadas por Jesús  a santa Faustina para  el día de la misericordia, y recibiendo 

dignamente  la santa eucaristía, podemos recibir estos grandes dones de su infinita 

misericordia. 

Justificación. 
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a. “ este día están abiertas las puertas de mi misericordia, derramo todo un mar de 

gracias sobre aquellas almas que se acerquen al manantial de mi misericordia; que 

ningún alma tenga miedo de acercarse a mí, aunque sus pecados sean como la 

escarlata (d-699) is1, 18,21). 

b. les ofrezco la última tabla de salvación, es decir la fiesta de la divina misericordia.  

(cl 1,20). 

c. inspirar un movimiento apostólico de la divina misericordia  que ha de proclamar y 

alcanzar la misericordia de dios para el mundo y aspirar a la perfección cristiana 

siguiendo el camino trazado por la beata Sor Faustina. este camino es la actitud de 

confianza de niño hacia dios que se expresa en cumplir su voluntad y la postura de 

caridad hacia el prójimo. (d 1693 sor Faustina). 

d. Jesús me ordena hacer una novena antes de la fiesta de la misericordia, y debo 

empezarla hoy por la conversión del mundo entero y para que se conozca la divina 

misericordia para cada alma exalte mi bondad, deseo la confianza de mis criaturas, 

invita a las almas a una gran confianza en mí misericordia insondable. que no tema  

acercarse a mí el alma débil , pecadora aunque tuviera más pecados que granos  

de arena hay en la tierra, todo se unida en el abismo de mi misericordia (d 1059) 

   1. Convocación  

1.1 volantes  

1.2 perifoneo  

1.3 programas de la fiesta 

1.4 invitación a las familias  

1.5 lugares de trabajo. 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1-
1.5 

Todos los integrantes del 
grupo 

19 de abril 2019 al 27 
de abril 2019 

Templo y los hogares 

 

2. Preparación. 
2.1 Elaborar  folletos de la novena  

2.2 elaborar folletos  del diario de santa Faustina  

2.3 elaborar folleto de la coronilla de la misericordia.   

 
3.2.5. ADORACIÓN NOCTURNA MEXICANA 
 
Objetivo específico: La Adoración Nocturna Mexicana tiene por objeto hacer guardia y 
oración durante las horas de la noche a Cristo en la Eucaristía, consolar los corazones 
ofreciendo los sufrimientos por sus propios pecados, pecados nacionales y del mundo 
entero, dar testimonio a los fieles de que Jesucristo es el Señor y Salvador. 
 
 
Justificación: 

g. La Adoración Nocturna Mexicana como asociación reconocida por la Iglesia, 
participa de su vida y santidad, en comunión y obediencia al Papa y los pastores de 
la Iglesia. LG 34, 41. 
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h. El compromiso del adorador es cumplir y hacer valer su responsabilidad como 
custodio a la hora de vela, protegiendo la integridad del Santísimo Sacramento. 

i. Oremos como él nos enseñó: “siéntense aquí mientras voy a orar. Mi alma está triste 
hasta el punto de morir; quédense aquí y velen conmigo. ¿Con que no han podido 
velar una hora conmigo? Velen y oren, para que no caigan en tentación que el 
Espíritu está pronto pero la carne es débil” (Mt 26, 36,38, 40-41). 

 
Criterios operativos: 

1. Cada una de las acciones que realice el consejo superior diocesano debe incluir a 
todas las secciones adoradoras. 

2. Todas las acciones de la adoración nocturna mexicana deben ser guiadas por el 
Espíritu Santo, para unirnos a Jesucristo nuestro modelo. 

3. Todo adorador nocturno sólo debe tener un ideal: Cristo Eucaristía; una ley: los 
estatutos; un uniforme: el distintivo nacional; una bandera: la que juramos al ser 
recibidos en la Adoración nocturna; un arma: el ritual. 

4. Cada integrante tiene como misión principal de la formación ayudar a los miembros 
de la Iglesia a encontrarse siempre con Cristo. 

5. Toda actividad está enfocada al crecimiento de la Adoración Nocturna Mexicana 
para cosechar los mejores frutos en la comunidad. 

6. Promover y difundir la obra de piedad es esencial para el crecimiento de la 
Adoración Nocturna y de las secciones que la conforman. 

 
Meta 1: Visiteo a las secciones adoradores de cada parroquia de nuestra Diócesis. 
Es compromiso realizarlo para conocer los principales problemas y dificultades que los 
miembros adoradores de la sección estén presentando. Conocer sus avances.  

Justificación: 

d. “El Espíritu del Señor está sobre mí; por lo cual me a ungido para evangelizar a los 
pobres, me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos” (Lc 4, 18-19). 

e. “Quienes serán sus discípulos ya lo buscan, pero es el Señor quien los llama 
“sígueme” (Mc 1, 4). 

f. “Él nos ordenó predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo ha constituido juez 
de vivos y muertos” (Ch 10, 42). 

 
Metodología: 
 
1.  Convocación: 

12.5. Cada sección es responsable de la coordinación de dicho visiteo. 
 

        Quién   Cuándo  Dónde 

1.1 Miembros del Consejo Superior Diocesano anual 
Respectiva 
parroquia 

1.2 Presidente Héctor Manuel Velloso   

 
2.  Preparación:  
     2.1. Lugar, material, ambientación. 
 

 
3.  Desarrollo: 

       Quién    Cuándo  Dónde 

2.1 Consejo de sección anual Respectiva  
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     3.1. Junta de turno. 
     3.2. Presentación del Consejo Superior. 
     3.3. Informe de la presente sección. 
     3.4. Exposición del Consejo Superior. 
     3.5. Convivencia.  
 

   

Meta 2: Propagación y promoción de la Adoración Nocturna Mexicana en las 
parroquias de la zona centro.  
 
Justificación: 

a. “El que tenga sed y quiera que venga a beber del agua de la vida” (Apoc. 22,17). 
b. “No quieres sacrificios ni ofrendas pero me has preparado un cuerpo” (Hebr. 10, 5.) 

 
Metodología: 
 
5. Convocación: 

1.1. Cada miembro del consejo es responsable de dar a conocer la Adoración Nocturna   
Mexicana. 

      1.2. Asistiendo a la propagación de la misma en cada Parroquia con apoyo del párroco. 
 
 

    Quién Cuándo Dónde 

1.1 Consejo Superior Diocesano mensual 
Parroquia 
a visitar 

 
2.   Preparación: 

2.1. Visitaremos las parroquias mensualmente para captar la atención y el gusto por          
Adoración Nocturna. Al ver respuesta intensificaremos la visita.    

      2.2. Ritual. 
2.3. Estatutos. 

 

 
3.   Desarrollo: 

3.1. Promoción. 
3.2. Material del adorador. 
3.3. Temista.  
3.4. Audio.  
3.5. Dispositivas. 

 

    Quién Cuándo Dónde 

3.1 Consejo Superior y Consejo de sección anual 
Respectiva 
parroquia 

   Quién Cuándo Dónde 

2.1 Consejo Superior Diocesano El mes a visitar 
Parroquia 
a visitar 

    Quién Cuándo Dónde 

3.1 Miembro del Consejo Diocesano 
Segundo sábado del 
mes 

Parroquia 
visitada 
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4.     Evaluación: 
 
Meta 3: Asistir a las vigilias de aniversario de las secciones de la Diócesis. 
 Asistir a la vigilia con el compromiso firme a Jesús Sacramentado. 

 Justificación: 
a. Son vigilias solemnes obligatorias que celebran todos los turnos de la sección 

reunidos en la misma Iglesia, con canto de oficio del Santísimo Sacramento. 
(Estatutos, art. 24,1). 

b. Vigilias solemnes son obligatorias para todos los adoradores activos y aspirantes, 
con invitación a honorarios que tienen derecho asistir. (Art.24, 1. Estatutos). 
 

Metodología: 
 
1. Convocación: 

1.1 A través de las secciones adoradoras el consejo Diocesano se dará cuenta de su 
vigilia de aniversario por medio de carta-oficio. 
1.2. El consejo diocesano responderá a la brevedad a la invitación, para que la sección 
prepare todo lo indispensable para el desarrollo de la vigilia. 

 

     Quién Cuándo Dónde 

1.1 Consejo directivo de sección (presidente) 
Previamente a su 
vigilia 

 

 
2.    Preparación: 

 2.1. Un mes antes se informará al consejo Diocesano sobre su vigilia de aniversario. 
 2.2. Invitación expedida por la sección al consejo superior diocesano. 
 2.3. Documentación necesaria para la vigilia. 

 

 
3.    Desarrollo: 

 3.1. Recibimiento al consejo diocesano. 
 3.2. Junta de turno. 
 3.3. Palabras del director espiritual y presidente diocesano. 
 3.4. Convivio. 
 3.5. Desarrollo de vigilia. 
 3.6. Eucaristía. 

 

3.2   
Salón 
comunitario 

     Quién Cuándo Dónde 

2.1 
Consejo de sección 
Consejo diocesano 

Vigilia de aniversario 
Parroquia 
de la 
sección 

     Quién Cuándo Dónde 

3.1 Consejo de sección 
En aniversario para 
la vigilia solemne 

Parroquia 
de 
sección. 
Atrio. 
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4.    Evaluación: 
 
Meta 4: Asamblea y vigilia solemne diocesana de adoración nocturna. 
Mes de agosto para dar a conocer avances, retos y datos financieros. 

Justificación: 
a. Donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy en medio de ellos (Mt 

18,20). 
b. Seremos fieles a la identidad de la obra y nos insertaremos en la vida eclesial de la 

Diócesis y de la Parroquia, con la fuerza de nuestro carisma en la Iglesia. 
c. Con la finalidad de dar a conocer los avances, prioridades, compromisos y 

resultados durante todo el año. Los acontecimientos más sobresalientes en la 
adoración nocturna, por eso: “Bajo el impulso del Espíritu Santo, nos configuramos 
con Cristo, para ser verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, como el Padre 
quiere” (Jn 4,23). 

 
Metodología: 
 
1. Convocación: 

1.1. Previamente en reunión bimestral de secciones, se dará a conocer la cita de nuestra 
asamblea y vigilia solemne, para que sea llevado el mensaje a los adoradores que 
integran la sección. 
1.2. Invitación por medio de oficio a los presidentes de sección. 
1.3. Preparación y desarrollo de la asamblea y vigilia diocesana. 

 
 

      Quién Cuándo Dónde 

1.1 Miembros del consejo superior diocesano Anual 

Casa del 
buen pastor 
 
Medios de 
comunicación 

 
2.   Preparación: 

2.1. Previamente se platicará con el encargado de la catedral de Tepic. 
2.2. Se preparará todo material a utilizar para nuestro magno evento. 
2.3. Se tomarán en análisis los principales puntos a tratar: avances, economía, asuntos  
varios, etc. 
2.4. Solicitar a las secciones por medio del presidente llevar alimentos para compartir 
con nuestros hermanos. 

 

 
3.   Desarrollo: 

3.1. Recibimiento de secciones. 

Salón 
múltiple 

   Quién Cuándo Dónde 

2.1 
Consejo diocesano 
 
Presidentes de sección  

Anual 
Casa del 
buen 
pastor 



                Iglesia Viva                          2019                                              Diócesis de Tepic 

166 
 

3.2. Invocación al Espíritu Santo y junta de turno. 
3.3. Intervención de nuestro director espiritual diocesano. 
3.4. Palabras del presidente de consejo superior diocesano. 
3.5. Convivio con todos los adoradores. 
3.6. Material del adorador. 
3.7. Audio.  
3.8. Desarrollo de la vigilia: lectores, jefes de coro, antifoneros. 
3.9. Celebración eucarística. 

 

 
4.    Evaluación: 

  
Meta 5: Asambleas bimestrales de secciones con el consejo superior diocesano. 
 El trabajo en conjunto entre consejo diocesano-consejo de sección, rendirá los mejores 
frutos para la adoración nocturna. 

Justificación: 
a. El consejo superior debe estar en comunicación constante con los consejos de 

sección, para enterarlos de las disposiciones superiores, programando reunión, con 
los presidentes de las secciones, para estar enterados de la marcha, proceso y 
resolver los problemas que se presentan. (instructivo general para dirigentes). 

b. El consejo se reúne con Jesús: “Además les digo que, si dos o tres de ustedes                               
en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida 
por mi Padre que está en el cielo. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, 
allí estoy yo en medio de ellos. 
 

Metodología: 
 
1.   Convocación: 

1.1. En reunión anterior se da a conocer la próxima fecha de la asamblea bimestral,              
para que los presidentes organicen su tiempo y espacio. 

      1.2. Recordatorio a través del grupo de presidentes de secciones, vía red social. 
 
 

      Quién Cuándo Dónde 

1.1 Consejo superior diocesano bimestral 
Casa del 
buen 
pastor 

 
2.    Preparación: 

2.1. Acondicionar el aula de uso múltiple de la “casa del buen pastor” minutos antes de    
dar comienzo la asamblea. 
 2.2. Material acorde para el buen desarrollo de la asamblea. 

     Quién Cuándo Dónde 

3.1 Miembros del consejo superior diocesano 19 de agosto 2019 

Salón 
anexo 
catedral 
 
Catedral 
de Tepic 
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 2.3. Reunión previa del consejo diocesano para analizar pendientes o deliberar    
asuntos    de pronta respuesta. 

 

 
3.     Desarrollo: 

  3.1. Invocación del Espíritu Santo. 
  3.2. Lectura orden del día. 
  3.3. Palabras de bienvenida: presidente-director espiritual diocesano. 
  3.4. Lectura acta anterior. 
  3.5. Asuntos diversos para tratar (objetivo de la reunión). 
  3.6. Participación presidentes de sección. 
  3.7. Asuntos varios. 
  3.8. Oración final. 

 

 
4.    Evaluación: 
 

Meta 6: Visita anual diocesana a Cristo Rey: vigilia de obediencia. 
El 4 de febrero de cada año. 

Justificación: 
a. La vigilia de obediencia es la que debe celebrarse por orden del Sr. Obispo 

diocesano o del consejo superior diocesano, o del consejo nacional por una 
necesidad pública. Se llevará a cabo según los términos el mandato. (estatutos de 
la adoración nocturna, art. 26 vigilias extraordinarias). 

b. Las vigilias son el acto esencial de la adoración nocturna. Los esfuerzos de todos 
los dirigentes deben encaminarse a conseguir, ante todo, que las secciones celebre 
todas las vigilias obligatorias y que las celebren bien. (estatutos de la adoración 
nocturna, art. 18). 

c. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el 
nombre del padre y del hijo y del espíritu santo, enseñándoles a obedecer todo lo 
que les he mandado a ustedes y les aseguro que estaré con ustedes, hasta el fin 
del mundo. (Mt 28, 19-20). 
 

Metodología: 
 
1.     Convocación: 

1.1. A través de los consejos directivos de sección o del mismo presidente, para que 
informe a sus adoradores. 

    Quién Cuándo Dónde 

2.1 
 
Consejo diocesano 

Bimestral 
Casa del 
buen 
pastor 

     Quién Cuándo Dónde 

3.1 
Consejo superior diocesano 
 
Presidente o representante de sección  

12 de enero 
09 de marzo 
11 de mayo 
13 de julio 
14 de septiembre 
09 de noviembre 

Salón de 
uso 
múltiple 
“casa del 
buen 
pastor” 
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   1.2. Por medio de cada adorador. 
 

     Quién Cuándo Dónde 

1.1 Miembros del consejo superior diocesano anual 

Casa del 
buen pastor 
 
Medios de 
comunicación 

 
2.     Preparación: 

2.1. Con tiempo anticipado dar a conocer la fecha del viaje a la vigilia de obediencia a 
Cristo Rey, Guanajuato. 

   2.2. Preparar itinerario. 
   2.3. Preparar material necesario para la salida y vigilia. 
   2.4. Contactar a encargados de Cristo Rey para las facilidades necesarias. 
   2.5. Planeación de la vigilia de obediencia. 

 

 
3.     Desarrollo: 

  3.1. Llegada a Cristo Rey, cerro del Cubilete, Guanajuato. 
  3.2. Registro de adoradores asistentes a la vigilia de obediencia. 
  3.3. Preparación de la vigilia con todos los detalles.  
  3.4. Inicio de la vigilia, ya sea ordinaria o solemne. 
  3.5. Celebración Eucarística. 
  3.6. Ritual. 
  3.7. Audio.  

 

 
4.     Evaluación: 
 
3.3  MOVIMIENTOS DE EVANGELIZACIÓN  

3.3.1. MOVIMIENTO DE ANTORCHAS VIVAS DE JESÚS Y DE MARÍA 

 

Objetivo específico: Los miembros del Movimiento de Antorchas Vivas de Jesús y de 

María, conscientes de nuestra fragilidad en el caminar, queremos dejar que Jesús nos tome 

en sus manos con su compasión entrañable, para que nos transforme en fermento que nos 

impulse a ser sensibles y fraternos,  tomados de la mano de María a las necesidades de 

nuestros hermanos compartiendo desde nuestras etapas de vida la gran misericordia de 

Dios. 

     Quién Cuándo Dónde 

2.1 
Consejo superior diocesano 
 
 

Días previos a la 
salida a Cristo Rey 

? 

    Quién Cuándo Dónde 

3.1 
Miembros del consejo superior diocesano 
 
Secciones adoradoras 

04 de febrero 

Cerro del 
cubilete, 
Guanajuato 
“Cristo 
Rey” 
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Justificación:  

a. Los miembros de Antorchas Vivas de Jesús y de María, conscientes de que  en 

Jesús se renuevan todas las cosas en su amor, Un anuncio renovado ofrece a los 

creyentes, también a los tibios o no practicantes, una nueva alegría en la fe y una 

fecundidad evangelizadora. En realidad, su centro y esencia es siempre el mismo: 

el Dios que manifestó su amor inmenso en Cristo muerto y resucitado. Él hace a sus 

fieles siempre nuevos; aunque sean ancianos, «les renovará el vigor, subirán con 

alas como de águila, correrán sin fatigarse y andarán sin cansarse» (Is 40,31), (EG. 

11): “La transformación misionera de la iglesia”  y es mediante esta renovación que 

haremos frente a los desafíos en los diferentes etapas de vida de hoy en día la 

sociedad actual nos ofrece. 

b. Es mediante   la fracción  de pan que nos  alimenta  y transforma nuestra vida siendo 

más solidarios, fraternos y en comunión, que nos  impulsa a continuar  con  la misión 

de  la iglesia de Cristo, Hech. 2:42 acudían asiduamente a la enseñanza de los 

apóstoles, a la comunión, a las oraciones y a la fracción del pan.  Manteniendo una 

clara  visión  de  María  como nuestra madre y    como  colaboradora  indispensable 

en la  obra de  salvación de  Jesucristo, Lc. 1:38 dijo María: “he aquí la esclava del 

señor; hágase en mi según tu palabra”. Llevándonos al compromiso de ser testigos 

de cristo, siendo portadores, formadores y multiplicadores de la buena nueva que 

Jesús nos da y nos invita a compartir, en coordinación  y obediencia con los 

sacerdotes de las diversas comunidades. Jn. 13:35 “en esto conocerán todos que 

son discípulos míos: si se tienen amor los unos a los otros.  Mt. 28:19 vayan, pues, 

y hagan discípulos a todas las gentes…”. 

c. Es la descripción de la situación ideal de la Iglesia diocesana, que recoge nuestras 

aspiraciones hacia un futuro mejor, deseado, querido y operativo.  Nos lleva a actuar 

sobre el presente para trabajar en su cambio, conduciéndolo hacia ese futuro 

deseado y querido  Es como el proyecto del arquitecto, en el que se bosqueja la 

casa futura con sus diversos componentes. (M.I. 1 Idea Fuerza). 

d. En el caminar del  movimiento hemos promovido a todos los integrantes que vivamos 

en la fraternidad, solidaridad y la samaritaneidad desde nuestras etapas de vida 

respondiendo al proyecto de Jesús quien nos invita a vivir en comunión y a contagiar 

de esta alegría a nuestro prójimo, desde nuestra mística de ser eucarísticos, 

marianos y misioneros, nos unimos a nuestra diócesis y a toda la iglesia con el fin 

de colaborar en el establecimiento del Reino de Dios. 

 
META 1: Centro de acopio de juguetes  y utensilios de cocina. 

El 06 de Enero 2019, En las diferentes comunidades de los integrantes  del movimiento 

de Antorchas Vivas de Jesús y María, consientes del llamado a la fraternidad y solidaridad 

estamos recabando utensilios de cocina y juguetes para donar al sector más vulnerable 

dando  respuesta como iglesia, a las necesidades de nuestro entorno haciendo presente 

la  festividad del día de Reyes. 

 

Justificación: 
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a. Si uno goza de riqueza en este mundo y cierra su corazón cuando ve a su hermano 

en apuros, ¿Cómo puede permanecer en el amor de Dios? Hijitos no amemos con 

puras palabras y de labios para afuera, si no de verdad y con hechos. (I Jn. 3,17-18. 

b. EG. 186-187. De nuestra fe en Cristo hecho pobre, y siempre cercano a los pobres 

y excluidos, brota la preocupación por el desarrollo integral de los más abandonados 

de la sociedad. Cada cristiano y cada comunidad están llamados a ser instrumentos 

de Dios…. 

c. Como Iglesia diocesana se requiere una disposición adecuada para que pueda 

producir frutos de cambio. Especialmente, se exige un espíritu comunitario, abrir los 

ojos para reconocer a Cristo y servirlo en los más pobres: “En el más humilde 

encontramos a Jesús mismo” (DCE 15). (M.I. 1 Idea Fuerza “Mostrando el rostro de 

Cristo vivo”)  

d. Los integrantes del movimiento de Antorchas damos respuesta a los desafíos de 

algunos sectores (más vulnerable) de nuestra sociedad, compartiendo la alegría de 

la festividad del día de reyes. 

 
Metodología: 

 
1.     Convocación:  

        1.1. A través del enlace y asesor del movimiento. 

        1.2. A través de los medios de comunicación. 

        1.3. A través de los coordinadores de comunidad. 

 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 Abraham Ramírez Pérez y Lluvia 
Rebeca Jiménez Velasco y Pbro. 
Pedro Domínguez Tejeda 

10 de noviembre 2018. en la casa de formación 
de Puerto Vallarta 

1.2 Abraham Ramírez Pérez y Lluvia 
Rebeca Jiménez Velasco 

08 de noviembre 2018. A través de los medios de 
comunicación 

1.3 Todos los coordinadores de 
comunidades 

11 al 17 de junio 2019. En sus comunidades. 

 
2.     Preparación: 

        2.1. Oración de consagración. 

        2.2. Seleccionar el centro de acopio de cada comunidad. 

        2.3. Detección de familias con más necesidad. 

 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 El coordinador de cada 
comunidad y su equipo 

el 24 de noviembre 2018 En sus comunidades. 

2.2 El coordinador de cada 
comunidad y su equipo. 

el 24 de noviembre 2018 En sus comunidades. 

2.3 El coordinador de cada 
comunidad y su equipo. 

30 de noviembre al 29 de 
diciembre 2018. 

En sus comunidades. 

 
3.   Desarrollo: 
      3.1. Buscar donadores de artículos. 
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      3.2. Enlistar la detección a las familias que se apoyaran. 
      3.3. Comisión de logística. 

      3.4. Entrega de donaciones. 

 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 Los integrantes del 
Movimiento. 

30 de noviembre al 29 de 
diciembre 2018. 

En sus comunidades. 

3.2 El coordinador de cada 
comunidad y su equipo. 

30 de noviembre al 29 de 
diciembre 2018. 

En sus comunidades. 

3.3 El coordinador de cada 
comunidad y su equipo. 

30 de noviembre al 29 de 
diciembre 2018. 

En sus comunidades. 

3.4 Los integrantes del 
Movimiento. 

06 de enero 2019 En el lugar del evento. 

 

4.    Evaluación: 

       4.1. Elaboración de informe de entrega. 

       4.2. Concentrado general de lo entregado. 

 

 Quién Cuándo Dónde 

4.1 El coordinador de cada 
comunidad y su equipo. 

En la primer reunión del equipo  
posterior al evento. 
 

En sus 
comunidades. 

4.2 Abraham Ramírez Pérez y 
Lluvia Rebeca Jiménez 
Velasco y Pbro. Pedro 
Domínguez Tejeda 

En la primer reunión del equipo  
posterior al evento. 
 

en la casa de 
formación de Puerto 
Vallarta 

 

Meta 2: Congreso juvenil. 

Del 02 Y 03 de febrero en Tepic, Nay. En este año de la juventud y a ejemplo de la joven 

de Nazaret la Madre de Jesús, los integrantes del movimiento de Antorchas Vivas de Jesús 

y de María,  damos respuesta a este llamado siendo protagonistas responsables y activos, 

dentro de nuestra sociedad excluyente, mostrando a los jóvenes que han perdido su brújula, 

mediante nuestro  testimonio en cada ámbito de nuestra vida, el camino para encontrar 

nuevamente la luz  y a través de María alcanzar la gracia de estar al lado de Jesús.  

 

Justificación: 

a. 1 Tim 4-12 Que nadie menosprecie tu juventud. Procura, en cambio, ser para los 

creyentes modelo en la palabra, en el comportamiento, en la caridad, en la fe, en la 

pureza. Ya que son capaces de servir a sus hermanos especialmente a los más 

necesitados, con todo su tiempo y vida. 

b. Los integrantes del movimiento queremos dar respuesta a reflexionar y hacer vida 

la Jornada mundial de la juventud 2018 es un paso más en el proceso de 

preparación en la Fe y el discernimiento, eligiendo el modelo ideal a María la joven 

de Nazaret para que camine con nosotros y nos lleve de la mano hacia el encuentro 

con Jesús “Mensaje del santo padre Francisco para la XXXIII Jornada Mundial de la 

Juventud “no temas, María. Porque has encontrado gracia ante Dios” (Lc. 1,30), 
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para que sean luz en medio del empobrecimiento y marginación social que viven 

hoy en día la juventud. DA. 443 Los jóvenes son sensibles a descubrir su vocación 

a ser amigos y discípulos de cristo. Están llamados a ser “centinelas del mañana” 

comprometiéndose en la renovación del mundo a la luz del plan de dios. 

c. De los que viven en Cristo se espera un testimonio muy creíble de santidad y 

compromiso. Insertos en la sociedad, somos llamados a hacer  visible el Rostro Vivo 

de Cristo  con su amor y solidaridad fraterna, con su evangelización no solo de 

palabra sino con la propia vida, entregándola en el servicio. (Cf. Mensaje conclusivo 

DA 4). (M.I. 1 Idea Fuerza “Mostrando el rostro de Cristo vivo”) 

d. El movimiento de antorchas vivas de Jesús y María queremos impulsar a nuestros 

jóvenes a ser protagonistas partiendo de su experiencia de salvación, para que más 

jóvenes acepten el llamado que Jesús les hace y los lleve a vivir en comunión y al 

servicio de los demás. 

Metodología: 

1.     Convocación:  

        1.1. A través del enlace y asesor del movimiento. 

        1.2. A  través de los medios de comunicación. 

        1.3. A través de los coordinadores de comunidad. 

 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 Abraham Ramírez Pérez y Lluvia 
Rebeca Jiménez Velasco y Pbro. 
Pedro Domínguez Tejeda 

05 al 09  de enero 2019. En la casa de formación 
de Puerto Vallarta 

1.2 Abraham Ramírez Pérez y Lluvia 
Rebeca Jiménez Velasco 

05 al 09  de enero 2019. A través de medios de 
comunicación 

1.3 Todos los coordinadores de 
comunidades 

13 al 19  de enero 2019. En sus comunidades. 

 
1.     Preparación: 

        2.1. Oración de consagración. 

        2.2. Seleccionar la temática y el equipo de evangelizadores. 

        2.3. Elaboración del programa de trabajo y repartir comisiones. 

 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 Enlace del equipo coordinador. 05 al 09  de enero 2019. En la casa de formación 
de Puerto Vallarta 

2.2 El equipo coordinador. 05 al 09  de enero 2019. En la casa de formación 
de Puerto Vallarta 

2.3 El equipo coordinador. 05 al 09  de enero 2019. En la casa de formación 
de Puerto Vallarta 

 
3.      Desarrollo: 
         3.1. Oración de consagración. 
         3.2. Comisión de inscripciones, recepción y gafete. 

         3.3 Comisión de logística. 

         3.4 Desarrollo de los temas. 
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         3.5 Comisión ministerio de animación. 

         3.6 Comisión de cocina. 

         3.7 Despedida e indicaciones. 
 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 Pbro. Pedro Domínguez 
Tejeda 

02 de febrero 2019. 
 

En el lugar del evento. 

3.2 Equipo de economía y la 
comunidad de Tepic. 

03 de febrero 2019. 
 

En el lugar del evento. 

3.3 El enlace y comunidad de 
Tepic. 

03 de febrero 2019. 
 

Previamente y en el lugar 
del evento 

3.4 Equipo evangelizador 02 y 03 de febrero 2019 En el lugar del evento. 

3.5 Comunidad de Vallarta. 02 y 03 de febrero 2019 En el lugar del evento. 

3.6 Comunidad de Vallarta. 02 y 03 de febrero 2019 En el lugar del evento. 

3.7 Equipo coordinador 02 y 03 de febrero 2019 En el lugar del evento. 

 

4.     Evaluación: 

        4.1. Los participantes. 

        4.2. El equipo coordinador en base al formato de evaluación. 

 

 Quién Cuándo Dónde 

4.1 Los participantes 03 de febrero 2019. En el lugar del 
evento. 

4.2 El equipo de coordinación 
 

02 de marzo 2019. En la casa de 
formación de Puerto 
Vallarta 

 

META 3: Cuidado de la casa común. 

Del 25 al 27 de abril, En las diferentes comunidades de los integrantes  del movimiento de 

Antorchas Vivas de Jesús y María, consientes del llamado al cuidado de nuestra casa en 

común realizamos pequeñas acciones enfocadas a disminuir la contaminación en los 

diferentes sectores donde radicamos. Concientizando y Recolectando plásticos y limpieza 

de playas, ríos y arroyos. 

 

Justificación: 

a. "En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra"…. (Gen. 1,1-31), ¡Oh 
Señor, nuestro Dios, que grande es tu nombre en toda la tierra! Y tu gloria por 
encima de los cielos… (sal. 8,1-7). 

b. EG. 4. La creación entera participa de esta alegría de la salvación: « ¡Aclamad, 

cielos, y exulta, tierra! ¡Prorrumpid, montes, en cantos de alegría! Porque el Señor 

ha consolado a su pueblo, y de sus pobres se ha compadecido». “Alegría que se 

renueva  y se comunica”. 

c. Esta hermana clama por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable 

y del abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella. Hemos crecido pensando que 

éramos sus propietarios y dominadores, autorizados a expoliarla. La violencia que 

hay en el corazón humano, herido por el pecado, también se manifiesta en los 

síntomas de enfermedad que advertimos en el suelo, en el agua, en el aire y en los 

seres vivientes. Por eso, entre los pobres más abandonados y maltratados, está 
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nuestra oprimida y devastada tierra, que «gime y sufre dolores de parto» (Rom 8,22). 

Olvidamos que nosotros mismos somos tierra (cf. Gén. 2,7). Nuestro propio cuerpo 

está constituido por los elementos del planeta, su aire es el que nos da el aliento y 

su agua nos vivifica y restaura. (Laudato Si. 2). 

d. Los integrantes del movimiento de Antorchas realizamos pequeñas acciones para 

concientizar al pueblo de poner más empeño en cuidar nuestra casa común y asumir 

nuestro compromiso del cuidado del medio ambiente. 

  
Metodología: 

 

1.     Convocación:  

        1.1. A través del enlace y asesor del movimiento. 

        1.2. A través de los medios de comunicación. 

        1.3. A través de los coordinadores de comunidad. 

 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 Abraham Ramírez Pérez y Lluvia 
Rebeca Jiménez Velasco y Pbro. 
Pedro Domínguez Tejeda 

16 de febrero 2019 en la casa de formación 
de Puerto Vallarta 

1.2 Abraham Ramírez Pérez y Lluvia 
Rebeca Jiménez Velasco 

09 al 13 de febrero 
2019. 

A través de los medios de 
comunicación 

1.3 Todos los coordinadores de 
comunidades 

24 al 28 de febrero 
2019. 

En sus comunidades. 

 

2.    Preparación: 

       2.1. Oración de consagración. 

       2.2. Seleccionar el lugar que este en la  comunidad con mayor contaminación. 

       2.3. Detección de utensilios que serán necesarios. 

 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 El coordinador de cada 
comunidad y su equipo 

el 02 de marzo 2019 En sus comunidades. 

2.2 El coordinador de cada 
comunidad y su equipo. 

el 01 al 06 de abril 2019 En sus comunidades. 

2.3 El coordinador de cada 
comunidad y su equipo. 

el 01 al 06 de abril 2019 En sus comunidades. 

 
3.    Desarrollo: 
       3.1. Realizar los trámites pertinentes para la realización del mismo. 
       3.2. Comisión de logística. 
       3.3. Formación de equipos de trabajo. 

 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 El coordinador de cada 
comunidad y su equipo. 

el 01 al 06 de abril 2019 En sus comunidades. 

3.2 El coordinador de cada 
comunidad y su equipo. 

el 01 al 06 de abril 2019 En sus comunidades. 
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3.3 Los integrantes del 
Movimiento. 

del 25 al 27 de abril 2019 En sus comunidades. 

 

4.    Evaluación. 

       4.1. Elaboración de informe de resultados. 

       4.2. Concentrado general de lo entregado. 

 

 Quién Cuándo Dónde 

4.1 El coordinador de cada 
comunidad y su equipo. 

En la primer reunión del equipo  
posterior al evento. 
 

En sus 
comunidades. 

4.2 Abraham Ramírez Pérez y 
Lluvia Rebeca Jiménez 
Velasco y Pbro. Pedro 
Domínguez Tejeda 

En la primer reunión del equipo  
posterior al evento. 
 

en la casa de 
formación de Puerto 
Vallarta 

 

Meta 4: Congreso para los ministerios de intercesión. 

Del 04 y 05 de mayo 2019 en Tepic, Nay. Para que los integrantes del ministerio de 

intercesión del movimiento de Antorchas Vivas de Jesús y  María, conscientes de su 

encuentro con Jesús, que los invita a  vivir en comunión, siendo más fraternos y solidarios, 

realicen su ser y que hacer, formando nuevos discípulos de Jesús, despertándoles  el 

interés de orar y suplicar por las necesidades del mundo entero. 

 

Justificación. 

a. Una de las oraciones más comunes y más hermosas en la iglesia es la intercesión. 

Quien intercede ante dios por el bien de sus hermanos muestra un corazón 

generoso. ” Pidan y se les dará; busquen y hallaran; llamen…” (Mt. 7,7) Ef. 6:18 

Orando en todo tiempo en el Espíritu, velando juntos con perseverancia y suplica e 

intercediendo por todos los santos. 

b. E.G. 283. Los grandes hombres  y mujeres de Dios Fueron Grandes Intercesores. 

La intercesión es como la “levadura” en el seno de la trinidad, es un adentrarnos en 

el Padre y  descubrir nuevas dimensiones que iluminan las situaciones concretas y 

las cambian. 

c. Jesús salió al encuentro de personas en situaciones muy diversas: hombres y 

mujeres, pobres y ricos, judíos y extranjeros, justos y pecadores…, invitándolos a 

todos a su seguimiento. Hoy sigue invitando a encontrar en Él el amor del Padre. 

Por esto mismo, el discípulo misionero hace visible el amor misericordioso del 

Padre, especialmente a los pobres y pecadores (Cfr.DA147). (M.I. 1 Idea Fuerza 

“Siendo Solidarios con todos”) 

d. En el movimiento de Antorchas Vivas de Jesús  María, conscientes de las 

necesidades que hay en el mundo entero, se solidarizan haciéndolas  suyas, 

uniéndose a las intenciones de la Iglesia para pedir a nuestro Padre que tenga 

misericordia de los acontecimientos de hoy en día. 

 
Metodología: 

 

1.    Convocación:  
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       1.1. A través del enlace y asesor del movimiento. 

       1.2. A través de los medios de comunicación. 

       1.3. A través de los coordinadores de comunidad. 

 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 Abraham Ramírez Pérez y Lluvia 
Rebeca Jiménez Velasco y Pbro. 
Pedro Domínguez Tejeda 

02 al 07 de marzo 2019 En la casa de formación 
de Puerto Vallarta 

1.2 Abraham Ramírez Pérez y Lluvia 
Rebeca Jiménez Velasco 

02 al 07 de marzo 2019 A través de medios. 

1.3 Todos los coordinadores de 
comunidades 

09 al 16 de marzo 2019 En sus comunidades. 

 

2.    Preparación: 

       2.1. Oración de consagración. 

       2.2. Seleccionar la temática y el equipo de evangelizadores. 

       2.3. Elaboración del programa de trabajo y repartir comisiones. 

 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 Pbro. Pedro Domínguez 
Tejeda 

02 al 07 de marzo 2019 En la casa de formación 
de puerto Vallarta 

2.2 El equipo coordinador junto con 
el asesor. 

02 al 07 de marzo 2019 En la casa de formación 
de puerto Vallarta 

2.3 El equipo coordinador junto con 
el asesor. 

02 al 07 de marzo 2019 En la casa de formación 
de puerto Vallarta 

 
3.    Desarrollo: 
       3.1. Oración de consagración. 
       3.2. Comisión de inscripciones, recepción y gafete 

       3.3. Comisión de logística. 

       3.4. Desarrollo de los temas. 

       3.5. Comisión ministerio de animación. 

       3.6. Comisión de cocina. 

       3.7. Despedida e indicaciones. 
 
 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 Pbro. Pedro Domínguez 
Tejeda 

04 de mayo 2019 
 

En el lugar del evento. 

3.2 Equipo de economía y la 
comunidad de Tepic. 

04 de mayo 2019 
 

En el lugar del evento. 

3.3 El enlace y comunidad de 
Tepic. 

02 al 04 de mayo 2019. 
 

Previamente y en el lugar 
del evento 

3.4 Equipo evangelizador 04 y 05 de mayo 2019. En el lugar del evento. 

3.5 Comunidad de Tepic 04 y 05 de mayo 2019. En el lugar del evento. 

3.6 Comunidad de Vallarta 04 y 05 de mayo 2019. En el lugar del evento. 

3.7 Equipo coordinador 05 de mayo 2019. En el lugar del evento. 

 

4.    Evaluación: 
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       4.1.  Los participantes. 

       4.2. El equipo coordinador en base al formato de evaluación. 

 

 Quién Cuándo Dónde 

4.1 Los participantes 05 de mayo 2019. En el lugar del 
evento. 

4.2 El equipo de coordinación 
 

01 de junio 2019. En la casa de 
formación de Puerto 
Vallarta 

 

META 5: Congreso nacional de Antorchas Vivas de Jesús y María. 

Del 04 al  06 de octubre 2019, Guadalajara, Jal. Los integrantes del movimiento de 

Antorchas Vivas de Jesús y María consientes del llamado a la fraternidad y solidaridad en 

las diferentes etapas de la vida, nos capacitamos para dar respuesta al compromiso 

evangelizador como iglesia en salida, y así la gracia de nuestro señor Jesús siga 

transformando nuestra sociedad. 

 

Justificación: 

a. Jesús subió al monte y llamo a los que él quiso y se reunieron con él. Así instituyo 

a los doce (a los que llamo también apóstoles)...Mc. 3,13. Yo soy la vid y ustedes 

los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ése da mucho fruto… (cf. Jn. 

15,5-15), y sólo él tiene palabras de vida eterna. 

b. DA. 31. La iglesia debe cumplir su misión siguiendo los pasos de Jesús y adoptando 

sus actitudes (cf.  Mt. 9,35-36). El siendo el señor se hizo servidor y obediente hasta 

la muerte de cruz. (cf., Fil. 2,) EG, 113. Esta salvación que realiza Dios y anuncia 

gozosamente la iglesia es parte de todos…. 

c. La Iglesia tiene la gran tarea de custodiar y alimentar la fe del pueblo de Dios, y 

llevar la Buena Nueva a todos los hermanos, especialmente a los pobres y 

olvidados. Esta tarea evangelizadora conduce a los bautizados a la plena 

conversión, seguimiento e intimidad con Cristo en la Iglesia; que impregnará nuestra 

cultura; nos llevará a la auténtica promoción de nuestras comunidades con una 

presencia crítica y orientadora, favoreciendo así, que el Reino de Dios acontezca en 

todo el pueblo(Cfr. DP164). (M.I. 1 Idea Fuerza “Haciendo que el reino de Dios 

acontezca en todo el pueblo”) 

d. Los integrantes del movimiento de Antorchas partiendo de nuestra mística de ser 

eucarísticos, Marianos y misioneros queremos dar respuesta a nuestro llamado a 

ser iglesia en salida, siendo solidarios y fraternos para transmitir el mensaje de 

salvación. 

 
Metodología: 

 

1.    Convocación:  

       1.1. A través del enlace y asesor del movimiento. 

       1.2: A través de los medios de comunicación. 

       1.3. A través de los coordinadores de comunidad. 
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 Quién Cuándo Dónde 

1.1 Abraham Ramírez Pérez y Lluvia 
Rebeca Jiménez Velasco y Pbro. 
Pedro Domínguez Tejeda 

01 al 06 de junio 2019. en la casa de formación 
de Puerto Vallarta 

1.2 Abraham Ramírez Pérez y Lluvia 
Rebeca Jiménez Velasco 

01 al 06 de junio 2019. A través de los medios de 
comunicación 

1.3 Todos los coordinadores de 
comunidades 

07 al 14 de junio 2019. En sus comunidades. 

 
2.    Preparación: 

       2.1. Oración de consagración. 

       2.2. Seleccionar la temática y el equipo de evangelizadores. 

       2.3. Elaboración del programa de trabajo y repartir comisiones. 

 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 Pbro. Pedro Domínguez 
Tejeda 

01 de junio,  06 de julio, 03 
de agosto y 07 de 
septiembre 2019. 

En la casa de formación 
de Puerto Vallarta 

2.2 El equipo coordinador junto con 
el asesor. 

01 de junio,  06 de julio, 03 
de agosto y 07 de 
septiembre 2019. 

En la casa de formación 
de Puerto Vallarta 

2.3 El equipo coordinador junto con 
el asesor. 

07 de septiembre 2019. En la casa de formación 
de Puerto Vallarta 

 
3.    Desarrollo: 
       3.1. Oración de consagración. 
       3.2. Comisión de inscripciones, recepción y gafete. 

       3.3. Comisión de logística. 

       3.4. Desarrollo de los temas. 

       3.5. Comisión ministerio de animación. 

       3.6. Comisión de cocina. 

       3.7. Despedida e indicaciones. 
 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 Pbro. Pedro Domínguez 
Tejeda 

04 de octubre 2019 
 

En el lugar del evento. 

3.2 Equipo de economía, Martin 
Pelayo y Emiliano Reséndiz 
Maldonado 

04 de octubre 2019 
 

En el lugar del evento. 

3.3 Equipo coordinador, José 
Trinidad Beltrán Peña y 
Humberto Vázquez Pulido 

04 de octubre 2019 
 

Previamente y en el lugar 
del evento 

3.4 Equipo evangelizador 04, 05  y 06 de octubre 2019 En el lugar del evento. 

3.5 José de Jesús Beltrán Peña 
(coordina) 

04, 05  y 06 de octubre 2019 En el lugar del evento. 

3.6 Raúl Coronado (coordina) 04, 05  y 06 de octubre 2019 En el lugar del evento. 

3.7 Equipo coordinador  06 de octubre 2019. En el lugar del evento. 

 

4.    Evaluación: 
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       4.1. El equipo coordinador en base al formato de evaluación 

 

 Quién Cuándo Dónde 

4.1 El equipo de coordinación 
 

En la primer reunión del equipo  
posterior al evento. 
 

En la casa de 
formación de Puerto 
Vallarta. 
 

 

 

3.3.2. APÓSTOLES DE LA PALABRA (PROMOTORES Y DEFENSORES DE LA FE) 

Objetivo específico: El grupo de Promotores y defensores de la Fe es un apartamento del 

Movimiento Eclesial Apóstoles de la Palabra. Está formada por Sacerdotes, Seminaristas, 

hermanos consagrados y laicos. Fundado por el Padre Flaviano Amatulli Valente. Es una 

familia misionera al servicio de la Iglesia católica y hermanos. 

Los Apóstoles de la Palabra de la Diócesis de Tepic, ayuda a reconstruir la fraternidad, por 

medio de la solidaridad de la iglesia-comunión. 

Justificación:  

a.  Iglesia  fragmentada y dividida. 

b.  Hermanos alejados de Dios, por la información obsoleta en internet. 

c. Los Apóstoles de la palabra anuncian el Evangelio con amor, a imagen y 

semejanza de Dios.  

d. Promueve la fraternidad y solidaridad con la sociedad y la Iglesia. 

e. Elabora proyectos de acuerdo a la realidad de nuestro mundo actual, sin perder de 

vista la iglesia y la teología. Ya que son parte fundamental en los Apóstoles de la 

Palabra. 

f. Apoya  a la Iglesia con fundamentos  bíblico y promueve la comunión. 

g. Los  católicos resentidos sumergidos en su apatía e indiferencia, son presa fácil de 

los lobos que dividen la familia. 

Criterios operativos: 

1. Evangelizar con instrucción bíblica reflexiva. 

2. Impartir cursos intensivos programados de temas básicos fundamentales de la fe 

cristiana católica  

3. Realizar visita a  casa por casa ordinariamente y especiales previa invitación. 

Metas fundamentales: 

1. Conservar los grupos Parroquiales y abrir nuevos 

2. Mantener los cursos intensivos 

3. Mantener retiro espiritual para grupos 

4. Mantener y acrecentar la acción de visiteo 

5. Organización para Congreso o Eventos. 

Ámbito: 
La Diócesis de Tepic Nayarit México estamos presente: 
1.1 Anexo a Catedral 



                Iglesia Viva                          2019                                              Diócesis de Tepic 

180 
 

1.2 Parroquia de Santo Niño (Col Fco. Villa) 

1.3 Comunidad de la Santa Cruz (Loma Hermosa) 

1.4 Comunidad de Trapichillo (Sagrada familia) 

1.5 Parroquia de Nuestra Señora de Zapopan 

a) Comunidad de Aztlán el Verde  

b) Comunidad del Sagrado Corazón (Lomas de la Laguna) 

 Quién Cuándo Dónde Hora 

1.1 Grupo diocesano, 
promotores y defensores 
de la fe 

Anexo a Catedral Martes 5:00-7:00 
p.m. 

1.2 Grupo parroquial, 
promotores y defensores 
de la fe 

Templo Santo Niño Lunes 5:00-7:00 
p.m. 

1.3 Grupo parroquial, 
promotores y defensores 
de la fe 

Comunidad Santa 
Cruz Col Loma 
hermosa 

Jueves 5:00-6:30 
p.m. 

1.4 Grupo parroquial, 
promotores y defensores 
de la fe 

Comunidad 
Trapichillo 

Miércoles 4:30-6:00 
p.m. 

1.5 Grupo parroquial, 
promotores y defensores 
de la fe 

Comunidad Sagrado 
Corazón 

Viernes 5:00-6:00 
p.m. 

 
Metodología: 
1. Convocación: 

1.1. Enviar circular al Obispo: Luis Artemio Flores Calzada. 

1.2. Enviar circular a sacerdotes. 

1.3. Invitación a alumnos del instituto. 

1.4. Enviar circular atreves de correos electrónicos. 

1.5. Compartir publicidad por medio de Facebook. 

1.6. Evangelización por medio de folletos, libros, DVD. 

1.7. Lonas publicitarias. 

Preparación: 

1.1. Ficha de inscripción y documentos disponibles. 

1.2. Sonido, proyector, laptop, cantos. 

1.3. Hacer uso de los medios de comunicación, radio kerigma y tv. Senda.  

1.4. Invitar a quienes han recibido el curso base de apologética. 

1.5. Lanzar invitación a jóvenes y adultos para preparar misioneros e instructores. 

1.6. Bocadillos variados, refrescos. 

1.7. Carpas, silla, mesas, manteles. 

Desarrollo: 

Recepción 

Animación 

Bienvenida e introducción 
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Oración 

Desarrollo de temas 

Comida 

Actividad en general 

Oración y conclusión y evaluación. 

 “La hierba se seca, la flor se marchita; pero la Palabra de Dios, permanece para 

siempre”. — (Isaías 40,8)  

 

Objetivo: Motiva a las personas para ir al Templo a dar gracias y participar en alguna 

actividad y estar al tanto de las necesidades espirituales del bien común. 

Justificación pedagógica: (Hechos  2: 42-43). “Acudían asiduamente al Templo a la 

fracción del pan a la enseñanza de los Apóstoles” 

Fin: Ayudar a  los bautizados y bautizadas a que conozcan y vivan plenamente su 

vocacion cristiana a la santidad. 

Metas 1. Talleres de reflexión bíblica (escuela bíblica) 

De enero a mayo 1er año, con plan permanente. 

Justificación doctrinal: 

“Vayan por todo el mundo y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos”, (Mt 28: 18) 

(Fi 1:7. 16) “Esté donde esté tenga que defender y promover el evangelio”;…”estoy aquí 

para defender el evangelio y los inspira el amor”. 

(Jud 1:22-23): “Ayuden a los que tienen dudas” 

(1P3: 15) “Den razón de su esperanza” 

Metodología: 

1. Convocación 

1.1. Avisos en Misa. 

1.2. Poner carteles 

1.3. Personalmente con volantes 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 Grupo Diocesano Enero Templo Ntra. Señora de 
Zapopan 

1.2 y 1.3  Grupo Diocesano Enero San Aztlán el Verde 

 

• Ámbito: La Parroquia de Zapopan 

• Comunidad de Sn Juan Batista en San Juanito 

• Comunidad del Sagrado Corazón en Lomas de la Laguna. 

• San Aztlán el Verde 

El objetivo: Talleres de Reflexiones Bíblicas; oración, canto y alabanzas;  
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Pedagogía (Justificando): Base fundamental reflexiones bíblicas su manejo e 

interpretación; con libros,- folletos de instrucción y libros de cantos. Con amor, entrega, 

responsabilidad y oración   

Semana a semana 2 horas de taller bíblico reflexivo y visitas casa por casa 

Objetivo:  

1. Fortalece la fe de de los bautizados y bautizadas. 

2. Apoyar a los hermanos que se encuentren en peligro de perder su fe 

(confundidos.) 

3. Ir al encuentro de los que cambiaron  su fe. 

4. Traer a los alejados e indiferentes que no van a misa, para íntegrárlos 

activamente para vivir en comunidad.. 

FIN: Ayuda a bautizados y bautizadas a vivir plenamente su vocacion cristiana a la 

santidad. 

Meta 2: Formar grupo (Escuela bíblica) de reflexión bíblica en Aztlán el Verde 

De febrero a mayo. Para motivar a las personas a conocer su fe leyendo la Biblia. 

Justificación doctrinal:  

(lucas 4:18) el espíritu del señor esta sobre mí, porque Él me ha ungido para que de 

la Buena Nueva. 

(1Pe 2: 9) pero ustedes son raza elegida, sacerdocio real. Nación santa y pueblo 

adquirido para que se proclame las maravillas del que los llamo de las tinieblas a su 

maravillosa luz. 

(Hech 2: 42) Primera comunidad. Acudían asiduamente al templo a la fracción del pan a la 

enseñanza de los Apóstoles…   

(Fi 1:7. 16) Esté donde esté tenga que defender y promover el evangelio…estoy aquí para 

defender el evangelio y los inspira el amor. 

 “Vayan por todo el mundo y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos”, (Mt 28: 

18) 

 (Jud 1:22-23): Ayuden a los que tienen dudas 

(1P3: 15) Den razón de su esperanza 

(Jn 17: 21) “Padre que todos sean uno…” 

Metodología: 

1. Convocación 

1.1. Avisos en Misa. 

1.2. Carteles 

1.3. Volantes 
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 Quién Cuándo Dónde 

1.1, 1.2 y 1.3 Grupo Diocesano Febrero Templo San Juanito 

 

2. Preparación: 

2.1. Instrucción para catequistas, coros y demás agentes de Pastoral 

2.2. Visitas a domicilio: al azar y especiales o por petición. 

2.3. Escuela Bíblica 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 Fortino Sánchez Correa  Semana de Pascua Aztlán el Verde 

2.2 Fortino Domingo En la Parroquia 
Zapopan 

2.3 Fortino Sánchez Correa Viernes Por barrios        “ 

   

3. Desarrollo: 

Ordinario del día: 10 minutos de tolerancia; 15 minutos oración y cantos; 1 hora de   

reflexión bíblica; 10 de avisos o preguntas y 15 de oración o cantos. 

                                            Temas 

3.0 Lista de Presentes nombres completos; dirección tel. y fecha de cumpleaños 

3.1 Bienvenida; presentación del grupo y de los temas a grandes rasgos 

3.2 Introducción (Quienes somos, que hacemos y cuál es la meta) Concientizar, 
Manejo de biblia; recta interpretación Bíblica 

3.3 Cristo quiere la unidad 

3.4 Dar ejemplos resaltando y reflexionando citas de la biblia 

3.5 ¿Cuál es la Iglesia de Cristo?, razones argumentos bíblicos e históricos 

3.6 El sacerdocio es para siempre (bases y reflexiones bíblicas) 

3.7 El Bautismo de niños: para que sirve 

3.8 Imágenes sagradas e ídolos, ¿Qué prohíbe la Biblia? 

3.9 ¿Cuántas clases de cuto hay? 

3.10 La intercesión de los santos 

3.11 María y los hermanos de Jesús 

3.12 Cristo verdadero Dios y verdadero hombre 

3.13 La Santísima Trinidad 

3.14 El reino de Dios y los 14400 

3.15 ¿Los niños no van al cielo? 

3.16 Recta interpretación del Apocalipsis 

3.17 3.16-Cultos prohibidos   

3.18 Entre otros temas múltiples 

                                                           

Quién Cuándo Dónde 

Grupo Diocesano Permanentemente Diversas parroquias 

 
Preparación: 
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Quienes Cuando Donde 

Grupo Diocesano (Avisos en 
misa y pancarta) 

15 días antes Parroquia Zapopan 

 

Meta 3: Cursos intensivos 

Semana de Pascua   

Los agentes de Pastoral del grupo: Grupo Diocesano      

Día Tema Quién Cuándo Dónde 

1 Manejo de Biblia. 
Unidad e Iglesia 

Luz Hernández y 
Lucina Hernández 

Catedral Semana de Pascua 

2 Sacerdocio  Rogelio Hernández y 
Jesús Ayala 

Catedral Semana de Pascua 

3 Bautismo Ana Isabel Ávila y 
Ramón Ramírez 

Catedral Semana de Pascua 

4 Imágenes e ídolos Fortino Sánchez Catedral Semana de Pascua 

5 Hermanos de Jesús José Ascensión 
Hernández y Ramón 
Ramírez 

Catedral Semana de Pascua 

6 Rosario (Historia) Moisés Pacheco Catedral Semana de Pascua 

Sujeto: Adultos que han experimentado en su vida la eficacia de la palabra de Dios y la 

importancia de pertener a la Iglesia fundada por cristo. 

Ámbito: Una familia misionera al servicio de la Iglesia Católica, sirviendo en la Diocesis 

de Tepic. 

Pedagogía: Profundizar, Promover, dar a conocer  nuestro carisma dentro de la Iglesia 

Evangelizando y concientizando (Ramón Ramirez y Jesús Ayala). 

A través  de folletos, libros , DVD. 

Objeto: Prestar ayuda a los hermanos que se encuentra en peligro de perder su fe, 

dogma y catequesis. 

Fin: Ayudar a sus  

miembros a vivir plenamente su vocacion cristiana y santidad. 

 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 Promotores y defensores de la 
fe. 

Todos los martes Anexo a Catedral 

1.2 Coordinación Promotores y 
Defensores de la fe 

16 de enero. La 
segunda semana de 
cada mes. 

Anexo a Catedral 

1.3 Presentación, bienvenida, 
planeación, formación de 
comisiones 

16 de enero. La 
segunda semana de 
cada mes. 

Anexo a Catedral 
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Objetivo: 
Resaltar la Palabra d Dios “La Biblia “con la guía del Espíritu Santo. 
Fortalecer la fe de los católicos. 
Encauzar a nuestros hermanos a un encuentro personal con Jesús mediante un retiro y 
convivencia. 
Despertar el interés de los apáticos e indiferentes. 
Mantener una actividad misionera constante, promoviendo la fe y la Palabra d Dios. 

Justificación: 
a. Padre que todos sean uno como tú y yo (Jn17:21). 

b. Una sola fe un solo cuerpo un solo bautismo (Ef 4: 2-6) 

c. Dejen que los niños se acerquen a mí (Mt 19: 14) 

d. Estoy aquí para defender el Evangelio y que inspira el amor (Fil 1: 16) 

e. Todos están en mi corazón ya sea que estén en la cárcel o tengan que promover y 

defender el Evangelio (Fil 1:7).                   

                        
Meta 4: Formar centros de reflexiones Bíblicas (escuelas bíblicas de apologética) 

Actividad Quién Cuándo Dónde 

2.1 Parroquia de Sto. Niño 15 de enero   el 
segundo lunes de 
cada mes 

Loma hermosa               
Fco. Villa 
 

2.3 Oración; visiteo a casas Jueves - domingo Loma hermosa          
San Juanito        
 

3.1 Parroquia Ntra. Señora de 
Zapopan  

Domingos C. Sagrado Corazón 
de la Parroquia 
Ntra. Señora de 
Zapopan;  

4.2 Apóstoles de la Palabra Martes de 5:00 a 
7:00pm 

Anexo a Catedral 

4.3 Presentación; bienvenida; 
planeación y formación de 
comisiones 

9 de febrero de 6: 30-
7:00 

Anexo a Catedral 

5.1 Apóstoles de la Palabra: 
Catedral: Trapichillo; Sto. Niño; 
Loma Hermosa 

Lunes –Santo Niño 
Martes –Catedral  
Miércoles: Trapecillo  
 la cantera 
 

 

6.1 Coordinadores regionales Octubre Guadalajara Jal.  

6.2 Realización de informe, 
programación de actividades de 
la diócesis 

Octubre Guadalajara Jal. 

6.3 Información de actividades de 
cada Diócesis 

Octubre Guadalajara Jal. 
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Cursos de 
reflexiones bíblicas  

Grupos Diocesanos 
y grupos 
parroquiales de los 
promotores y 
defensores de la fe. 

Viernes, febrero 
a mayo del año 
en curso 

Comunidad del 
perpetuo socorro -
Zapopan 

Cursos de 
concientización 
bíblico  
 

Grupos Diocesanos 
y grupos 
parroquiales de los 
promotores y 
defensores de la fe. 

Semana de 
Pascua y en 
verano 

Anexo a Catedral 
 

Retiro Espiritual 
dirigidos a 
Apóstoles de la 
palabra y de nuevo 
ingreso. 

Grupos Diocesanos 
y grupos 
parroquiales de los 
promotores y 
defensores de la fe. 

Cuando sea 
requerido. 

Diócesis de Tepic 

 

 Justificación existencial (Realidad de la Parroquia): 
Tenemos una realidad urgente en la comunidad de San Juan Bautista; muchas personas 

no tienen ubicado el Templo, ni el horario de servicios (Misa), no cuentan con instrucción 

de Biblia. 

Es necesario llevar la información y evangelizar aquí propongo iniciar grupo. Proponemos: 

3 cursos intensivos (en semana de Pascua, la primer semana de junio y la segunda 

semana de octubre); y un día semanalmente de reflexiones en San Juanito y en el 

Sagrado Corazón (avisar en misa del curso). 

                                        Metas Generales Básicas fundamentales 

 Actividades Quién Cuándo Dónde 

1 Apoyo a grupos Grupo 
Promotor 
PRODFE 

Previa solicitud Donde se 
solicite 

2 Visitas casa por casa Grupo 
Promotor 
PRODFE 

En fines de 
semana 

En diversas 
comunidades de 
la Parroquia 

3 Apoyo personal (Previa 
cita) 

Grupo 
Promotor 
PRODFE 

Previa cita Donde se 
indique 

4 Curso intensivo 
(cuaresma) 

Grupo 
Promotor 
PRODFE 

En cuaresma La comunidad 
que solicite 

5 Escuela Bíblica 
apologética 

Grupo 
Promotor 
PRODFE 

Viernes  5:00-
6:00 p.m. 

Aztlán el Verde 
Condominios 
Cuba (casas 
particulares) 

6 Conferencias Grupo 
Promotor 
PRODFE 

Previa solicitud Diversas 
comunidades 
parroquiales 
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7 Fortalecimiento Grupo 
Promotor 
PRODFE 

Previa solicitud Parroquia 
Nuestra Señora 
Inmaculada 
Concepción 
(Colonia 
provincia) 

 

Meta 5: Primer convivencia anual de grupos PRODFE. 
 

Objetivo: Para intercambiar experiencias, fortalecer la espiritualidad mediante lazos de 
amistad Descubrir necesidades misioneras y actualizar directorio de nuevos ingresos 

Quién Cuándo Dónde 

Grupos Diocesanos y grupos 
parroquiales de los promotores 
y defensores de la fe. 

Último Domingo de 
mayo 

Diócesis de Tepic 

 
 

3.3.3. COMUNIDAD CATÓLICA CARISMÁTICA DE ALIANZA DISCIPULOS DE JESÚS 

Objetivo específico: Los miembros de la Comunidad Católica Carismática de Alianza 

Discípulos de Jesús, de la Diócesis de Tepic, a través de su entrega a la oración, a la 

vivencia de la Palabra de Dios y de los Sacramentos, son sensibles mediante la guía del 

Espíritu Santo a los valores de la fraternidad y solidaridad con el fin de Ser y Hacer 

discípulos en comunión dando gloria a Dios con su Testimonio en los ambientes cotidianos. 

Justificación: 

a. Colaborar en la misión evangelizadora de la Iglesia, ayudando a los bautizados a 

tener un encuentro personal con Jesús y un crecimiento espiritual permanente, para 

así vivir con más plenitud la vocación a la santidad desde sus deberes temporales, 

y atrayendo a la fe a los que se han alejado de ella. 

b. Formar a sus miembros en la oración personal y comunitaria, en torno a la Sagrada 

Escritura para asumirla como criterio de vida. 

c. Conocer y hacer vivir el evangelio, aceptando a Jesús como modelo de vida, para 

así ser un testimonio vivo, asumiendo y compartiendo su fe a los hermanos de la 

Iglesia. 

d. Formar e instruir a sus miembros en la doctrina de la Iglesia Católica, la vida 

espiritual, las relaciones humanas, familiares y sociales, la cultura, el arte y el 

servicio, o sea procurar un desarrollo integral de la persona. 

e. Colaborar en la pastoral parroquial de acuerdo al carisma y misión de la Comunidad 

Católica Carismática de Alianza Discípulos de Jesús. 

f. Para el desarrollo de la misión, la Comunidad de Alianza se integra al Plan 

Diocesano de Pastoral a través de las dimensiones de Familia, Laicos y Jóvenes. 

Criterios Operativos:  
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1. La formación que proporciona la Comunidad de Alianza tiene por objeto promover el 

crecimiento integral (cristiano, humano y de servicio) de sus miembros.  

2.    El proceso de formación catequética de los miembros está basada en la Sagrada 

Escritura, la Tradición y el Magisterio de la Iglesia. 

META 1: Vigilia de Pentecostés 

Los días 7, 8 y 9 de junio, con el fin de celebrar, como Iglesia en comunión, la nueva efusión 

del Espíritu Santo que Dios desea derramar sobre todos sus hijos y familias de la Diócesis 

de Tepic, despertando nuestro compromiso como Bautizados hacia la fraternidad y 

solidaridad en la sociedad. 

Justificación: 

a. Debido a que la sociedad se encuentra cada vez más alejada de Dios y con una 

ausencia de valores, necesita tener un encuentro personal con Cristo para poder 

vivir en los valores cristianos que nos permitan estar en comunión con la Iglesia. 

b. Aparecida Capítulo 6, El itinerario formativo de los discípulos misioneros, 6.1 Una 

espiritualidad trinitaria del encuentro con Jesucristo 

240. Una auténtica propuesta de encuentro con Jesucristo debe establecerse sobre 
el sólido fundamento de la Trinidad-Amor. La experiencia de un Dios uno y trino, que 
es unidad y comunión inseparable, nos permite superar el egoísmo para 
encontrarnos plenamente en el servicio al otro. 
Esto es bueno y agradable a Dios que quiere que todos los hombres se salven y 
lleguen al conocimiento pleno de la Verdad, (1-Timoteo 2,3-4). 
 

c. En su habitual catequesis de una audiencia general explicó el Papa Francisco que 

el Espíritu Santo es el agua viva que sacia la sed del hombre y porque le permite 

participar de la vida divina y porque le permite vivir de la vida como el mismo Cristo 

vivió. 

 
d. Gaudete et exsultate, capitulo 1, apartado 15, “Deja que la gracia de tu bautismo 

fructifique en un camino de santidad (…) No te desalientes, porque tienes la fuerza 

del Espíritu Santo para que sea posible, y la santidad, en el fondo es el fruto del 

Espíritu Santo en tu vida. 

 
Metodología: 

1. Convocación. 

La invitación se hará abierta, así mismo; se aprovecha para invitar a nuestras familias 

que aún no asisten a Comunidad. Mediante: 

1.1 Avisos: al término de nuestras asambleas ordinarias, se dará el aviso de esta 

celebración, motivando a la participación. 

1.2 Carteles: Estos serán llevados a puntos estratégicos de nuestra ciudad, así mismo 

pedir permiso en parroquias. 

1.3 Perifoneo: Se hará en las colonias aledañas. 

 Quién Cuándo Dónde 
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2. Preparación 

2.1 Seguimiento de comunicación con los predicadores y sacerdotes invitados 

2.2 Recaudación de fondos para la realización del evento 

2.3 Asignación de los diversos servicios para este día. 

 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 Consejo de la 
Comunidad 

continuo Casa Alianza 

2.2 Equipo de 
Economía 

Abril y Mayo Casa Alianza y casa de donadores 
especiales 

2.3 Consejo de la 
Comunidad 

Abril y Mayo Casa Alianza 

3 Desarrollo 

3.1 Se realizará una preparación de tres días 7,8 y 9 de junio. 

3.1.1 Viernes 07 de junio horario de 19:00 a 21:00 hrs. 

Bienvenida 
Oración de Consagración 
Predicación 
Oración final de preparación a recibir al Espíritu Santo. 

3.1.2 Sábado 08 de junio de 17:00 a 19:30 hrs. 

Bienvenida 
Oración de consagración 
Predicación 
Oración final de preparación a recibir el Espíritu Santo. 

3.1.3 Domingo 09 de junio de 9:00 a 13:00 hrs. 

Ambientación 
Oración de consagración 
Predicación 
Eucaristía 
Exposición del Santísimo 
Oración de Efusión 
Testimonios 

4 Evaluación. 

4.1 ¿Se logró el objetivo? 

4.2 ¿Cuántas personas asistieron? 

4.3 ¿Cómo se realizó cada servicio? 

4.4 ¿Los responsables de cada servicio cumplieron a tiempo con sus deberes? 

4.5 ¿En qué se puede mejorar para futuros eventos? 

 Quién Cuándo Dónde 

4.1 Miembros del Consejo 
de la comunidad 

Próxima reunión ordinaria Casa Alianza 
4.2 

1.1 Consejo de la 
Comunidad 

Con un mes de 
anticipación 

Casa Alianza 

1.2 Equipo de 
difusión 

Con un mes de 
anticipación 

Distintos puntos de nuestra ciudad. 

1.3 Equipo de 
difusión. 

Con un mes de 
anticipación 

Colonias: Tierra y Libertad, Ampliación 
Tierra y Libertad, Sandino y Centro. 



                Iglesia Viva                          2019                                              Diócesis de Tepic 

190 
 

4.3 

4.4 

4.5 

 

META 2: Aniversario 34 de la Comunidad.  

14 de septiembre, para celebrar en fraternidad y comunión un año más que el Señor nos 

regala de su amor y de la alegría de caminar en su Iglesia como Comunidad de Alianza. 

Justificación:  

a. Seguir fortaleciendo el sentido de ser comunidad dentro de la Iglesia (D. Aparecida 

158) 

b. Gaudete et Exsultate donde resalta la importancia de estar adheridos a una 

comunidad, ya que solos es muy fácil sucumbir, claramente se expresa su valor e 

importancia en el capítulo cuarto, apartados del 140 al 146. 

c. ¡Vean que bueno y agradable es que los hermanos vivan unidos! (Salmos 133,1) 

Metodología: 

1. Convocación. 

1.1. Invitación por escrito al Señor Obispo 

1.2. Invitación por escrito a los miembros del CODILA 

1.3. Invitación a sacerdotes para celebrar la Santa Misa 

1.4. Aviso a toda la Asamblea comunitaria los días de reunión 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 Consejo de la Comunidad 1 de Julio Curia diocesana 

1.2 Consejo de la Comunidad 1 de Julio Instituto Teológico para 
Laicos 

1.3 Consejo de la Comunidad 1 de Julio En sus parroquias 

1.4 Consejo de la Comunidad A Partir del 1 de Julio En todas las asambleas 
de la comunidad 

 

2. Preparación. 

2.1. Asignación de servicios 

2.2. Decoración del lugar 

2.3. Preparación y aseo del lugar 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 Consejo 28 de agosto Casa de reunión en turno 

2.2 Equipo Organizador 10 de septiembre Casa Alianza 

2.3 Servicios Generales 14 de septiembre Casa Alianza 

 

3. Desarrollo. 

3.1. Recepción: preparar un lugar en la entrada para recibir a los hermanos que 

vayan llegando 

3.2. Ambientación con cantos y dinámicas 

3.3. Celebración Eucarística 
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3.4. Compartir Alimentos 

3.5. Números Artísticos 

3.6. Despedida 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 El consejo lo define 

14 de septiembre Casa Alianza 

3.2 Ministerio de Música 

3.3 El consejo lo define 

3.4 Economía 

3.5 Consejo de la Comunidad 

3.6 Consejo de la Comunidad 

 

4. Evaluación 

4.1. ¿Se logró el objetivo? 

4.2. ¿Cuántas personas asistieron? 

4.3. ¿Cómo se realizó cada servicio? 

4.4. ¿Los responsables de cada servicio cumplieron a tiempo con sus deberes? 

4.5. ¿En qué se puede mejorar para futuros eventos? 

  
 

META 3: Celebración de Cristo Rey y Firmas de Alianza 

24 de noviembre, con el fin de proclamar a Cristo como Rey y Señor de nuestras vidas para 

continuar siendo discípulos testigos de su amor que viven la fraternidad, solidaridad y 

comunión y al mismo tiempo renovar y fortalecer nuestro compromiso de ser pueblo de Dios 

mediante las firmas de Alianza. 

Justificación:  

a) Reafirmar públicamente nuestro compromiso con Dios y con la comunidad de 

Alianza, en comunión con la Iglesia, realzando a Cristo como nuestro Rey y 

respondiendo al llamado que nos hace de ser pueblo de su propiedad (1 Pedro 

2,10). 

Metodología: 

1. Convocación 

1.1. Invitación por escrito al Señor Obispo 

1.2. Invitación por escrito a los miembros del CODILA 

1.3. Invitación a sacerdotes para celebrar la Santa Misa 

1.4. Aviso a toda la asamblea comunitaria los días de reunión 

 Quién Cuándo Dónde 

4.1 

Miembros del Consejo de la 
comunidad 

Próxima reunión 
ordinaria 

Casa en turno 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 
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 Quién Cuándo Dónde 

1.1 Consejo de la Comunidad 16 de septiembre Curia diocesana 

1.2 Consejo de la Comunidad 16 de septiembre Instituto Teológico para 
Laicos 

1.3 Consejo de la Comunidad 16 de septiembre En sus parroquias 

1.4 Consejo de la Comunidad  A partir del 1 de 
noviembre 

Asambleas de la 
Comunidad 

 

2. Preparación 

2.1. Asignación de servicios 

2.2. Decoración del Lugar 

2.3. Aseo y preparación del lugar 

2.4. Semana de Oración previa 

2.5. Definir a los hermanos que firmarán y renovarán su Alianza 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 Consejo 6 de noviembre Casa de reunión en 
turno 

2.2 Equipo Organizador 24 de noviembre Casa Alianza 

2.3 Servicios Generales 24 noviembre Casa Alianza 

2.4 El consejo lo define 22 al 24 de noviembre Casa Alianza 

2.5 Encargados de cada distrito 13 de noviembre Lugar de 
acompañamiento 

 

3. Desarrollo 

3.1. Recepción: preparar un lugar en la entrada para recibir a los hermanos que vayan 

llegando 

3.2. Dar la Bienvenida con alegría y resaltando lo importante que es para todos que 

cada persona esté presente participando de esta fiesta a la que el Señor nos invita 

3.3. Consagrar junto con toda la asamblea todo cuanto se ha de realizar durante el 

evento, y asimismo poner a todos los presentes en las manos de nuestro Padre 

Dios. 

3.4. Dinámica de integración, para crear fraternidad y comunión, reír compartir y 

alegrarnos juntos porque quien nos congrega es el Señor. 

3.5. Predicación: Motivar a los asistentes a aceptar a Cristo como nuestro Rey, y 

asimismo llevarlos a reconocer las áreas en las que hace falta que el reine, 

invitando a la conversión y a vivir el Reino de Dios. 

3.6. Oración: consolidar el compromiso que realizamos con Dios de vivir su Reino, y 

expresarlo en una oración comunitaria. 

3.7. Celebración Eucarística y firmas de Alianza. 

3.8. Despedida 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 El Consejo lo define 

24 de noviembre Casa Alianza 

3.2 El Consejo lo define 

3.3 Maestro de Ceremonia del Evento 

3.4 Equipos de Jóvenes 

3.5 El Consejo lo define 
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3.6 El Consejo lo define 

3.7 El consejo lo define 

3.8 Maestro de Ceremonias 

 

4. Evaluación 

4.1. ¿Se logró el objetivo? 

4.2. ¿Cuántas personas asistieron? 

4.3. ¿Cómo se realizó cada servicio? 

4.4. ¿Los responsables de cada servicio cumplieron a tiempo con sus deberes? 

4.5. ¿En qué se puede mejorar para futuros eventos? 

 Quién Cuándo Dónde 

4.1 

Miembros del Consejo de la comunidad 
Próxima reunión 
ordinaria 

Casa en turno 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

 

META 4: Festival Navideño 

El 15 de diciembre, con el fin de celebrar y promover los valores cristianos, como Iglesia en 

comunión, Dios nos impulsa a trabajar los dones al servicio de todos sus hijos y familias de 

la Diócesis de Tepic, despertando nuestro compromiso como Bautizados hacia la 

fraternidad y solidaridad en la sociedad. 

Justificación:  

a. Salgamos todos al encuentro de la vida, la vida clama y dentro de ella clama a DIOS. 

El mismo Espíritu nos sopla y nos envía a regalar, a puro encuentro, bendición 

salgamos pronto al servicio de la vida, se encuentra herida, amenazada del poder, 

y esperanzada, no se queda y más camina, por anunciar que todo él va a renacer. 

b. Isaías 7, 14. Por tanto el Señor mismo les dará esta señal: una virgen concebirá y 

dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel (DIOS con nosotros). 

Metodología: 

1. Convocación. 

1.1 Se difundirá en diversos programas de radio y en spots 

1.2 Carteles que serán llevados a las distintas parroquias de la Diócesis 

1.3 Se publicará imagen del evento en los medios electrónicos (redes sociales) para 

invitar a toda la diócesis y personas externas, como a otras diócesis y Comunidades 

de Alianza de todo el país. 

1.4 Se realizará perifoneo 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 Equipo de difusión Mes noviembre y diciembre - Kerygma Radio 
- Radio María 
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- Radiorama 

1.2 Equipo de difusión Mes de diciembre - Principales avenidas de 

la Ciudad 

- Parroquias 

1.3 Equipo de difusión Mediados de diciembre Redes sociales y página 

Web 

1.4 Equipo de difusión Mes de diciembre Principales calles de la 

ciudad 

 

2.  Preparación. 

2.1 Seguimiento de comunicación con los participantes al evento 
2.2 Recaudación de fondos para la realización del evento 
2.3 Se buscará tener el Lugar para el evento para esa fecha 
2.3 Asignación de los diversos servicios para este día. 
 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 Consejo de la Comunidad continuo Casa Alianza 

2.2 Consejo de la Comunidad Mediados de Octubre-

Noviembre 

Casa Alianza y Casa de 

Donadores Especiales 

2.3 Consejo de la Comunidad Marzo-Abril Teatro del Pueblo de 

Tepic o Teatro del IMSS 

2.4 Consejo de la comunidad Mediados de junio Casa Alianza 

 

 

 

3. Desarrollo 

3.1 Bienvenida: con palabras amables y disposición de servicio 
3.2 Presentaciones Artísticas     

3.3 Despedida y Agradecimiento 

 

4. Evaluación 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 Lo define el consejo de la 

Comunidad 

16 de diciembre Teatro del Pueblo 3.2 Lo define el equipo artístico 

3.3 Lo define el consejo de la 

Comunidad 
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4.1 ¿Se logró el objetivo? 

4.2 ¿Cuántas personas asistieron? 

4.3 ¿Cómo se realizó cada servicio? 

4.4 ¿Los responsables de cada servicio cumplieron a tiempo con sus deberes? 

4.5 ¿En qué se puede mejorar para futuros eventos? 

 Quién Cuándo Dónde 

4.1 

Miembros del Consejo de la 

comunidad 

Próxima reunión 

ordinaria 
Casa en turno 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

 

 
3.3.4 MOVIMIENTO MISIONERO CATOLICO 
 
Objetivo específico: Los miembros del Movimiento Misionero Católico, como iglesia en 
salida, vamos al encuentro de los alejados, marginados e indiferentes, sin importarnos su 
edad o condición, Evangelizamos desde la perspectiva de la iglesia católica y de la Diócesis 
de Tepic, atrayendo a todos a Jesucristo nuestro amigo y así vivamos en fraternidad, 
solidaridad y comunión con los demás. 
 
Justificación: 

j. Después de esto, el señor eligió a otros 72 discípulos y los envió de dos en dos 
delante de él, a todas las ciudades y lugares a donde debía ir (LC10,1). 

k. Los movimientos y nuevas comunidades constituyen un valioso aporte en la 
realización de la Iglesia particular. Por su misma naturaleza expresan la dimensión 
carismática de la Iglesia… En la vida y la acción evangelizadora de la Iglesia, 
constatamos que, en el mundo moderno, debemos responder a nuevas situaciones 
y necesidades de la vida cristiana. En este contexto, también los movimientos y 
nuevas comunidades son una oportunidad para que muchas personas alejadas 
puedan tener una experiencia de encuentro vital con Jesucristo y, así, recuperen su 
identidad bautismal y su activa participación en la vida de la Iglesia (DA No. 312).  

l. Los laicos, ellos y ellas, con su participación activa y creativa, son parte importante 
para hacer presente el Movimiento Misionero Católico, en medio de la sociedad y 
de la misma Iglesia “Hoy, toda la Iglesia en América Latina y el Caribe quiere 
ponerse en estado de misión. La evangelización del Continente, nos decía Juan 
Pablo II, no puede realizarse hoy sin la colaboración de los fieles laicos. Ellos han  
de ser parte activa y creativa en la elaboración y ejecución de los proyectos 
pastorales a favor de la comunidad. Esto exige, de parte de los pastores, una mayor 
apertura de mentalidad para que entiendan y acojan el “ser y el hacer” del laico en 
la Iglesia, quien por su Bautismo y Confirmación, es discípulo y misionero de 
Jesucristo. En otras palabras, es necesario que el laico sea tenido muy en cuenta 
con un espíritu de comunión y participación” (Documentos de Aparecida DA No. 
213). 
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m. Colaborar en la misión evangelizadora de la iglesia de salida, ayudando a los 
hermanos alejados, marginados e indiferentes a tener un encuentro personal con 
Jesús y un crecimiento espiritual constante y permanente en una pequeña 
comunidad de fe y así vivir con el camino de la vocación a la santidad, atrayendo a 
la fe a los que se han alejado de ella. 

 
Criterios operativos: 

1. Ir en busca de los hermanos alejados, marginados e indiferentes del amor de Cristo            
Jesús 

2. Llevar a los hermanos a un encuentro (kerigmático) con cristo vivo resucitado. 
3. incorporando a los hermanos misioneros a las PCF (Pequeñas Comunidades de 

Fe) donde se reunirán semanalmente para a través de la fraternidad, solidaridad, y 
amor en Cristo, compartir y hacer vida la palabra de Dios. 

 
Primer Semestre 2019: 

 
Meta 1: Encuentro con Jesús nuestro amigo para adultos hombres. 
Jueves 7, 8, 9, y 10  de Marzo del año 2019, en casa del apostolado ciudad de Xalisco, 
Nayarit. 

 Justificación: 
g. “Vallan por todo el mundo y anuncien la Buena Nueva a toda la creación” (Mc. 15,15) 
h. El llamamiento que hace Jesús, el maestro, conlleva una gran novedad; Jesús invita 

a encontrarnos con él y a que nos vinculemos estrechamente a él porque es la 
fuente de la vida. (Cf Jn15,5-15), y solo él tiene palabras de vida eterna (Cf Jn 8,68) 
DA. 131 

i. La realidad en que vivimos nos habla de una notable carencia de la presencia de 
Dios por ello trabajamos para llevar a los hombres a un encuentro con cristo vivo 
transformando así su vida y la de su familia. 
 

Metodología: 
 
1.    Convocación: 

1.1. Informar a las PCF las fechas de los eventos como preparaciones, pre encuentro,  
encuentro (retiro) y post encuentro. 
1.2. Invitar a candidatos para vivir el encuentro (retiro) de persona a persona y por  
medio de whatsapp y teléfono. 
 1.3. Informar al sacerdote la fecha y lugar donde se realizara el encuentro (retiro). 
 1.4. Informar a charlistas la fecha y lugar donde se realizara el encuentro (retiro). 

 

 Quien Cuándo Dónde 

1.1 
Coordinador general de las PCF y 
coordinadores de cada PCF 

A partir noviembre 
2018 

En cada 
PCF 

1.2 Hermanos Misioneros 
A partir noviembre 
2018 

Cada casa 
y por 
teléfono 

1.3 
Coordinación encargado de la relación con 
el presbiterio 

A partir diciembre 
2018 

Cada casa 
y por 
teléfono 
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1.4 
Coordinación encargado de la relación con 
el presbiterio 

A partir diciembre 
2018 

Cada casa 
y por 
teléfono 

 
2.    Preparación: 

2.1. Preparaciones y Formaciones para el encuentro serán por dos meses todos los     
sábados (8) a partir de la fecha descrita. 
 2.2. Pre encuentro. 

 

 
3.    Desarrollo: 

3.1. Bienvenida y recepción.  
3.2. Desarrollo del encuentro. 
3.3. Misa de Clausura. 
3.4. Post encuentro. 

 

 
4.    Evaluación 
       4.1. Reunión de evaluación y entrega de cuestionario. 

 4.2. Conclusiones y aspectos a mejorar. 
 4.3. Informar resultados. 

 

 Quién Cuándo Dónde 

4.1 
Todos los coordinadores de las áreas de 
servicio y los coordinadores de la Sección 
Tepic 

30 de marzo 2019 
Casa del 
apostolado 
(Xalisco) 

4.2 
Todos los coordinadores de las áreas de 
servicio y los coordinadores de la Sección 
Tepic 

30 de marzo  2019 
Casa del 
apostolado 
(Xalisco) 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 Misioneros del MMC de todas las PCF 
5 de Enero al 23 de 
febrero  2019 

Templo la 
Santísima 
Trinidad 

2.2 
Misioneros del MMC que servirán en el pre 
encuentro 

3 de Marzo 2019 
Casa del 
apostolado 
(Xalisco) 

    

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 Todos los misioneros del MMC 7 de Marzo 2019 
Casa del 
apostolado 
(Xalisco) 

3.2 Misioneros que servirán en el encuentro 
7 – 10 de Marzo 
2019 

Casa del 
apostolado 
(Xalisco) 

3.3 Todos los misioneros del MMC 10 de Marzo 2019 
Casa del 
apostolado 
(Xalisco) 

3.4 
Post encuentro Todos los misioneros del 
MMC 

24 de marzo  2019 
Casa del 
apostolado 
(Xalisco) 
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4.3 Directores del encuentro  30 de marzo  2019 
Casa del 
apostolado 
(Xalisco) 

 
Meta 2: Encuentro con Jesús nuestro amigo para adultos mujeres. 
Jueves 14, 15,16, y 17 de marzo del año 2019, en casa del apostolado ciudad de Xalisco, 
Nayarit. 

Justificación: 
c. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua, y así ya no sufriré la sed ni tendré que 

venir aquí a sacar agua (Jn 4,15). 
d. El llamamiento que hace Jesús, el maestro, conlleva una gran novedad; Jesús invita 

a encontrarnos con él y a que nos vinculemos estrechamente a él porque es la 
fuente de la vida. (Cf Jn15,5-15), y solo él tiene palabras de vida eterna (Cf Jn 8,68) 
DA. 131. 

e. La realidad en que vivimos nos habla de una notable carencia de la presencia de 
Dios por ello trabajamos para llevar a las mujeres a un encuentro con cristo vivo 
transformando así su vida y la de su familia. 
 

Metodología: 
 
1. Convocación: 

1.1. Informar a las PCF las fechas de los eventos como preparaciones, pre encuentro, 
encuentro (retiro) y post encuentro. 
1.2. Invitar a candidatos para vivir el encuentro (retiro) de persona a persona y por medio 
de whatssapp y teléfono. 
1.3. Informar al sacerdote la fecha y lugar donde se realizara el encuentro (retiro). 
1.4. Informar a temistas la fecha y lugar donde se realizara el encuentro (retiro). 

 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 
Coordinador general de las PCF y 
coordinadores de cada PCF 

A partir noviembre 
2018 

En cada 
PCF 

1.2 Hermanos Misioneros 
A partir noviembre 
2018 

Cada casa 
y por 
teléfono 

1.3 
Coordinación encargada de la relación con 
el presbiterio 

A partir diciembre 
2018 

Cada casa 
y por 
teléfono 

1.4 
Coordinación encargado de la relación con 
el presbiterio 

A partir diciembre 
2018 

Cada casa 
y por 
teléfono 

 
2.     Preparación: 

2.1. Preparaciones y Formaciones para el encuentro serán por dos meses todos los 
sábados (8) a partir de la fecha descrita. 

        2.2. Pre encuentro. 
 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 Misioneros del MMC de todas las PCF 
5 Enero al 23 
Febrero  2019 

Templo de 
la 
Santísima 
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3.    Desarrollo: 

 3.1. Bienvenida y recepción.  
 3.2. Desarrollo del encuentro. 
 3.3. Misa de Clausura. 
 3.4. Post encuentro. 

 

 
4.    Evaluación: 

 4.1. Reunión de evaluación y entrega de cuestionario. 
 4.2. Conclusiones y aspectos a mejorar. 
 4.3. Informar resultados. 

 

 Quién Cuándo Dónde 

4.1 
Todas los coordinadoras de las áreas de 
servicio y los coordinadores de la Sección 
Tepic 

30 de Marzo 2019 
Casa del 
apostolado 
(Xalisco) 

4.2 
Todas las coordinadoras de las áreas de 
servicio y los coordinadores de la Sección 
Tepic 

30 de marzo 2019 
Casa del 
apostolado 
(Xalisco) 

4.3 Directores del encuentro  30 de Marzo 2019 
Casa del 
apostolado 
(Xalisco) 

 
Meta 3: Encuentro con Jesús nuestro amigo para adolescentes y jóvenes. 
 Viernes 3, 4 y 5 de Mayo del año 2019, en casa del apostolado ciudad de Xalisco, Nayarit. 
 
 Justificación: 

c. Mientras Jesús pasaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano 
Andrés que echaban las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: 

Trinidad 
(Las 
Canteras) 

2.2 
Misioneros del MMC que servirán en el 
encuentro 

03 de Marzo 2019 
Casa del 
apostolado 
(Xalisco) 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 Todos los misioneros del MMC 14 de Marzo 2019 
Casa del 
apostolado 
(Xalisco) 

3.2 Misioneras que servirán en el encuentro  
14, 15, 16, y 17 de 
Marzo del 2019 

Casa del 
apostolado 
(Xalisco) 

3.3 Todos los misioneros del MMC 17 de Marzo 2019 
Casa del 
apostolado 
(Xalisco) 

3.4 
Todos los misioneros del MMC 24 Marzo 2019 

Casa del 
apostolado 
(Xalisco) 
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<Síganme y yo los haré pescadores de hombres>. Y de inmediato dejaron sus redes 
y le siguieron. (Mc1, 16 18). 

d. El encuentro con Jesucristo. Es el Señor quien llama: “SÍGUEME” (Mc1,14; Mt9,9). 
Se ha de propiciar el encuentro con Cristo que da origen a la iniciación Cristiana. 
Este encuentro debe renovarse constantemente por el testimonio personal; el 
anuncio del kerigma y la acción misionera de la comunidad (DA278a). 

e. La realidad en que viven los adolescentes y jóvenes habla de una notable carencia 
de la presencia de Dios en sus vidas, por ello trabajamos para llevarlos a un 
encuentro con Jesucristo vivo, de tal manera que sus vidas se vean transformadas. 

 
Metodología: 
 
1.    Convocación: 

1.1. Informar a las PCF las fechas de los eventos como preparaciones, pre encuentro,  
encuentro (retiro), post encuentro y campamento misionero. 
1.2. Invitar a candidatos para vivir el encuentro (retiro) de persona a persona y por  
medio de whatssapp y teléfono. 

       1.3. Informar al sacerdote la fecha y lugar donde se realizara el encuentro (retiro). 
       1.4. Informar a charlistas la fecha y lugar donde se realizara el encuentro (retiro). 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 

Coordinador general de jóvenes 
Coordinador general de PCF 
Coordinadores de cada PCF Adultos y 
jóvenes 

A partir noviembre 
2018 

En cada 
PCF 

1.2 Todos los Hermanos Misioneros 
A partir noviembre 
2018 

Cada casa 
y por 
teléfono 

1.3 
Coordinación; encargado de la relación con 
el presbiterio 

A partir marzo 2019 
Cada casa 
y por 
teléfono 

1.4 
Coordinación; encargado de la relación con 
el presbiterio 

A partir marzo 2019 
Cada casa 
y por 
teléfono 

 
2.    Preparación: 

2.1. Preparaciones y Formaciones para el encuentro serán por mes y medio todos los   
sábados (6) a partir de la fecha descrita. 

       2.2. Pre encuentro de adolescentes y jóvenes. 
 

 
3.    Desarrollo: 

 3.1. Bienvenida y recepción.  
       3.2. Desarrollo del encuentro. 
       3.3 Misa de Clausura. 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 Misioneros del MMCJ de todas las PCF 
16  Marzo al 20 de 
Abril del 2019 

Casa del 
apostolado 
(Xalisco) 

2.2 
Misioneros del MMCJ que servirán en el 
encuentro 

28 Abril 2019 
Casa del 
apostolado 
(Xalisco) 
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       3.4.  Post encuentro. 
 

 
4.   Evaluación: 

  4.1. Reunión de evaluación y entrega de cuestionario. 
      4.2. Conclusiones y aspectos a mejorar. 

4.3. Informar resultados. 
 

 Quién  Cuándo Dónde 

4.1 
Todos los coordinadores de las áreas de 
servicio y los coordinadores generales de 
Jóvenes de la Sección Tepic 

19 Mayo del 2019 
Casa del 
apostolado 
(Xalisco) 

4.2 
Todos los coordinadores de las áreas de 
servicio, coordinadores generales de 
Jóvenes 

19 Mayo del 2019 
Casa del 
apostolado 
(Xalisco) 

4.3 
Coordinadores generales  de Jóvenes de la 
sección Tepic y coordinador general del 
MMC   sección Tepic 

19 Mayo del 2019 
Casa del 
apostolado 
(Xalisco) 

 

Meta 4: Comunidad de comunidades para adolescentes, jóvenes y adultos. 
Domingo 28 de Julio 2019, en casa del apostolado ciudad de Xalisco, Nayarit. 
 

Justificación: 
d. Eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia fraterna, a la fracción 

del pan y a las oraciones (Hch 2,42). Alababan a Dios y se ganaban la simpatía de 
todo el pueblo; y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se iban 
salvando (Hch 2,47). 

e. La vocación al discipulado misionero es convocación a la comunión en su iglesia. 
No hay  discipulado sin comunión… esto significa que una dimensión constitutiva 
del acontecimiento cristiano es la pertenencia a una comunidad concreta, en la que 
podamos vivir una experiencia permanente de discipulado y de comunión  (DA. 156). 

f. La vida en comunidad es esencial a la vocación cristiana. El discipulado y la misión 
siempre suponen la pertenencia a una comunidad. Dios no quiso salvarnos 
aisladamente, sino que formando un pueblo. Este es un aspecto que se distingue la 
vivencia de la vocación cristiana de un simple sentimiento religioso individual (DA. 
164). 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 Todos los misioneros del MMC 3 de Mayo 2019 
Casa del 
apostolado 
(Xalisco) 

3.2 Misioneros que servirán en el encuentro  
3, 4 y 5 de Mayo 
2019 

Casa del 
apostolado 
(Xalisco) 

3.3 
Todos los misioneros del MMC adultos y 
jóvenes  

5 de Mayo 2019 
Casa del 
apostolado 
(Xalisco) 

3.4 
Misioneros adolescentes y jóvenes del MMC 12 de Mayo 2019 

Casa del 
apostolado 
(Xalisco) 
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g. Nos congregamos todas las comunidades (adultos, adolescentes y jóvenes) para 
reavivar y celebrar nuestra fe, compartir nuestra vivencia de comunidad, alentar 
nuestro caminar y convivir fraternalmente. 
 

Metodología: 
 
1.    Convocación: 

1.1. Informar al coordinador general de las PCF la fecha de la comunidad de 
comunidades y el lugar donde se realizara la comunidad de comunidades 
1.2. Informar a los coordinadores de cada PCF de la fecha y lugar donde se realizara 
la  comunidad de comunidades. 
1.3. Informar a los misioneros de cada PCF la fecha y lugar donde se realizara la     
comunidad de comunidades. 
1.4. Informar al sacerdote la fecha y lugar donde se realizara la comunidad de 
comunidades. 

 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 Coordinador de sección  
A partir de Junio 
2019 

Casa del 
apostolado 
(Xalisco) 

1.2 Coordinador general de las PCF 
A partir de Junio 
2019 

Casa del 
apostolado 
(Xalisco) 

1.3 Coordinador de la PCF  
A partir de Junio 
2019 

Casa del 
apostolado 
(Xalisco) 

1.4 
Coordinación encargado de la relación con 
el presbiterio 

A partir de Junio 
2019 

En su 
parroquia 

 
Segundo Semestre 2019: 

Meta 5: Encuentro con Jesús nuestro amigo para adolescentes y jóvenes. 
 

2.    Preparación: 
2.1. Preparaciones y Formaciones para el encuentro serán mes y medio, todos los 
sábados (6) a partir de la fecha descrita.  

       2.2. Pre encuentro de adolescentes y jóvenes.  
 

 
3.    Desarrollo 
       3.1. Bienvenida y recepción.  
       3.2. Desarrollo del encuentro. 
       3.3. Misa de Clausura. 
       3.4. Post encuentro. 

 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 
Misioneros jóvenes y adolescentes del 
MMCJ de todas las PCF 

28 sep. al 2 Nov del 
2019 

Templos 
(Xalisco 
Nay.) 

2.2 
Misioneros del MMCJ que servirán en el 
encuentro 

9 de Nov. del 2019 
Casa del 
apostolado 
(Xalisco) 
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4.   Evaluación: 
      4.1. Reunión de evaluación y entrega de cuestionario. 
      4.2. Conclusiones y aspectos a mejorar. 
      4.3. Informar resultados. 
 

 Quién Cuándo Dónde 

4.1 
Todos los coordinadores de MMC  Sección 
Tepic 

30 de Nov. Del  2019 
Casa del 
apostolado 
(Xalisco) 

4.2 
Todos los coordinadores de MMC  Sección 
Tepic 

30 de Nov. Del  2019 
Casa del 
apostolado 
(Xalisco) 

4.3 
Coordinador general del MMC   sección 
Tepic 

30 de Nov. Del  2019 
Casa del 
apostolado 
(Xalisco) 

 

Meta 6: Encuentro con Jesús nuestro amigo para adultos hombres. 
Jueves 3, 4,5 y 6 de Octubre del año 2019, en casa del apostolado ciudad de Xalisco, 
Nayarit. 

 Justificación: 
a. “Vayan por todo el mundo y anuncien la Buena Nueva a toda la creación” (Mc. 15,15) 
b. El llamamiento que hace Jesús, el maestro, conlleva una gran novedad; Jesús invita 

a encontrarnos con él y a que nos vinculemos estrechamente a él porque es la 
fuente de la vida. (Cf Jn15,5-15), y solo él tiene palabras de vida eterna (Cf Jn 8,68) 
DA. 131. 

c. La realidad en que vivimos nos habla de una notable carencia de la presencia de 
Dios por ello trabajamos para llevar a los hombres a un encuentro con cristo vivo 
transformando así su vida y la de su familia. 
 

Metodología: 
 
1. Convocación: 

1.1. Informar a las PCF las fechas de los eventos como preparaciones, pre encuentro, 
encuentro (retiro) y post encuentro. 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 
Todos los misioneros adolescentes y 
jóvenes del MMC 

15 de Nov. 2019 
Casa del 
apostolado 
(Xalisco) 

3.2 
Misioneros adolescentes y jóvenes que 
servirán en el encuentro  

15, 16 y 17 de Nov. 
del 2019 

Casa del 
apostolado 
(Xalisco) 

3.3 
Todos los misioneros del MMC adultos y 
jóvenes  

17 de Nov. del 2019 
Casa del 
apostolado 
(Xalisco) 

3.4 
Misioneros adolescentes y jóvenes del MMC 24 Nov. del 2019 

Casa del 
apostolado 
(Xalisco) 
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1.2.  Invitar a candidatos para vivir el encuentro (retiro) de persona a persona y por      
medio de whatssapp y teléfono. 

 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 
Coordinador general de las PCF y 
coordinadores de cada PCF 

A partir del mes de 
Agosto 2019 

En cada 
PCF 

1.2 Hermanos Misioneros 
A partir del mes de 
Agosto 2019 

Cada casa 
y por 
teléfono 

 
2.    Preparación: 

2.1. Preparaciones y Formaciones para el encuentro serán por dos meses todos los 
sábados (8) a partir de la fecha descrita. 
 2.2. Pre encuentro. 

 

 
 
3. Desarrollo: 

3.1. Bienvenida y recepción.  
3.2. Desarrollo del encuentro. 
3.3. Misa de Clausura. 
3.4. Post encuentro. 

 
 

 
4. Evaluación: 

4.1. Reunión de evaluación y entrega de cuestionario. 
4.2. Conclusiones y aspectos a mejorar. 
4.3. Informar resultados. 

 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 Misioneros del MMC de todas las PCF 
3 de Agosto al 21 de 
Sep. 2019 

Casa del 
apostolado 
(Xalisco) 

2.2 
Misioneros del MMC que servirán en el 
encuentro 

29 Septiembre 2019 
Casa del 
apostolado 
(Xalisco) 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 Todos los misioneros del MMC 3 de Octubre 2019 
Casa del 
apostolado 
(Xalisco) 

3.2 Misioneros que servirán en el encuentro  
3,4,5 y 6 de Octubre 
2019 

Casa del 
apostolado 
(Xalisco) 

3.3 Todos los misioneros del MMC 6 de Octubre 2019 
Casa del 
apostolado 
(Xalisco) 

3.4 
Todos los misioneros del MMC 20 de Octubre 2019 

Casa del 
apostolado 
(Xalisco) 
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 Quién Cuándo Dónde 

4.1 
Todos los coordinadores de las áreas de 
servicio y los coordinadores de la Sección 
Tepic 

26 de Octubre 2019 
Casa del 
apostolado 
(Xalisco) 

4.2 
Todos los coordinadores de las áreas de 
servicio y los coordinadores de la Sección 
Tepic 

26 de Octubre 2019 
Casa del 
apostolado 
(Xalisco) 

4.3 Directores del encuentro  26 de Octubre 2019 
Casa del 
apostolado 
(Xalisco) 

 

Meta 7: Encuentro con Jesús nuestro amigo para adultos mujeres. 
Jueves 10, 11,12 y 13 de Octubre del año 2019, en casa del apostolado ciudad de Xalisco, 
Nayarit. 

Justificación: 
a. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua, y así ya no sufriré la sed ni tendré que 

venir aquí a sacar agua (Jn 4,15). 
b. El llamamiento que hace Jesús, el maestro, conlleva una gran novedad; Jesús invita 

a encontrarnos con él y a que nos vinculemos estrechamente a él porque es la 
fuente de la vida. (Cf Jn15,5-15), y solo él tiene palabras de vida eterna (Cf Jn 8,68) 
DA. 131. 

c. La realidad en que vivimos nos habla de una notable carencia de la presencia de 
Dios por ello trabajamos para llevar a las mujeres a un encuentro con cristo vivo 
transformando así su vida y la de su familia. 

 
Metodología: 
 
1. Convocación: 

1.1. Informar a las PCF las fechas de los eventos como preparaciones, pre encuentro, 
encuentro (retiro) y post encuentro. 
1.2. Invitar a candidatos para vivir el encuentro (retiro) de persona a persona y por medio 
de whatssapp y teléfono. 

 
 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 
Coordinador general de las PCF y 
coordinadores de cada PCF 

A partir de Agosto 
2019 

En cada 
PCF 

1.2 Hermanos Misioneros 
A partir de Agosto 
2019 

Cada casa 
y por 
teléfono 

 
2.    Preparación: 

 2.1. Preparaciones y Formaciones para el encuentro serán por dos meses todos los 
sábados (8) a partir de la fecha descrita. 
2.2. Pre encuentro. 

 

 Quién Cuándo Dónde 
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3.    Desarrollo: 

 3.1. Bienvenida y recepción.  
 3.2. Desarrollo del encuentro. 
 3.3. Misa de Clausura. 
 3.4. Post encuentro. 

 

 
 
4.    Evaluación: 

 4.1. Reunión de evaluación y entrega de cuestionario. 
 4.2. Conclusiones y aspectos a mejorar. 
 4.3. Informar resultados. 

 

 Quién Cuándo Dónde 

4.1 
Todos los coordinadores de las áreas de 
servicio y los coordinadores de la Sección 
Tepic 

26 de Octubre 2019 
Casa del 
apostolado 
(Xalisco) 

4.2 
Todos los coordinadores de las áreas de 
servicio y los coordinadores de la Sección 
Tepic 

26 de Octubre 2019 
Casa del 
apostolado 
(Xalisco) 

4.3 Directores del encuentro  26 de Octubre 2019 
Casa del 
apostolado 
(Xalisco) 

 
Meta 8: Comunidad de comunidades. 
Domingo 15 de Diciembre 2019, en casa del apostolado ciudad de Xalisco, Nayarit. 
 
 Justificación: 

a. Eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia fraterna, a la fracción 
del pan y a las oraciones (Hch 2,42). Alababan a Dios y se ganaban la simpatía de 

2.1 Misioneros del MMC de todas las PCF 
3 de Agosto al 21 de 
Sep.  2019 

Casa del 
apostolado 
(Xalisco) 

2.2 
Misioneros del MMC que servirán en el 
encuentro 

29  de Septiembre 
2019 

Casa del 
apostolado 
(Xalisco) 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 Todos los misioneros del MMC 10 de Octubre 2019 
Casa del 
apostolado 
(Xalisco) 

3.2 Misioneros que servirán en el encuentro  
10,11,12 y 13 de 
Octubre 2019 

Casa del 
apostolado 
(Xalisco) 

3.3 Todos los misioneros del MMC 13 de Octubre 2019 
Casa del 
apostolado 
(Xalisco) 

3.4 
Todos los misioneros del MMC 20 de Octubre 2019 

Casa del 
apostolado 
(Xalisco) 
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todo el pueblo; y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se iban 
salvando (Hch 2,47). 

b. La vocación al discipulado misionero es convocación a la comunión en su iglesia. 
No hay  discipulado sin comunión… esto significa que una dimensión constitutiva 
del acontecimiento cristiano es la pertenencia a una comunidad concreta, en la que 
podamos vivir una experiencia permanente de discipulado y de comunión  (DA. 156). 

c. La vida en comunidad es esencial a la vocación cristiana. El discipulado y la misión 
siempre suponen la pertenencia a una comunidad. Dios no quiso salvarnos 
aisladamente, sino que formando un pueblo. Este es un aspecto que se distingue la 
vivencia de la vocación cristiana de un simple sentimiento religioso individual (DA. 
164). 

d. Nos congregamos todas las comunidades (adultos, adolescentes y jóvenes) para 
reavivar y celebrar nuestra fe, compartir nuestra vivencia de comunidad, alentar 
nuestro caminar y convivir fraternalmente. 

 
Metodología: 
 
1.    Convocación: 

1.1. Informar al coordinador general de las PCF la fecha de la comunidad de       
comunidades y el lugar donde se realizara la comunidad de comunidades. 
1.2. Informar a los coordinadores de cada PCF de la fecha y lugar donde se realizara 
la  comunidad de comunidades. 
1.3. Informar a los misioneros de cada PCF la fecha y lugar donde se realizara la 
comunidad de comunidades. 
1.4. Informar al sacerdote la fecha y lugar donde se realizara la comunidad de 
comunidades. 

 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 Coordinador de sección  
A partir de 
Noviembre  2019 

Casa del 
apostolado 
(Xalisco) 

1.2 Coordinador general de las PCF 
A partir de 
Noviembre 2019 

Casa del 
apostolado 
(Xalisco) 

1.3 Coordinador de la PCF  
A partir de 
Noviembre 2019 

Casa del 
apostolado 
(Xalisco) 

1.4 
Coordinación encargado de la relación con 
el presbiterio 

A partir de 
Noviembre 2019 

En su 
parroquia 

 
2. Preparación: 

2.1. Se adecuan las instalaciones para la comunidad de comunidades. 
 

 
3. Desarrollo: 

3.1. Bienvenida.  
      3.2. Desarrollo de la comunidad de comunidades. 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 
Misioneros jóvenes, adolescentes  y adultos 
de todas las PCF 

15 Diciembre 2019 
Casa del 
apostolado 
(Xalisco) 
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3.3. Misa de Clausura. 
3.4. Compartir alimentos. 

 

 
 

3.3.5 MOVIMIENTO DE RENOVACION CARISMATICA CATOLICA EN EL ESPIRITU 
SANTO  

 
Objetivo específico: Los miembros  del Movimiento de RCCES  que viven en la Diócesis 

de Tepic; experimentan y viven la solidaridad y la fraternidad, teniendo el encuentro en sus 

medios con el Dios Vivo, la Samaritaniedad, vivenciándolo en comunión con los hermanos. 

 
 
Justificación: 
 Es un Movimiento eclesial en el cual los Laicos en comunión con la Jerarquía trabajan 
organizadamente por su propia conversión integral, para renovarse en su Cristianismo por 
el poder del Espíritu Santo. (Mat 28,19). 

 

Al conocer el plan de Dios respecto a nosotros los bautizados (as) estamos entrando a la 
vida en el espíritu. Jesús nos revela, o  sea nos descubre de lo que no podemos saber por 
nosotros mismos. Así que un cristiano no es el que “cree en Dios” sin más: somos cristianos 
porque creemos al testimonio de Jesús respecto de Dios y su plan de salvación que 
hacemos nuestro. 
 
El Movimiento proclama como Iglesia el mensaje de salvación a los no creyentes para que 
todos los hombres conozcan al único Dios verdadero y a su enviado Jesucristo, y se 
conviertan de sus caminos haciendo penitencia, preparándolos además para recibir los 
sacramentos, enseñándoles a cumplir todo cuanto nos mandó Cristo y estimularlos a toda 
clase de obras de caridad,  piedad y apostolado, para  que se ponga de manifiesto que los 
fieles, sin ser de este mundo, son la luz del mundo y dan gloria al Padre delante de los 
hombres. 

 

Creemos firmemente, y así lo esperamos que del mismo modo que Cristo,  ha resucitado 

verdaderamente de entre los muertos y que vive para siempre, igualmente los justos 

después de su muerte vivirán para siempre con Cristo resucitado y que Él nos resucitara 

en el último día. Como la suya, nuestra resurrección será obra de la Santísima Trinidad. 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 Todos los misioneros del mmc sección Tepic 
15 de Diciembre 
2019 

Casa del 
apostolado 
(Xalisco) 

3.2 Todos los misioneros del mmc sección Tepic 
15 de Diciembre  
2019 

Casa del 
apostolado 
(Xalisco) 

3.3 Sacerdote asesor eclesiástico  
15 de Diciembre  
2019 

Casa del 
apostolado 
(Xalisco) 

3.4 
Todos los misioneros del mmc sección Tepic 

15 de Diciembre  
2019 

Casa del 
apostolado 
(Xalisco) 
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Esta divina misión confiada por Cristo a los Apóstoles ha de durar hasta el fin de los siglos,  

puesto que el Evangelio que se debe transmitir en todo tiempo es el principio de la vida 

para la Iglesia.   

A fin de que la misión a ellos y a todos nosotros ha sido  confiada para que  continuase  

después de su muerte, los Apóstoles, a modo de testamento, confiaron a sus cooperadores 

inmediatos el encargo  de acabar y consolidar la obra por ellos comenzada, 

encomendándoles que atendieran a toda  la grey en medio de la cual el Espíritu Santo los 

había puesto para apacentar la Iglesia de Dios.  

 

El pueblo de Cristo no es una masa, no es una Humanidad con mayúscula está compuesto 

de personas que valen cada una por sí misma y que han empezado con él una aventura 

hecha de confianza y  de amor mutuo. “YO LAS CONOZCO Y ELLAS OIRAN MI VOZ”. 

 
 

 
Criterios operativos:  

1. En el Proceso Normal del Renovado, viene, en segundo lugar, el Curso del 

“Seminario de Vida en el        Espíritu”. El Curso del “Seminario de Vida en el 

Espíritu”, es un Curso de Iniciación Cristiana. Puede ser intensivo, de 2, 3 días o 

extensivo de 7 u 8 semanas, según se presenten los temas de la Evangelización 

Fundamental, ya sea intensivamente o un tema por semana. 

 

2.   El contenido del Curso debe ser la Evangelización Fundamental, en la cual el 

centro del mensaje es el Misterio de la Pascua y Pentecostés, siempre a partir de la 

Sagrada Escritura. (Evangelizar con la palabra, con el testimonio, con el poder, con 

la alegría.) 

 

3. Los temas del “Seminario de Vida en el Espíritu” son los siguientes:  

a) Dios es Nuestro Padre y nos ama.   

b) La Situación del Pecado y sus Consecuencias. 

c) La Salvación de Jesús. 

d) La Fe y la Conversión 

e) Jesús Señor, mi Señor. 

f) Las Promesas del Padre 

g) La Renovación de nuestro Bautismo Mesiánico y la Oración por la presencia 

viva del Espíritu Santo. 

h) Del cuerpo de Cristo, la creación de la Comunidad Cristiana. 

i) María, Primera Evangelizadora y Modelo de la Iglesia (opcional). 

 

4. Durante el Seminario de Vida en el Espíritu, se realizan estos signos: 

a) Profesión de Fe. 

b) Renuncia al pecado y a satanás. 

c) Oración de sanación interior y física. 

      d) Imposición de manos acompañada con la oración pidiendo la Efusión del       

Espíritu Santo sobre cada uno de los asistentes. 

d) e) La Reconciliación Sacramental. 
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e) f) La Celebración Eucarística como signo central de la renovación de la fe. 

 

5.  El Curso de Evangelización Fundamental  debe llevar una Fe y un Compromiso               

Personal con el Señor Jesús presente en su Iglesia, en su Palabra, en los 

Sacramentos y en el pobre. 

 

6.  Debe también suscitar un espíritu de conversión al Señor, de servicio en el amor 

de Dios, especialmente en los más pobres; debe ser una experiencia profunda del 

amor de Dios, del Espíritu Santo y  de sus carismas. Por esto mismo, antes y durante 

el curso, se ha de tener un clima especial de oración. El Equipo de Intercesión se 

encargara de acompañar el Curso, atendiendo a los hermanos que lo reciben, 

orando en intercesión por ellos para que el Espíritu de Dios los renueve.  

7.  Es  muy importante realizar durante el Curso de Iniciación Fundamental, la oración 

de sanación interior. Esta es una oración pidiendo al Señor  conceda la paz y 

tranquilidad espiritual. Una sanación de todo odio, temor, aislamiento,  afán de 

dominio, orgullo, frustración, resentimiento, miedos, angustias, complejos y 

sentimientos falsos de culpabilidad a los asistentes. El Señor los sanara dándoles 

la paz, la alegría, el amor, la benignidad, la mansedumbre. Téngase especial 

cuidado de que la oración de sanación interior sea dirigida por un Laico 

Comprometido lleno de Fe y del Espíritu Santo, que tenga el Don de Discernimiento 

y que este acompañado por un grupo preparado y  responsable si se tiene que sea 

el Equipo de Oración por Enfermos que se encargara de la imposición de manos, 

para pedir para que el Señor sane todo su pasado pecaminoso. Igualmente evítese 

provocar situaciones de emotividad exagerada.  

La Reconciliación Sacramental: es una ayuda muy buena para una confesión. 

 
 
Meta 1:  Reunión diocesana 

5 de enero. Como equipo nos reuniones el primer sábado del  mes, recibimos formación, 

oramos y organizamos los trabajos planeados, ahí vivimos los valores de fraternidad, nos 

solidarizamos en el amor mutuo en feliz comunión. 

 

 Justificación: 

a. “Estén alegres, trabajen para ser perfectos, anímense, tengan un mismo sentir y 

vivan en paz”. (2da. Cor, 13,11) 

b. Hoy,  también  el encuentro de los discípulos con Jesús en la intimidad es 

indispensable para alimentar la vida comunitaria y la actividad misionera. (D. A. 

154). 

c. Debemos sentirnos responsables para sacar lo mejor de cada uno y reconstruir 

juntos nuestra sociedad mexicana. (P.G.P. 9) 

d. Queremos Planear y Organizar los trabajos, darles continuidad en base a las 

necesidades  específicas de cada Zona, Apostolados y del Ministerio de Formación 

Diocesana. 

 
Metodología: 

13. Convocación. 
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13.1. Agenda 
13.2. WhatsApp 
13.3. Teléfono 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 Toto y Martina 
5 días antes de cada 
reunión. 

San José del Valle 

1.2 Toto y Martina 
5 días antes de cada 
reunión 

San José del Valle 

1.3 Toto y Martina  
5 días antes de la 
reunión 

San José del Valle. 

 
14. Preparación. 

14.1. Buscar local 
14.2. Conseguir mueble 
14.3. Agenda de reunión y refrigerio 
14.4. Comida  

 

 
15. Desarrollo 

15.1. Bienvenida y oración. 
15.2. Formación. 
15.3. Anotación de la primera acta del año. 
15.4. Análisis, desarrollo y preparación de las actividades próximas a realizar de 

los puntos del orden del día. 
15.5. Información de escuela diocesana, zonas y apostolado. 

 

 
16. Evaluación 

16.1. Aplicar la encuesta de evaluación final de cada actividad. ¿Cuántos fueron? 
¿lugar? 

16.2. Se hace un concentrado de las observaciones y respuestas.  
 

 Quién Cuándo Dónde 

4.1 Toto y Martina  Día de la reunión 
Casa de Toto y 
Martina. 

4.2 Francisca Marcial Ese mismo día Mismo lugar. 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 Toto y Martina  
Un día antes de la 
reunión. 

En casa de Toto y 
Martina en San José. 

2.2 Toto y Martina  Un día antes Mismo lugar 

2.3 Toto y Martina.  Un día antes Mismo lugar 

2.4 Toto y Martina  Un día antes Mismo lugar 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 Martina, Toto y Estela Amaral Ese mismo día 
En casa de Toto y 
Martina. 

3.2 Pbro. Juan Torres Peregrina Ese mismo día Mismo lugar 

3.3 Francisca Marcial. Ese mismo día Mismo lugar. 

3.4 Toto y Martina Ese mismo día Mismo lugar 

3.5 Equipo diocesano Ese mismo día Mismo lugar 
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Meta 2: l Reunión de Consejo 

19 de Enero. Recibimos los  Planes y Proyectos, compartiendo y apoyándose en su 

quehacer resaltando los valores de la fraternidad y solidaridad en el trabajo con el fin de ser 

comunión. 

 Justificación: 
f. “En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor,  que se pongan de acuerdo y superen 

sus divisiones; lleguen a ser una sola cosa, con un mismo sentir y los mismos 
criterios” (1 Cor 1, 10). 

g. Esto significa que una dimensión constitutiva del acontecimiento cristiano es la 
pertenencia a una comunidad concreta, en la que podamos vivir una experiencia 
permanente de discipulado y de comunión con los sucesores de los apóstoles y con 
el Papa. (D. A. 156) 

h. La credibilidad de la Redención, de los que nos decimos sus discípulos, se juega en 
el estilo de nuestras relaciones interpersonales, en el modo en que tratamos a los 
demás, (P.G.P. 27) 

i. Es necesario compartir todos los planes de trabajo del equipo diocesano  y así 
unificar los proyectos a realizar, en las diferentes zonas de la Diócesis. 

 
Metodología: 
 
6. Convocación: 

6.1. A través de los coordinadores diocesanos. 
6.2. Por teléfono. 
6.3. Grupo WhatsApp  

 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 Toto y Martina  Un mes antes Tepic  

1.2 Toto y Martina  Un mes antes En su casa 

1.3 Toto y Martina  15 días antes San José del Valle. 

 
      
7. Preparación. 
      2.1. Elaborar el material de apoyo, agendas, copias, lápices y carpetas 
      2. 2. Kit para cada persona. 

 
 

8. Desarrollo 
8.1. Inscripción y entrega de Kits 
8.2. Bienvenida  
8.3. Oración  
8.4. Tema 
8.5. Dinámica  
8.6. Presentación de los planes de trabajo: Escuela diocesana, Zonas, Apostolados. 
8.7. Informe de tesorería.  
8.8. Despedida. 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 Toto y Martina  Un mes antes  San José del Valle. 

2.2 Rosalba López G. Un día antes Tepic  
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9. Evaluación 
9.1. Se aplica la encuesta de evaluación al final de cada actividad. ¿Cuántos fueron? 

¿la temática? ¿lugar? 
9.2. Se hace un concentrado de las observaciones y respuestas. 

 

 Quién Cuándo Dónde 

4.1 Equipo diocesano 19 de enero Tepic  

4.2  Francisca Marcial 19 de enero  Tepic  

 

Meta 3: Retiro-Taller: “La Espiritualidad de comunión en el horizonte y 

reconstrucción del Reino en la Pastoral” (P. Gabriel y Elia) 

26  de enero. Vivimos el Retiro-Taller de la Espiritualidad de comunión en el horizonte del 

Reino, siendo solidarios, viviendo la fraternidad en  el desarrollo del mismo. 

 Justificación 
f. “Y les dijo también: ¿a qué se parece el Reino de Dios? ¿Qué comparación 

podríamos dar de él?” (Mc 4, 30) 

g. Es necesario que todos participen, cada uno según el lugar que ocupa y el papel 

que desempeña, en promover el bien común. (C.I.C 1913). 

h.  En la diócesis, el eje central deberá ser un proyecto orgánico de formación, 

aprobado por el obispo y elaborado con los organismos diocesanos competentes,  

teniendo en cuenta todas las fuerzas vivas de la iglesia particular: asociaciones, 

servicios y movimientos, comunidades religiosas, pequeñas comunidades, 

comisiones de pastoral social, y diversos organismos eclesiales que ofrezcan la 

visión de conjunto y la convergencia de las diversas iniciativas. (D. A. 281). 

i. e) La evangelización que se realiza en la diócesis a través de nuestro movimiento 

nos lleva a tener una visión de deterioro del tejido social que nos invita a  sembrar 

la cultura del amor en Cristo-Jesús.  

 
Metodología 
 
2. Convocación: 

2.1. A través de los coordinadores diocesanos y las zonas 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 Rosalba López  19 de enero Tepic  

3.2 Toto y Martina  19 de enero Tepic  

3.3 Miguel y Juan  19 de enero Tepic  

3.4 Pbro. Juan Torres Peregrina 19 de enero Tepic  

3.5 Angélica y Paquita 19 de enero  Tepic  

3.6  Equipo diocesano  19 de enero  Tepic  

3.7  Rosalba López  19 de enero Tepic  

3.8 Toto y Martina  19 de enero Tepic  
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2.2. Por teléfono  
2.3. Grupo de WhatsApp  

 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 Toto y Martina  Un mes antes  Pto. Vallarta 

1.2 Toto y Martina  Un mes antes  En su casa 

1.3 Toto y Martina  15 días antes San José del Valle. 

3. Preparación: 
3.1. lugar 
3.2. mobiliario 
3.3. predicador 
3.4. comida 
3.5. canto y música 
3.6. comisiones  

 

 

 
4. Desarrollo 

4.1. Inscripción y material 
4.2. bienvenida 
4.3. oración  
4.4. temas  
4.5. dinámicas 
4.6. despedida 

 

    
5. Evaluación 

5.1.  Evaluar con preguntas de acuerdo al taller: ¿Qué te pareció el taller? ¿Qué 
aprendiste de él? ¿Cómo podrías aplicar lo que aprendiste? 

5.2. Se hace un concentrado de las observaciones y respuestas. 
 

 Quién Cuándo Dónde 

4.1 Equipo diocesano 26 de enero Pto. Vallarta 

4.2 Toto y Martina  26 de enero Pto. Vallarta  

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 Toto y Martina  Un mes antes  San José 

2.2 Domingo  Ocho días antes Pto. Vallarta 

2.3 Toto y Martina  Un mes antes San José  

2.4 Rosalina  Ocho días antes Pto. Vallarta 

2.5  Claudia  Ocho días antes  Pto. Vallarta. 

2.6 Equipo diocesano Un mes antes San José 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 Rosalba López  26 de enero Pto. Vallarta. 

3.2 Toto y Martina  26 de enero Pto. Vallarta 

3.3 Rosalina y Paquita  26 de enero Pto. Vallarta 

3.4 Pastoral Social (Padre Gabriel) 26 de enero Pto. Vallarta 

3.5 Pastoral Social 26 de enero Pto. Vallarta 

3.6 Toto y Martina  26 de enero Pto. Vallarta. 
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Meta 4: Curso-Taller. Ser y quehacer del Coordinador, Subcoordinador y Equipo de 

Servicios de Comunidad. 

27 de enero. Nos reunimos el Equipo de Gobierno de todas las comunidades, en donde 

compartieron por medio de la metodología el Ser y Quehacer y así vivir la fraternidad y la 

solidaridad en nuestros equipos de servicio haciendo comunión. 

 Justificación: 
h. Desde los días de Juan Bautista hasta ahora el Reino de Dios es cosa que se 

conquista y los más decididos son los que se adueñan de él. (Mt 121, 12). 
i. Esto exige, de parte de los pastores, una mayor apertura de mentalidad para que 

entiendan y acojan el Ser y el Hacer del Laico en la Iglesia, quien, por su bautismo 
y su confirmación, es discípulo y misionero de Jesucristo. (D. A.213). 

j.  Necesitamos reencontrarnos con el Dios Jesucristo, necesitamos volver al 
Evangelio, porque solamente desde ahí podemos comprender quienes somos y a 
que estamos llamados como Iglesia redimida. (P.G.P.102, pág. 38). 

k. Este Curso-Taller es para apoyar a los que han sido llamado al servicio de la 
comunidad y así clarifiquen sus funciones en su desempeño. 
 

Metodología: 
 
2. Convocación. 

2.1. A través de los coordinadores de las diferentes zonas. 
2.2. Teléfono y/o celular. 
2.3. Grupo de WhatsApp 

 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 Toto y Martina  2 de diciembre San José del valle 

1.2 Coordinadores de zonas 4 de diciembre  
En reuniones de cada 
zona 

1.3 Toto y Martina  8 días antes  San José del valle  

 
3. Preparación: 

3.1. lugar 
3.2. mobiliario 
3.3. bibliografía a trabajar 
3.4. predicador  
3.5. comida  
3.6. canto y música. 
3.7. Comisiones 

 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 Mingo y Tere  Un mes antes Pto. Vallarta  

2.2 Rosalba López  Un mes antes Pto. Vallarta  

2.3 Miguel y Angélica   

2.4 Toto y Martina  Ocho días antes Pto. Vallarta  

2.5 Rosalina    

2.6 Claudia  Un  mes antes Pto. Vallarta  
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4. Desarrollo 

4.1. Recepción  
4.2. Ambientación  
4.3. Oración  
4.4. Bienvenida  
4.5. Tema 
4.6. Mesas de trabajo  
4.7. Plenaria  
4.8. Conclusiones. 
4.9. Despedida  
 

 
5. Evaluación 

5.1. Contestar cuestionario de preguntas: ¿sobre lo que viste en el Curso-Taller, 
encontraste una nueva visión en tu llamado? ¿de los dos días que viviste a que te 
compromete el llamado que Dios te hizo? ¿Qué aportarías hoy día a tu comunidad? 

 

 Quién Cuándo Dónde 

4.1 Miguel y Angélica  Mismo día 
Pto. Vallarta. 
 

 

Meta 5: Cena del Amor XXVII 

9 de Febrero  Pto. Vallarta 

10 de Febrero  (Desayuno del Amor. Zona Centro). Invitación abierta dirigida a esas parejas 

y matrimonios que quieren tener un encuentro con Jesús, compartiendo una predicación, 

renovación de promesas nupciales y convivencia;  son sensibilizados viviendo los valores 

de la fraternidad y de la solidaridad en el evento. 

Justificación: 

a. “Por eso el hombre deja a sus padres para unirse a una mujer, y los dos son una 

sola carne”. (Gén 2, 28 

b. por eso el amor fecundo llega a ser el símbolo de las realidades íntimas de Dios. 

(A.L. 11) 

c. Es el amor que une a los esposos, santificado, enriquecido e iluminado por la 

gracia del sacramento del matrimonio (A.L. 120) 

d. Los valores en la familia se pierden por no vivir la misericordia con el otro. 

2.7 Toto y Martina  Un mes antes  San José  

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 Rosalba López G. Mismo día Pto. Vallarta  

3.2 Claudia   Mismo día Pto. Vallarta  

3.3 Elia y Cuca Mismo día Pto. Vallarta 

3.4 Toto y Martina  Mismo día Pto. Vallarta  

3.5 Cuca, Leo, Ana María, Miguel, 
Angélica, Eli y Agapita.  

Mismo día Pto. Vallarta  

3.6 Angélica y Miguel  mismo día Pto, Vallarta  

3.7 Miguel  Mismo día Pto. Vallarta 

3.8 Angélica y Miguel Mismo día Pto. Vallarta 

3.9 Toto y Martina  Mismo día Pto. Vallarta 
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Metodología: 

1.  Convocación. 

1.1. Posters, boletos y radio María. 

1.2. Invitación personalizada.  

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 Domingo y Tere, Gulmaro y Adriana Un mes antes  
Costa alegre y zona 

centro.  

1.2 Equipos de zona Un mes antes  En cada zona. 

2.  Preparación. 

2.1 Lugar 

2.2 mobiliario 

2.3 boletos 

      2.4 predicador 

2.5 comida 

      2.6 canto y música 

      2.7 comisiones  

 

3. Desarrollo. 

3.1. Recepción  

3.2. Ambientación 

3.3. Bienvenida 

3.4. Oración 

      3.5. Tema 

3.6. Oración de sanación de las parejas. 

3.7   Renovación de votos 

3.8   Cena 

3.9   Dinámica de regalos 

3.10  Convivencia 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 Domingo y Tere; gulmaro y Adriana Un mes antes  Pto. Vallarta/Tepic 

2.2 Joaquín  Ocho días antes Pto. Vallarta 

2.3 Tere y Emma 
Un mes y medio 

antes. 
Pto. Vallarta /Tepic   

2.4 Domingo y Tere; gulmaro y Adriana Un mes  antes Pto. Vallarta/Tepic  

2.5  Domingo y Tere; Gulmaro y Adriana Un mes antes  Pto. Vallarta/Tepic. 

2.6 Claudia y Gabriel Un mes antes Pto. Vallarta/Tepic  

2.7 Equipo de zonas Un mes antes Pto. Vallarta/Tepic 

 Quién Cuándo Dónde 
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  4.  Evaluación 

4.1. Llenar formato con escala del 1 al 10 ¿Qué le pareció el lugar? ¿La temática? 

¿Los servicios? 

4.2. Concentrado de resultados. 

 Quién Cuándo Dónde 

4.1 Los asistentes 
Al término del 

evento 
Lugar por definir. 

4.2 Domingo y Tere; Gulmaro y Adriana  
Al mes después 

del evento 

En el lugar de la 

reunión establecida.  

 

Meta 6: Retiro diocesano para servidores. 

23 de Febrero.  Como servidores del Señor que vivimos en la Diócesis de Tepic, 

compartiendo la formación en el servicio, somos solidarios viviendo la fraternidad, 

haciendo comunión.  

 

Justificación: 

a. “Que todos, vean, en nosotros a servidores de Cristo y encargados de las 

obras misteriosas de Dios. Siendo encargados, se les pedirá que hayan sido 

fieles”. (1 Cor 4. 1-2).  

b. Este sentido de responsabilidad difícilmente llegara al  hombre, a no ser que 

las condiciones de vida le permitan ser consciente de su propia  dignidad y 

esté dispuesto a responder a su vocación, empleándose en servicio de Dios 

y de los hombres. (G. E .S. 31). 

c. Los invitamos a profundizar su fe y a participar más plenamente en la vida 

de la iglesia, recordándoles que “en virtud del bautismo, están llamados a 

ser discípulos y misioneros de Jesucristo.”.  (D.AP 160) 

3.1 Crescencia y Emma 9 y 10 de febrero Lugar por definir. 

3.2 Equipo de canto y música Mismo día Mismo lugar 

3.3 Mingo y Tere: Gulmaro y Adriana Mismo día Mismo lugar 

3.4 Ángeles y Jaime; Roberto y Estela Mismo día Mismo lugar 

3.5 Predicador invitado (matrimonio) Mismo día Mismo lugar 

3.6 Predicador invitado (matrimonio) Mismo día Mismo lugar 

3.7 Padre invitado Mismo día  Mismo lugar 

3.8 Mingo y Tere; Gulmaro y Adriana Mismo día Mismo lugar 

3.9 Mingo y Tere; Gulmaro y Adriana Mismo día  Mismo lugar 

3.10 Todos los matrimonios Mismo día Mismo lugar 
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d. Vemos la necesidad que hay en las comunidades  en el sentido de 

responsabilidad y compromiso hacia los proyectos parroquiales y del 

movimiento. 

 

Metodología: 

1.  Convocación. 

1.1. De viva voz en reunión mensual previa al evento. 

1.2. De viva voz cada coordinador de zona en su reunión previa al evento. 

1.3. Por teléfono  

1.4. Por grupos de WhatsApp.  

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 Toto y Martina  Un mes antes Tepic  

1.2 
Domingo y Tere; Gulmaro,  Adriana y 

Liliana   
Un mes antes En cada zona. 

1.3 Toto y Martina  15 días antes San José del Valle. 

1.4 Toto y Martina  8 días antes San José del Valle.  

      

 2.  Preparación. 

      2.1. Buscar predicador 

      2. 2. Programa 

      2.3. Comisiones 

      2.4. Lugar  

 

3.  Desarrollo. 

3.1. Inscripción  

3.2. Bienvenida  

3 .3.Oración  

3.4. Tema 

      3.5. Despedida  

3.6. Evaluación 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 Toto y Martina  Un mes antes  San José  

2.2 Toto y Martina  10 días antes San José   

2.3 Toto y Martina  Un mes antes San José  

2.4 Gulmaro y Adriana Un mes antes Tepic  

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 Rosalba López  23 de febrero Tepic  
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4   Evaluación 

4.1. Se aplica la encuesta de evaluación al final de cada actividad. ¿Cuántos fueron? 

¿La temática? ¿Lugar? 

4.2. Se hace un concentrado de las observaciones y respuestas. 

 Quién Cuándo Dónde 

4.1 Toto y Martina  Ese mismo día Tepic  

4.2  Francisca Marcial Ese mismo día   Tepic  

 

Meta 7: Retiro Diocesano de Intercesión. 

30 y 31 de Marzo. En el apostolado de Intercesión nos apoyamos siendo sensibles 

a las necesidades generales y de los hermanos, siendo fraternos entre nosotros,  

siendo solidarios en la Nación Mexicana con el fin de ser Iglesia comunión. 

 

Justificación: 

a. “Oren en todo tiempo según les inspire Espíritu. Velen en común y prosigan sus 

oraciones sin desanimarse nunca, intercediendo a favor de todos los hermanos”. (Ef 

6 18) 

b.  La intercesión es una oración de petición que nos conforma muy de cerca con la 

oración de Jesús. Él es el único intercesor ante el Padre en favor de todos los 

hombres, de los pecadores en particular (C.I.C. 2634). 

c. Promover en todas las comunidades una vida más profunda de oración y el impulso 

a la práctica de la “lectio divina” y de la intercesión profética. (Síntesis del P.G.P. 

página 18 letra g)  

d. Para reavivar y unificar todos los trabajos invitándolos a la comunión como 

hermanos fraternalmente y poder fortalecer la intercesión. 

 

Metodología: 

  

1. Convocación 

     1.1 De viva voz en Reunión Diocesana anterior al evento 

     1.2 Teléfono, WhatsApp 

  

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 Toto y Martina En Reunión Diocesana 
previa al evento 

San José del Valle 

1.2 Paula Martínez González  Un mes antes Pto. Vta. 

3.2 P. Juan Torres P. 23 de febrero Tepic  

3.3  Paulita y Ana Silvia  23 de febrero Tepic  

3.4 Predicador invitado Ese mismo día Tepic  

3.5 Toto y Martina  Ese mismo día   Tepic  

3.6  Toto y Martina  Ese mismo día Tepic  
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2.  Preparación. 

2.1 Lugar 

2.2 Canto y música 

2.3 Predicador  

2.4 Compras para la comida 

2.5 Preparación comida 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 Toto y Martina Mes de Enero Tepic (izote) 

2.2 Gulmaro Mes de Febrero Tepic 

2.3  Toto y Martina Mes de Enero San José del valle 

2.4 Rosy y Gulmaro 28 de marzo Pto. Vta. Tepic 

2.5 Rosalina Hernández  30 y 31 de Marzo Tepic (Izote) 

 

3. Desarrollo. 

3.1 Registro 

3.2 Ambientación 

3.3 Oración  

3.4 Temas 

3.5 Hora santa 

3.6 Eucaristía 

3.7 Dinámicas 

3.8 Comidas 

3.9 Santo Rosario 

3.10 Despedida 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 Rosalba López. 30 y 31 de marzo Tepic (Izote) 

3.2 Canto y música (zona centro)   Ese mismo día Tepic 

3.3 Paulita y Martha. Ese mismo día Tepic 

3.4 Predicador invitado Ese mismo día Tepic 

3.5 P. Juan torres p Ese mismo día  Tepic 

3.6 P. Juan torres p. Ese mismo día  Tepic 

3.7 Miguel y Angélica Ese mismo día Tepic 

3.8 Rosalina Ese mismo día Tepic 

3.9 Paulita y Martha Ese mismo día  Tepic 

3.10 Toto y Martina Ese mismo día Tepic 

  

4.- Evaluación 

4.1 Lugar, temática, servicios. 

4.2 Concentrado de la información 

 

 

 Quién Cuándo Dónde 

4.1 Toto y Martina Al final del evento Tepic 

4.2 Paquita Al final Tepic 
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Meta 8.-  Velada de preparación para Pentecostés 

8 de junio (Zona costa alegre, centro y costa de oro). Nos preparamos para recibir 

la fuerza de lo alto, en nuestras comunidades dentro de la Diócesis de Tepic, 

compartiendo lo que somos Iglesia Viva siendo sensibles a los valores de la 

fraternidad y la solidaridad.  

Justificación  

a. “Atiendan a mis advertencias derramare mi Espíritu sobre ustedes y les comunicare 

mis palabras”.   (Prov. 1, 23) 

b. Los apóstoles, después de haber dejado el cenáculo, volvieron inmediatamente al 

mismo; el nuevo Pentecostés para ellos duro poco: sintieron enseguida la necesidad 

de la Efusión del Espíritu para renovar su franqueza. (Impulsados por el Espíritu, 

pág. 86). 

c. El crucificado-resucitado nos comparte su Espíritu. Espíritu de Verdad, y la verdad 

nos hace libres. (P.G.P.128) 

d. Todos unidos junto con la comunidad parroquial nos disponemos a recibir los Dones 

del Espíritu Santo. 

 

Metodología: 

1.  Convocación. 

1.1 De viva voz en Reunión mensual Diocesana 

1.2 En Reuniones de Zonas 

1.3 Lugar  

1.4 Teléfono 

1.5 Grupo de WhatsApp 

 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 Toto y Martina Un mes antes En San José del 
valle 

1.2 Domingo y Tere, Gulmaro, Adriana 
y Liliana. 

Un mes antes En sus Zonas 

1.3 Domingo y Tere, Gulmaro, Adriana 
y Liliana. 

Un mes antes Tepic, la Presa y 
Pto. Vallarta 

1.4 Domingo y Tere, Gulmaro, Adriana 
y Liliana 

15 días antes En sus Zonas 

1.5 Domingo,  y Tere, Gulmaro, 
Adriana y Liliana 

15 días antes En sus Zonas 

 

2.  Preparación. 

2.1 Lugar 

2.2 Predicadores 

2.3 Canto y música 

2.4 Ambientación del lugar 

2.5 Comisiones 

  

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 Domingo y Tere, Gulmaro, Adriana 
y Liliana. 

Un mes antes Tepic, la Presa y 
Pto. Vta. 
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2.2  Domingo y Tere, Gulmaro, Adriana 
y Liliana. 

Un mes antes En su lugar 

2.3  Domingo y Tere, Gulmaro, Adriana 
y Liliana. 

Un mes antes En su lugar 

2.4  Domingo y Tere, Gulmaro, Adriana 
y Liliana. 

Ese mismo día En su lugar 

2.5  Domingo y Tere, Gulmaro, Adriana 
y Liliana. 

Un mes antes En su lugar 

  

 3.  Desarrollo 

3.1 Recepción 

3.2 Ambientación 

3.3 Oración  

3.4 Tema  

3.5 Dinámica 

3.6 Eucaristía 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 Ángeles, Emma y Liliana  8 de junio En Tepic, la Presa  
y Pto. Vta. 

3.2 Claudia y Gabriel Ese día En su  lugar 

3.3 Roberto Carlos, Liliana  y Salome Ese día En su lugar 

3.4 Predicadores Diocesanos Ese día En su lugar 

3.5 Adriana barrera, Liliana y Ángeles. Ese día En su lugar 

3.6 Sacerdote de zona Ese día En su lugar 

 

4.- Evaluación 

4.1 Se logró el objetivo? 

4.2 Cuantas Comunidades participaron?  

4.3 Que tema y/o actividad gusto más y porque. 

 Quién Cuándo Dónde 

4.1 Domingo y Tere, Gulmaro, Adriana y 
Liliana. 

Una semana 
después 

En su lugar de 
reunión. 

4.2 Domingo y Tere, Gulmaro, Adriana y 
Liliana 

Una semana 
después 

En su lugar de 
reunión. 

4.3 Domingo y Tere, Gulmaro, Adriana y 
Liliana. 

Un semana 
después 

En su lugar de 
reunión. 

 

Meta 9.- ll Consejo Diocesano 

15 de Junio. Nos reunimos por segunda vez, revisando y compartiendo las experiencias 

vividas, apoyándonos en nuestras necesidades, siendo solidarios en nuestros avances de 

los planes propuestos, viviendo fraternalmente la comunión. 

 

Justificación  

a. “El que planta  y el que riega son una sola cosa, aunque Dios pagara a cada uno 

según su trabajo”. (1 Cor 3, 8) 

b. La Organización es signo de comunión y participación en la vida de la Iglesia, 

permite la transmisión y crecimiento de las experiencias (D.P. 801). 
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c. Favorecer la colaboración de los laicos y hacer operativos los principios de 

comunión y participación. (Síntesis P.G.P. pág. 17) 

d. Es importante revisar procesos para fortalecer áreas débiles y alentar las fuertes. 

 

Metodología: 

1. Convocación 

1.1. De viva voz a través de los Coordinadores Diocesanos en Reunión mensual 

1.2. Por teléfono 

1.3. Grupo WhatsApp 

 Quién Cuándo Donde 

1.1 Toto y Martina 18  de Mayo En San José del 

valle 

1.2 Toto y Martina 30  de Mayo Desde casa de Toto 

y Martina 

1.3 Toto y Martina 30  de Mayo San José del valle 

 

2.- Preparación 

2.1 Lugar 

2.2 Presentar por Zonas los Planes y Proyectos realizados a la fecha.  

 

 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 Toto y Martina 20 de Mayo Puerto Vallarta. 

2.2 Domingo, Tere, Gulmaro, Adriana y 
Liliana. 

15 Junio Puerto Vallarta 

 

 

3.- Desarrollo 

3.1 Recepción 

3.2 Ambientación 

3.3 Bienvenida  

3.4 Oración 

3.5 Dinámica 

3.6 Tema 

3.7 Hora Santa 

3.8 Entrega de los Trabajos Zonales 

3.9 Despedida 

 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 Rosalba López 15 de junio Puerto Vallarta 

3.2 Claudia Ese mismo día Puerto Vallarta 

3.3 Toto y Martina Ese mismo día Puerto Vallarta 

3.4 Estela y Francisca Ese mismo día   Puerto Vallarta 

3.5 Miguel y Angélica Ese mismo día Puerto Vallarta 

3.6 P. Juan torres p. Ese mismo día Puerto Vallarta 

3.7 P. Juan torres p. Ese mismo día Puerto Vallarta 
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3.8 Domingo, Tere, Gulmaro, Adriana y 
Liliana 

Ese mismo día Puerto Vallarta 

3.9 Toto y Martina Ese mismo día Puerto Vallarta. 

 

4.- Evaluación 

4.1 Se logró el objetivo? 

4.2 Verificación de asistencia.  

4.3 Concentrado de información 

 

 Quién  Cuándo Dónde 

4.1 Toto y Martina  15 de junio Puerto Vallarta 

4.2 Rosalba López  Ese mismo día Puerto Vallarta 

4.3 Paquita Marcial  Ese mismo día  Puerto Vallarta 
 

 

Meta 10.- Retiro Diocesano de Oración por Enfermos 

14 de Julio. En el apostolado nos reunimos los hermanos, compartiendo y apoyándonos, 

viendo las necesidades de nuestro prójimo, sensibilizando el valor de la solidaridad al 

necesitado.  

Justificación: 

a. Estas son las señales que acompañaran a los que crean: n mi nombre expulsaran 

demonios, hablaran en lenguas nuevas, tomaran serpientes en sus manos y 

aunque beban veneno no les harán daño; impondrán las manos sobre los 

enfermos y se pondrán bien.(Mc. 16, 17-18) 

b. El Señor resucitado renueva este envío…...Estos signos manifiestan de una 

manera especial que Jesús es verdaderamente “Dios que Salva” (C.I.C 1507). 

c. Vemos que es preciso manifestar la misericordia de Dios a tantos seres humanos 

heridos por las circunstancias de su vida personal. (Síntesis P.G.P.15ª) 

d. Sensibilizar a los servidores en su apostolado y así poder llegar a la necesidad de 

sus semejantes en su enfermedad, como buenos samaritanos. 

 

Metodología:  

1.  Convocación. 

1.1 De viva voz en la  Reunión Diocesana mensual.   

1.2 Por teléfono  

1.3 Por grupo de WhatsApp 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 Toto y Martina 8 de junio San José del Valle 

1.2 Otilia 8 de junio Puerto Vallarta 

1.3 Juan y Tere 8 de junio Tepic 

2.- Preparación. 

2.1 Lugar 

2.2 Mobiliario  

2.3 Comida  

2.4 Ambientación 
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 Quién Cuándo Dónde 

2.1 Mingo y  Tere 15 de junio Lugar por confirmar 

2.2 Otilia 15 de junio  Puerto Vallarta 

2.3 Rosalina 14 de julio Puerto Vallarta 

2.4 Claudia 14 de julio Puerto Vallarta 

 

3.- Desarrollo. 

            3.1 Recepción 

            3.2 Ambientación 

            3.3 Oración 

            3.4 Tema 

            3.5 Hora Santa 

           3.6 Testimonios 

           3.7 Despedida 

 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 Rosalba López G. 14 de julio  Puerto Vallarta 

3.2 Claudia  Ese mismo día Puerto Vallarta 

3.3 Otilia, Juan y Tere Ese mismo día Puerto Vallarta 

3.4 Predicador Ese mismo día Puerto Vallarta 

3.5 P. Juan torres p. Ese mismo día Puerto Vallarta 

3.6 Otilia  Ese mismo día Puerto Vallarta 

3.7 Toto y Martina Ese mismo día Puerto Vallarta 

 

4.- Evaluación. 

            4.1 Lugar, temática y servicio  

           4.2 Concentrado de información 

 

 Quién Cuándo Dónde 

4.1 Toto y Martina 25 de Agosto Puerto Vallarta 

4.2 Francisca Marcial. Ese mismo día Puerto Vallarta 

 

Meta 11.-Retiro Diocesano para Líderes 

10 y 11  de Agosto. Nos apartamos los líderes del movimiento siendo que somos servidores 

queremos interiorizar nuestro Ser compartiendo los valores de la fraternidad, la solidaridad 

unidos todos como hermanos. 

Justificación: 

  

a. “Tú en cambio me has seguido asiduamente en mis enseñanzas, conducta, planes, 

fe, paciencia, caridad y constancia”. (2Tim3,10) 

b. Nuestra fe es un continuo ir y venir, venid e id, son los verbos típicos de la vida 

cristiana. Nosotros no podremos ir a los otros si antes no hemos ido a Jesús. 

(impulsados por el Espíritu pag.86). 
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c.  La fuerza de este anuncio de vida será fecunda si lo hacemos con el estilo 

adecuado, con las actitudes del Maestro, teniendo siempre a la Eucaristía como 

fuente y cumbre de toda actividad misionera. (D. A. 363) 

d. Nos animamos reunidos, recordando nuestro Primer Encuentro en el Señor, y 

fortaleciendo el corazón en la Palabra de Dios que anima y da vida. 

 

Metodología: 

 

1.  Convocación. 

1.1 De viva voz en Reunión Diocesana mensual  

1.2 Teléfono   

1.3 Grupo de WhatsApp. 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 Toto y Martina 6 de julio En casa de Toto y 
Martina en san 
José del valle 

1.2 Toto y Martina 26 de Julio San José del valle 

1.3 Toto y Martina 27 de Julio San José del valle. 

 

2. Preparación. 

2.1 Lugar 

2.2 Compras 

2.3 Predicador  

2.4 Comisiones 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 Toto y Martina 27 de Abril Tepic 

2.2 Rosalba López y Gulmaro  2 de agosto Tepic 

2.3 Toto y Martina 12 de Julio San José del Valle 

2.4 Equipo Diocesano 6 de julio En Casa de Toto y 
Martina. 

 

3. Desarrollo. 

3.1 Recepción 

3.2 Acomodo a habitaciones 

3.3 Alimentos  

3.4 Oración 

3.5 Temas  

3.6 Hora Santa 

3.7 Eucaristía 

3.8 Salida al eremitorio 

3.9 Despedida.  

 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 Rosalba López  10 y 11 de agosto Tepic 

3.2 Rosalba y Paulita Ese mismo día Tepic 

3.3 Rosalina Ese mismo día Tepic 

3.4 Juan Vásquez y paquita. Ese mismo día Tepic 
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3.5 Predicador invitado Ese mismo día Tepic 

3.6 P. Juan torres p. Ese mismo día Tepic 

3.7 P. Juan torres p. Ese mismo día Tepic 

3.8 Juan Vázquez. Ese mismo día Tepic 

3.9 Toto y Martina Ese mismo día  Tepic 

 

4. Evaluación 

4.1 Lugar, Asistencia y Temática.  

4.2 Concentrado de Información 

  

 Quién Cuándo Dónde 

4.1 Toto y Martina 11 de agosto al 
término del evento  

Tepic 

4.2 Paquita Marcial 11 de agosto al 
término del evento 

Tepic 

 

Meta 12.- Formación  para  Predicadores 

31 de agosto. Los que fuimos llamados a la predicación en el Movimiento, viendo la 

necesidad de formarnos en nuestro intelecto, somos y vivimos los valores de la fraternidad 

y la solidaridad, siendo sensibles hacer comunión con todos.  

  

Justificación: 

a. “antes de formarte en el seno de tu madre, ya te conocía; antes de que tu nacieras, 

yo te consagre, y te destine a ser profeta de las naciones” (Jer.  1, 5). 

b. Es necesario pues, en primer lugar que los Pastores al reconocer y al conferir a los 

fieles Laicos los varios ministerios, oficios y funciones, pongan el máximo cuidado 

en instruirles acerca de la raíz Bautismal de estas tareas (ChFl 23) 

c. Asumimos con toda verdad que se trata de una salida misionera como paradigma 

de toda obra de la iglesia, no podemos quedarnos tranquilos en espera en nuestros 

templos. (P.G.P. 140)(D.Ap. 548). 

d. Hemos querido compartir en fraternidad los apoyos a las comunidades en su 

crecimiento, apoyados por la escuela de Formación de Predicadores. 

 

Metodología: 

1. Convocación 

1.1 De viva voz en Reunión Diocesana mensual 

1.2 Teléfono 

1.3 WhatsApp 

 

2. Preparación 

2.1 Lugar 

2.2 Mobiliario 

2.3 Comida 

 Quién Cuándo Dónde 

 1.1 Toto y Martina  6 de julio San José del Valle 

  1.2 Estela Amaral 14 de agosto Pto. Vallarta 

  1.3 Estela Amaral 14 de agosto Puerto Vallarta 
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2.4 Sonido 

2.5 Predicador 

2.6 Material de trabajo 

 

3.  Desarrollo 

3.1 Recepción 

3.2 Bienvenida 

3.3 Oración 

3.4 Tema 

3.5 Comida 

3.6 Mesas de trabajo 

3.7 Plenaria 

3.8 Despedida 

 

4.  Evaluación 

4.1 Se logró el objetivo? 

4.2 Lugar, temática y servicio 

4.3 Vaciado de la Evaluación 

 

 Quien Cuando Donde 

4.1 Toto y Martina 31 de agosto Puerto Vallarta 

4.2 Esthela Amaral Ese mismo día Puerto Vallarta 

4.3 Francisca Marcial. Ese mismo día Puerto Vallarta 

  

 

Meta 13.- XXXIV Congreso Diocesano. 

 

23 y 24 de Noviembre. Los bautizados y bautizadas que viven en la Diócesis de Tepic son 

invitados a vivir dos días de corriente de Gracia en el Espíritu Santo, son sensibles a los 

valores de la fraternidad y Solidaridad, donde todos unidos como familia de Renovación, 

 Quién Cuando Donde 

2.1 Estela Amaral 20 de Julio No hay lugar definido 

2.2 Domingo y Tere 20 de Julio Puerto Vallarta 

2.3 Rosalina 20 de Julio Puerto Vallarta 

2.4 Claudia  20 de Julio Puerto Vallarta 

2.5 Toto y Martina 20 de Julio Puerto Vallarta 

2.6 Esthela Amaral 28 de Agosto Puerto Vallarta 

 Quien Cuando Donde 

3.1 Rosalba López 31 de agosto Lugar por confirmar 

3.2 Estela Amaral Ese mismo día Puerto Vallarta 

3.3 Paquita  y Rosalba Ese mismo día Puerto Vallarta 

3.4 Predicador Invitado  Ese mismo día Puerto Vallarta 

3.5 Rosalina Ese mismo día Puerto Vallarta 

3.6 Equipo Diocesano Ese mismo día Puerto Vallarta 

3.7 Estela Amaral  y Miguel Hdez. Ese mismo día  Puerto Vallarta 

3.8 Toto y Martina Ese mismo día Puerto Vallarta 
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recibimos a los hermanos, compartiendo lo que el Señor Jesús nos dio, siendo Iglesia-

Comunión. 

  

Justificación.-  

a. “Fueron, vieron donde vivía y se quedaron con Él”.  (Jn 1, 39). 

b. Identificados con el Maestro, nuestra vida se mueve al impulso del amor y del 

servicio a los demás. (Documento conclusivo de Aparecida # 2). 

c. Como pastores reconocemos la vitalidad y la riqueza de los fieles laicos, quienes, 

desde su entrega apostólica y vida de fe, insertos en el mundo, han contribuido y 

contribuyen en la transformación de la sociedad, así como en la misión 

evangelizadora de la iglesia y en la transmisión de la fe desde los comienzos de 

nuestra nación. (P.G.P #75). 

d. Se ve la necesidad en la humanidad de llevarles la Buena Nueva y darles un 

mensaje de vida y esperanza en nuestro Señor Jesús. 

 

Metodología: 

 

1. Convocación 

1.1. Posters,  lonas, flayer, trípticos. 

1.2. Spot en Radio María 

1.3. Medios de Comunicación de la Diócesis 

1.4. Grupos de WhatsApp 

1.5. Facebook   

 
1.1 

Quién 
Toto y Martina 

Cuándo 
28 de Septiembre 

Dónde 
San José del valle 

1.2 Toto y Martina 26  de Octubre Puerto Vallarta 

1.3 Toto y Martina 26 de Octubre Puerto Vallarta 

1.4 Toto y Martina 28 de Septiembre San José del valle 

1.5 Toto y Martina 28 de Septiembre San José del valle 

 

2.- Preparación 

2.1 Lugar 

2.2 Sonorización 

2.3 Predicadores 

2.4 Canto y música 

2.5 Mobiliario 

2.6 Insumos 

2.7 Puestos de alimentos. 

2.8 Comisiones 

2.9 Atención médica 

2.10 Radios de Comunicación 

2.11 Brazaletes 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 Toto y Martina 16 de Febrero Lugar por confirmar 

2.2 Toto y Martina 8 de Junio San José del Valle 

2.3 Toto y Martina 16 de Febrero San José del Valle 

2.4 Claudia 16 de Febrero Puerto Vallarta 
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2.5 Mingo y Tere 28 de Septiembre Puerto Vallarta 

2.6 Gulmaro y Adriana 19 de Octubre Tepic 

2.7 Gulmaro  28 de Septiembre San José del Valle 

2.8 Toto y Martina 28 de septiembre San José del Valle 

2.9 Dr. Barreto 28 de Septiembre Puerto Vallarta 

2.10 Toto y Martina 28 de septiembre San José del Valle. 

2.11 Rosalba López 28  de Septiembre San José del Valle. 

3.- Desarrollo 

3.1 Ambientación 

3.2 Entronización a nuestra Santísima Madre 

3.3 Oración 

3.4 Bienvenida 

3.5 Introducción a la temática 

3.6 Santo Rosario 

3.7 Temas 

3.8 Hora Santa 

3.9 Eucaristía. 

3.10  Participación de la Tesorera  

3.11 Testimonios 

3.12 Despedida 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 Equipo de Canto y Música 23 y 24  de 
noviembre 

Tepic 

3.2 Apostolado de Liturgia Mismo día Tepic 

3.3 Equipo Diocesano Mismo día Tepic 

3.4 P. Juan Torres Peregrina Mismo día Tepic 

3.5 P. Juan Torres Peregrina. Mismo día Tepic 

3.6 Intercesión  Mismo día Tepic 

3.7 Predicador invitado. Mismo día Tepic 

3.8 Padre Juan Torres P. Mismo día Tepic 

3.9 Sr. Obispo Artemio Flores C. Mismo día Tepic 

3.10 Rosalba López G Mismo día Tepic 

3.11 Equipo Diocesano Mismo día Tepic 

3.12 Equipo Diocesano (Toto y Martina) Mismo día  Tepic 

 

4.- Evaluación 

4.1.  Lugar, Temática, Servicios 

4.2. Concentrado de la Información. 

 Quién Cuándo Dónde 

4.1 Toto y Martina Al final del evento Lugar por definir. 

4.2 Paquita Marcial Al final del evento Lugar por definir. 
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3.4. COMISIÓN DIOCESANA DE CATEQUESIS INFANTIL 
 
Objetivo específico: Los catequistas y catequizandos que viven en la Diócesis de Tepic, 
conocen su realidad, promueven la fraternidad y la solidaridad, en comunión con esta 
comisión, siendo signos visibles del Reino de Dios en sus comunidades. 
 
Justificación: 

a. El que quiera llegar a ser grande, entre ustedes que sea el servidor, y el que quiera 
ser el primero, que sea el servidor de todos (Mt 20,26-28). 

b. El cuerpo humano, aunque tiene muchos miembros, es uno; es decir: todos los 
miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, forman un solo cuerpo, así también 
Cristo. Porque también todos nosotros hemos sido bautizados en un solo Espíritu 
para construir un solo cuerpo, y todos, ya judíos, ya gentiles, ya siervos, ya libres, 
hemos bebido del mismo Espíritu. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino 
muchos (1 Cor 12,12-14). 

c. Para poder expresar su vitalidad y eficacia, la catequesis debe asumir, hoy, los 
siguientes desafíos y opciones:  
- Ante todo debe ser propuesta como un servicio fundamental, interior a la 
evangelización de la Iglesia, y con un acentuado carácter misionero.  
- Debe dirigirse a sus destinatarios de siempre, que han sido y siguen siendo los 
niños, los adolescentes, los jóvenes y los adultos, y debe hacerlo a partir, sobre 
todo, de estos últimos. 
- A ejemplo de la catequesis patrística, debe moldear la personalidad creyente, y en 
consecuencia, ser una verdadera y propia escuela de pedagogía cristiana.  
- Debe anunciar los misterios esenciales del cristianismo, promoviendo la 
experiencia trinitaria de la vida en Cristo como centro de la vida de fe. 
-Debe considerar, como tarea prioritaria, la preparación y formación de catequistas 
dotados de una profunda fe (DGC 33). 

d. Como expresión de la Nueva Evangelización nos comprometemos a trabajar por 
una promoción integral que abarque principalmente a los laicos y entre ellos a los 
jóvenes (SD 26). 

e. En el seguimiento de Jesucristo, aprendemos de Él mismo su compasión entrañable 
ante el dolor humano; su cercanía a los pobres y a los pequeños; y su fidelidad a la 
misión encomendada. Contemplando lo que Él hizo, con la luz de su Vida y de su 
Palabra, queremos discernir lo que nosotros debemos hacer en las circunstancias 
que se vive en nuestra patria. (Exhortación Pastoral del Episcopado Mexicano sobre 
la misión de la Iglesia en la construcción de la paz, para la vida digna del pueblo de 
México 5). 

f. Si Jesús vino para que todos tengamos vida en plenitud, tenemos la hermosa 
ocasión de responder a las grandes necesidades de nuestros pueblos. Para ello 
tenemos que seguir el camino de Jesús y llegar a ser buena samaritana como Él. 
Cada uno debe llegar a concretar en signos solidarios su compromiso social en los 
diversos medios en que ella se mueve, con toda la imaginación de la caridad. No 
puede ser ajena a los grandes sufrimientos que vive la mayoría de nuestra gente y 
que con mucha frecuencia son pobrezas escondidas. Toda auténtica misión unifica 
la preocupación por la dimensión trascendente del ser humano y por todas sus 
necesidades concretas, para que todos alcancen la plenitud que Jesucristo ofrece 
(DA176). 

g. La vida comunitaria es el escenario concreto de la sociabilidad, en ella se forja y 
fortalece el tejido social, el sentido de pertenencia y se desarrollan también los 
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mecanismos de control social que se hacen cargo de las conductas discordantes 
con los grandes ideales y aspiraciones de quienes comparten la existencia en los 
escenarios reales de la vida (Que en Cristo nuestra paz, México tenga vida digna 
197). 

h. La Iglesia reflejo de la Trinidad, es un pueblo reunido en la unidad del Padre, del 
Hijo y del Espíritu Santo. La Iglesia encuentra en este misterio su fundamento y su 
inspiración, por ser Ella, fuente inagotable de donde brotan ricas experiencias 
humanas que nos llevan a vivir la experiencia de Dios en medio de los hermanos. 
Sentirnos como Iglesia Pueblo es experimentar la alegría y la grandeza de nuestro 
bautismo que nos hace hijos en el Hijo y hermanos en esta familia de Dios (PGP 
177). 

i. La catequesis integra a la vida comunitaria, por tanto toda la catequesis de un modo 
o de otro, según las personas y las circunstancias, lleva a una integración a la vida 
comunitaria de los discípulos de Jesús. La experiencia del pequeño grupo fraterno 
y servicial, convocado por la Palabra de Dios, introduce a los fieles a la participación 
consciente en la comunidad universal de los cristianos. La experiencia de la Iglesia 
y sus enseñanzas van mostrando las infinitas riquezas que existen en la unión de 
los hermanos, construida con esfuerzo de oración, de comprensión, de perdón y de 
alegría (CAL 19). 

j. Dotados de un hondo sentido social, promotores de una cultura de solidaridad, 
capaces de formar cristianos que con la fuerza dinamizadora del Evangelio vivan y 
promuevan solidariamente la dignidad inviolable de toda persona humana. Que 
vivan la experiencia del amor y entrega de Cristo por nosotros, y movidos por el 
Espíritu descubran a Cristo en todos los rostros humanos sobretodo en los más 
pobres, mostrando con sus obras un amor universal, eficaz, generoso y gratuito al 
hermano (GFCM 38).  

k. La participación y vivencia dentro de la comunidad cristiana en sí ya es un acto de 
formación para los catequistas, es un beber del pozo común de la fe de la comunidad 
de la que forma parte. “Así es como los fieles laicos son formados por la Iglesia y en 
la Iglesia, en una reciproca comunión y colaboración de todos sus miembros…” 
(GFCM 107; Cfr. ChL 61). 

 
Criterios Operativos: 

1. La CDCI brinda una formación integral y permanente a los catequistas de la Diócesis 
de Tepic. 

2. La CDCI se conforma por sacerdotes, religiosas, y laicos. Haciendo visible la 
diversidad de carismas en favor de la catequesis. 

3. La CDCI, se fortalece en cada una de las zonas pastorales con la presencia de un 
Sacerdote coordinando la estructura de zona, de decanato y de parroquia.  

4. La estructura de la CDCI ha creado grupos de Whatsapp, con  el fin de que la 
comunicación además de llegar a los sacerdotes llegue también a los catequistas 
en tiempo y forma.  

5. Su principal acción se dirige a catequistas y evangelizadores que en espíritu fraterno 
y solidario buscan crecer en la fe y dar un mejor servicio a la Iglesia. 

6. La formación a catequistas será mediante jornadas, talleres decanales o 
parroquiales, así como el envío de subsidios que generen procesos en la Diócesis. 

7. La CDCI convoca a los catequistas a encuentros donde se suscitan la fraternidad y 
la solidaridad entre ellos. 

8. Dichos procesos obedecen a la dinámica pastoral de conjunto articulada en el Plan 
Diocesano de Pastoral, llamándolos a la fe y suscitando en ello el espíritu de 
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conversión, generando compromiso y comunión con Dios y con el hombre en la 
Iglesia. 

 
Meta 1: Animar a los catequistas de nuestra Diócesis a través del encuentro fraterno 
y formativo que se propiciarán con los equipos de Zona y de Decanato, durante el 
año 2019. 
Suscitar un acercamiento fraterno de parte de la CDCI con los catequistas a nivel de 
Decanato para fortalecer su formación y trabajar en comunión a nivel Diocesano. 
 
Justificación: 

a. Solamente les ruego que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo, para 

que, sea que vaya a verlos o que esté ausente, oiga de ustedes que están firmes 

en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio (Flp 1, 27).  

b. Con su enseñanza social, la Iglesia quiere anunciar y actualizar el Evangelio en la 

compleja red de las relaciones sociales. No se trata simplemente de alcanzar al 

hombre en la sociedad –el hombre como destinatarios del anuncio evangélico-, sino 

de fecundar y fermentar la sociedad misma con el Evangelio. Cuidar del hombre 

significa, por tanto, para la Iglesia, velar también por la sociedad en su solicitud 

misionera y salvífica (CDSI 62).  

c. Cuando se asume un objetivo pastoral y un estilo misionero, que realmente lleve a 
todos sin exclusiones, el anuncio se concentra en lo esencial, que es lo más bello, 

lo más grande, lo más atractivo y al mismo tiempo lo más necesario (EG 35).  
d. Nos llama a todos, a participar, como hijos en la vida del Dios vivo (cfr. Med 15, II, 

6). 
e. La práctica de la vida y del trabajo en equipo es punto central en la organización de 

la catequesis. La formación de los equipos que sepan dialogar hacia dentro y hacia 
fuera de ellos mismos, capaces de mantener vivo el objetivo fundamental de todo 
equipo eclesial: construir la comunidad eclesial a través del servicio fraterno a todos 
(GPCM 180). 

f. La organización nos enseña a vivir en relaciones permanentes de colaboración, nos 
dice cuál es nuestro lugar y qué esperan de nosotros los demás (GPCM 172).  

g. Conducirlos a la maduración permanente en su servicio. Que desarrolle su 
capacidad de relación y de comunión, de trabajo en equipo con mentalidad abierta 
ante las divergencias en planteamientos catequísticos y pastorales, sin quererlos 
suprimir o caer en desánimos. Aquí se hace patente la espiritualidad de comunión y 
participación (GFCM 90 b).  

h. Capacitación y formación para los catequistas de la Diócesis; estos son 

aprovechados por todos porque son accesibles en tiempos y lugares (PDP, MI 260).  

 
Metodología: 
 
1.    Convocación: 

 1.1. Elaboración de una carta de invitación. 
       1.2. Coordinador de Zona y Decano. 

 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 Secretaria CDCI 
Principios de 

Febrero 
Secretaría de la 

CDCI 
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1.2 Coordinador de Zona y Decano En cada Decanato 

 
2.   Preparación: 

2.1 Fichas de inscripción, gafete, fichas de evaluación. 
2.2 Lugar, muebles, sonido, proyector y laptop.  
2.3 Elaboración de tema de reflexión. 
 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1. CDCI y Estructura decanal Antes de la fecha 
fijada por el 
Decanato 

Lugar fijado por el 
Decanato 2.2. Estructura decanal 

2.3 CDCI Enero 2019 
Secretaría de la 

CDCI 

 
 
3.   Desarrollo:  

3.1 Animación, oración. 
3.2 Saludo y bienvenida. 
3.3 Tema.  
3.4 Receso. 
3.5 Continuación (tema y/o actividad). 
3.6 Conclusiones y evaluación. 
3.7 Oración final y despedida. 

 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 Estructura decanal 

Fecha fijada por el 
Decanato 

En la Parroquia que 
el Decanato asigne 

3.2 
Asesor Diocesano y coordinador 

de Zona 

3.3 CDCI 

3.4 Estructura decanal 

3.5 
CDCI 

3.6 

3.7 Asesor Diocesano 

 
 
4.    Evaluación:  

  4.1 Se evaluará la meta al término de cada encuentro. 
 

 Quién Cuándo Dónde 

4.1 CDCI Durante el evento 
En la Parroquia que 
el Decanato asigne 

 
Meta 2: Estructurar el Decreto sobre la preparación y celebración de los Sacramentos 
de Iniciación Cristiana, con las aportaciones hechas por el presbiterio, 26 de Junio 
2019. 
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Analizar y aterrizar las propuestas que a partir de la revisión del Decreto surgieron en cada 
uno de los Decanatos, para la preparación y celebración de los Sacramentos Iniciación 
Cristiana, procurando que se desaten procesos unificadores y estos susciten el compromiso 
y el testimonio en cada cristiano. 
 
Justificación: 

a. Jesús les dijo: Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida; nadie viene al Padre sino por 
mí. (Jn 14,6). 

b. La Santa Madre Iglesia busca llevar a todos los fieles a aquella participación  plena, 
consciente y activa en las celebraciones litúrgicas, por ser la fuente primaria y 
necesaria en la que han de beber los fieles el espíritu verdaderamente cristiano, y 
por lo mismo los pastores de almas deben aspirar a ella en toda su actuación 
pastoral por medio de una educación adecuada (Cfr. SC 14). 

c. La comunidad sacerdotal actualiza su carácter sagrado y su estructuración orgánica 
por medio de los Sacramentos de Iniciación Cristiana y virtudes (cfr. LG 11). 

d. Los Obispos han de estar atentos a que se dé con diligente cuidado, que se respeten 
las condiciones y los métodos convenientes (CD 14). 

e. La formación ayuda a los miembros de la Iglesia a encontrarse con Cristo, y así 
reconocer, acoger, interiorizar y desarrollar la experiencia y valores de la vida 
cristiana del mundo de hoy (cfr. DA 279). 

f. La formación ha de obedecer a un proceso integral y armónico, que comprende 
diversas dimensiones: humana y comunitaria, espiritual, intelectual, pastoral y 
misionera (cfr. DA 280).  

g. Una catequesis de Iniciación Cristiana hoy necesita profundizar los gestos y los 
pasos del camino de Jesús; Él vivió en obediencia a la voluntad del Padre, en una 
opción radical y absoluta llamada Reino de Dios; por tanto en nuestros procesos 
catequéticos necesitamos recuperar la centralidad del Jesús histórico, el Dios 
encarnado que se hizo pobre y sufriente por amor a nosotros dedicado totalmente a 
construir el Reino de Dios. (III Sem. Lat. Cat. “Hacia un Nuevo Paradigma de la 
Catequesis” 27). 

h. Para iniciar el itinerario de formación del discípulo, muchas veces se hace necesario 
un nuevo anuncio que permita al bautizado experimentar a Jesús vivo como Señor 
y Salvador de toda la vida y dador del Espíritu Santo y profundizar, mediante la 
catequesis y los Sacramentos de Iniciación, el crecimiento en la fe que pone en 
comunión con Cristo e introduce al creyente a la comunidad eclesial, que le dé 
acogida, crecimiento y maduración de la vida cristiana al servicio de la 
evangelización y de la transformación del mundo (Cfr. III Sem. Lat. Cat. “Hacia un 
Nuevo Paradigma de la Catequesis” 28 y 29).  

i. Es un proceso escolarizado, gradual y sistemático, adaptado a la edad y vivencia 
de cada niño y adolescente, donde se forman a través de criterios comunes, claros, 
sencillos, formando cristianos auténticos y maduros (PDP MO 4.1.3.1). 

 
Metodología: 
 
1.     Convocación: 

      1.1. Asesor Diocesano. 
 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 CDCI Marzo 2019 Secretaría CDCI 
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2.    Preparación. 
2.1. Recoger las correcciones y aportes de cada uno de los Decanatos de las cinco  
Zonas Pastorales. 

 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1. CDCI Enero 2019 
 

Secretaría CDCI 
 

 
3.    Desarrollo: 

3.1 Agrupar las constantes en cuanto a sacramentos, formación y otros. 
3.2 Agregar las propuestas que hace la CDCI al Decreto. 
3.3 Presentar por medio de la Vicaria de Pastoral al Señor Obispo. 

 

 Quién     Cuándo Dónde 

3.1 

CDCI Marzo 2019 
Escuela 

Catequística Jesús 
Divino Maestro 

3.2 

3.3 

 
  
4.    Evaluación: 

4.1 Se evaluará la actividad concluida.  
 

 
Quién Cuándo Dónde 

4.1 CDCI Marzo 2019 
Escuela 

Catequística Jesús 
Divino Maestro 

 
META 3: Subsidio de Cuaresma.  

02 de febrero 2019 para vivir el tiempo de cuaresma como una oportunidad de 

reconciliación, solidaridad y compromiso con los hermanos, especialmente los más 

necesitados. 

Justificación:  
a. Fraternidad, Solidaridad y Comunión.  
b. Se recomiendan encarecidamente los ejercicios piadosos del pueblo cristiano, es 

preciso que estos mismos ejercicios se organicen teniendo en cuenta los tiempos 
litúrgicos, de modo que vayan de acuerdo con la sagrada liturgia, en cierto modo 
deriven de ella y a ella conduzcan al pueblo  (cfr. SC 13). 

c. Que se procure la formación del mayor número de comunidades eclesiales en las 
parroquias, especialmente rurales o de marginados urbanos. Comunidades que 
deben basarse en la Palabra de Dios y realizarse, en cuanto sea posible, en la 
celebración Eucarística, siempre en comunión con el Obispo y bajo su dependencia  
(Med 6, III, 13). 

d. La pastoral popular deberá tender a una exigencia cada vez mayor para lograr una 
personalización y vida comunitaria, de modo pedagógico, respetando las etapas 
diversas en el caminar hacia Dios  (cfr. Med 6, III, 15). 
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Metodología:  
 

1.    Convocación:  
  1.1. Envío de notificación a los Coordinadores de las Zonas Pastorales.   

  1.2. Correo electrónico.  

 

 
Quién 

Cuándo 
 

Dónde 

1.1. Secretaria CDCI 
02 de Febrero 

2019 
Secretaría CDCI 

1.2. 
Secretaria CDCI y secretaria 
de EDAP 

 
2.    Preparación:   
       2.1. Elaboración y envío de subsidio temático y ficha de evaluación.  
       2.2. Diseño. 
       2.3. Impresión de material.  
 

 
Quién Cuándo 

 
Dónde 

2.1. 
CDCI 

Enero 2019 
Secretaría CDCI 

2.2. 

2.3. Economía Diocesana 
Imprenta 

Diocesana 

 
3.    Desarrollo:  
       3.1. Esto corresponde organizarlo a cada Parroquia de acuerdo a su planeación.  

 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 
 

Cada Parroquia 
Durante la 
Cuaresma 

En cada Parroquia 

 
4.    Evaluación:  

        4.1. Evaluar la temática entre los catequistas. 

 

 Quién Cuándo Dónde 

4.1 Catequistas en su Parroquia 
Al término de 
compartir el 

subsidio 
En cada Parroquia 

 
Meta 4: Clausura Diocesana del Ciclo Catequístico 2018-2019, por Decanatos 
(celebración- evaluación).  
El sábado 15 de Junio, se recogerá la experiencia de fraternidad, solidaridad y comunión 
vivida durante el ciclo en las parroquias y agradecer a Dios por su gran misericordia.  

Justificación:  
a. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción 
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del pan y a las oraciones (He 2,42).  
b. Los encuentros tienen un carácter comunitario. Así son, en concreto, los encuentros 

con los Apóstoles, que tienen una importancia fundamental para la constitución de 
la Iglesia (EA 9).  

c. La Eucaristía es el lugar privilegiado de encuentro del discípulo con Jesucristo. 
Jesús nos atrae hacia sí y nos hace entrar en su dinamismo hacia Dios y hacia el 
prójimo (DA 251).  

d. El encuentro a solas indica que Jesús quiere hablarles al corazón. Hoy, también el 
encuentro de los discípulos con Jesús en la intimidad es indispensable para 
alimentar la vida comunitaria y la actividad misionera (DA 154). 

e. La coordinación de la catequesis tiene una dimensión teológica profunda, porque 
toda ella apunta a la unidad de la fe que sostiene todas las acciones de la Iglesia 
(DGC 272 párrafo 4). 

f. La celebración Eucarística, es nuestra máxima acción de gracias al Padre. Es una 
celebración viva en la que el sacerdote y los fieles se alimentan del pan de la palabra 
y de la Eucaristía (PDP MI 308. Cfr. DGC 218). 

g. La celebración Eucarística es una verdadera celebración de la vida. (PDP MI 309). 

Metodología: 
  
1.    Convocación:  

  1.1. Enviar circular a todos los sacerdotes.   
  1.2. Vía telefónica- Correo electrónico – grupos de catequistas de whatsapp.  

 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 Asesor Diocesano 
Primera semana 

de Mayo 
Secretaría CDCI. 1.2 Secretaria CDCI 

 
2.    Preparación:  

       2.1. Logística: lugar, sonido, mobiliario, material, etc.   

       2.2. Temática, dinámica y ficha de evaluación del Ciclo Catequístico 2018-2019.   
       2.3. Comida.  
 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 
Responsable de cada Decanato y 

equipo coordinador. 

Mayo 2019 

En cada Decanato 

2.2 Integrantes de la CDCI Secretaría CDCI 

2.3 
Responsable de cada Decanato y 

equipo coordinador 
En cada Decanato 

 
3.    Desarrollo:  

       3.1. Recepción y animación.   

       3.2. Bienvenida.   

 3.3. Oración inicial.   

 3.4. Dinámica de Evaluación del Ciclo Catequístico 2018-2019. 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 3.5. Plenario y Conclusiones.   

 3.6. Momento celebrativo: Eucaristía de Clausura.   

 3.7. Avisos varios.   

 3.8. Comida.   
 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 

Responsables de cada Decanato 
y equipo coordinador 

15 de Julio 2019 En cada Decanato 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

3.6 

3.7 

3.8 

4.    Evaluación:   
 4.1. Evaluar entre los participantes del evento de clausura.  

 

 Quién Cuándo Dónde 

4.1 Participantes en la clausura 15 de Junio 2019 En cada Decanato 

 
Meta 5: Celebración de Apertura del Ciclo Catequístico 2019-2020, por Zonas 
Pastorales. 
Sábado 24 de agosto para pedir la asistencia del Espíritu Santo y enviar a los catequistas 
en comunión con las Zonas, en orden a fortalecer la fraternidad y la comunión. 
 
Justificación:  

a. Entonces Jesús se apareció a los once y les dijo: «Vayan por todo el mundo, 
anuncien la Buena Noticia a toda la creación. El que crea y se bautice, se salvará. 
El que no crea, se condenará. Y estos prodigios acompañarán a los que crean: 
arrojarán a los demonios en mi nombre y hablarán nuevas lenguas; podrán tomar a 
las serpientes con sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará ningún daño; 
impondrán las manos sobre los enfermos y los curarán» (Mc 16, 15-18).  

b. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido y me ha enviado. anunciar 
un año de gracia (Lc 1, 1-4; 4, 14-21) .  

c. Y llama a los Doce y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles poder sobre los 
espíritus inmundos. Les ordenó que nada tomen para el camino, fuera de un bastón: 
ni pan, ni alforja, ni dinero en cinto; sino: «Calzados con sandalias y no vistan dos 
túnicas.» Y les dijo: «Cuando entren en una casa, quédense en ella hasta marchar 
de allí. Si algún lugar no los reciben y no los escuchan, márchense de allí 
sacudiendo el polvo de la planta de los pies, en testimonio contra ellos.» Y, yéndose 
de allí, predicaron que se convirtieran; expulsaban a muchos demonios, y ungían 
con aceite a muchos enfermos y los curaban (Mc 6, 7-13; cfr. DGC 34). 

d. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar… se les 
aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre 
cada uno de ellos; quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar 
en otras lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse (Hech 2, 1-4). 
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e. En el Espíritu Santo: El conocimiento del misterio de Cristo y nuestra ida hacia el 
Padre se hacen realidad en el Espíritu Santo. La catequesis, por tanto, al trasmitir 
el mensaje cristiano, debe explicar esta presencia del Espíritu Santo por la cual 
somos promovidos a la comunión con Dios y con los hombres y al cumplimiento de 
nuestras responsabilidades (DCG 1971. 41d). 

f. La Iglesia sabe que es enviada por Él como «signo e instrumento de la íntima unión 
con Dios y de la unidad de todo el género humano». En conclusión, a pesar de todo, 
la humanidad puede esperar, debe esperar. El Evangelio vivo y personal, Jesucristo 
mismo, es la «noticia» nueva y portadora de alegría que la Iglesia testifica y anuncia 
cada día a todos los hombres (ChL 7d-f).  

g. En la Diócesis el servicio de la catequesis se brinda obedeciendo criterios comunes, 
claros, sencillos y centramos todo este proceso en la experiencia del encuentro con 
Cristo (PDP MI 261).  

h. Cada laico debe ser ante el mundo un testigo de la resurrección y de la vida del 
Señor Jesús y una señal del Dios vivo. Todos juntos y cada uno de por sí deben 
alimentar al mundo con frutos espirituales y difundir en él, el espíritu de que están 
animados aquellos pobres, mansos y pacíficos, a quienes el Señor en el Evangelio 
proclamó bienaventurados. En una palabra, lo que el alma es en el cuerpo, esto han 
de ser los cristianos en el mundo (LG 38). 

  

Metodología: 
  
1.    Convocación:  

 1.1. Enviar circular a todos los sacerdotes.   
 1.2. Vía telefónica, correo electrónico y grupos de WhatsApp.  

 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 Secretaria CDCI 
Julio 2019 

Secretaría CDCI 

1.2 Coordinadores de las Zonas En cada Zona 

 
2.    Preparación:  

 2.1. Logística: lugar, sonido, mobiliario, material, etc.  
 2.2. Temática, dinámica de apertura del Ciclo Catequístico 2019-2020  y ficha de   
evaluación.  
 2.3. Comida.  

 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 
Coordinadores de Zona y 

equipo coordinador 

Julio 2019 

En cada Zona 

2.2 
Integrantes de la CDCI y 
Coordinadores de Zona 

Secretaría CDCI 

2.3 
Coordinadores de Zona y 

equipo coordinador 
En cada Zona 

 
3.    Desarrollo:  

 3.1. Corresponde organizar al Coordinador de cada Zona junto con los responsables 
de los Decanatos.  
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 Quién Cuándo Dónde 

3.1 

Coordinador de cada Zona junto 
con los responsables de los 

Decanatos. 
 

 
24 de Agosto 2019 

 
 

 
En cada Zona 

 
 

 
 

4.    Evaluación:  
 4.1. El Coordinador de Zona junto con los responsables de cada Decanato    
evaluarán.  

 

 Quién Cuándo Dónde 

4.1 
El Coordinador de Zona junto 
con los responsables de cada 
Decanato 

Agosto - Septiembre 
2019 

En cada Zona 

 
Meta 6: XIV Jornada Catequística Diocesana 2019. 
El sábado 16 de noviembre 2019, nos reunimos como catequistas de la Diócesis de Tepic, 
celebramos nuestra fe, nos retroalimentamos a través del encuentro como constructores 
del Reino, en la ciudad de Ixtlán del Río, Nayarit. 
 
Justificación:  

a. Hermanos míos continuad firmes y constantes, trabajando siempre más y más en la 

obra del Señor, sabiendo que nuestro trabajo no es inútil a los ojos de Dios (1 Cor 

15, 58).  

b. Así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y no 

todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo 

muchos formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro esta unido a todos los 

demás (Rom 12, 4-5). 

c.  Les suplico hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan 

en armonía y que no haya divisiones entre ustedes sino que se mantengan unidos 

en un mismo pensar y en un mismo propósito (1Cor 1,10) 

d. Vigilen atentamente que se dé con todo cuidado a los niños, adolescentes, jóvenes 

e incluso a los adultos la instrucción catequética, que tiende a que la fe, ilustrada 

por la doctrina, se haga viva, explícita y activa en los hombres y que se enseñe con 

el orden debido y método conveniente, no sólo con respecto a la materia que se 

explica, sino también a la índole, facultades, edad y condiciones de vida de los 

oyentes, y que esta instrucción se fundamente en la SE, Tradición, Liturgia, 

Magisterio y vida de la Iglesia. Cuiden también de que los catequistas se preparen 

de la debida forma para su función, de suerte que conozcan con claridad la Doctrina 

de la Iglesia y aprendan teórica y prácticamente las leyes psicológicas y las 

disciplinas pedagógicas (CD 14). 

e. Realizar dentro de la comunidad actividades formativas, cursos de sensibilización a 

la catequesis, retiros y convivencias en los tiempos fuertes del Año Litúrgico y temas 

necesarios y urgentes en formación doctrinal, estudiando el CEC, como actividades 

de formación permanente (cfr DGC 247 inciso d). 



                Iglesia Viva                          2019                                              Diócesis de Tepic 

243 
 

f. Jornadas de estudio y reflexión, son lugares especiales donde los catequistas se 

reúnen para compartir en común temas de interés pastoral (cfr. GFCM 125). 

g. En el seguimiento de Jesucristo, aprendemos y practicamos las bienaventuranzas 

del Reino, hoy contemplamos a Jesucristo tal como nos lo transmiten los Evangelios 

para conocer lo que Él hizo y para discernir lo que nosotros debemos hacer en las 

actuales circunstancias (DA 139).  

h. La CDCI sugiere a los catequistas una formación integral para que vivan en sus 

comunidades parroquiales la comunión junto con otros grupos, así también 

Jornadas Catequísticas Diocesanas (M.I. 259-264). 

Metodología: 
 
1.    Convocación: 

 1.1. Enviar circular a todos los Sacerdotes y Coordinadores de catequesis parroquial.  
 1.2. Ggrupos de WhatsApp de cada parroquia. 
 1.3. Vía telefónica, en coordinación con Coordinadores de Zona, Decanato y CDCI. 

 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 CDCI 

Principios de 
Octubre 2019 

Secretaría CDCI 1.2 Secretaria CDCI, Coordinadores 
de Zona y Decanato 1.3 

 
2.    Preparación: 

  2.1. Logística: lugar, sonido, mobiliario, material, etc. 
  2.2. Gafetes, Inscripciones y lo necesario para la secretaría.  
  2.3. Temática y expositor de la Jornada.  
  2.4. Liturgia.  
  2.5. Comida.  
 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 Coordinador de Zona Sur y CDCI 

Octubre 2019 

Zona Sur 

2.2 
CDCI Secretaría CDCI 

2.3 

2.4 
Zona Sur Zona Sur 

2.5 

 
3.    Desarrollo: 

 3.1.  Recepción.  
    3.2.  Animación.  
    3.3.  Bienvenida. 
    3.4.  Eucaristía. 
    3.5.  Indicaciones prácticas y presentación del objetivo y de los expositores.  
    3.6.  Mensaje de motivación a los catequistas en video (Obispo, sacerdote mayor,  

 sacerdote joven, personas que fueron catequistas). 
   3.7.  Tema. 
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   3.8.  Trabajo de compartir según las circunstancias del lugar. 
   3.9.  Descanso.  
   3.10. Tema. 
   3.11. Plenario general. 
   3.12. Momento celebrativo de clausura.  
   3.13 Cierre y envío. 
   3.14 Comida. 

 

 
Quién Cuándo 

 
Dónde 

 

3.1 CDCI 

16-Noviembre-2019 Zona Sur 

3.2 Zona Sur 

3.3 Asesor Diocesano 

3.4 CDCI y Parroquia anfitriona 

3.5 
CDCI 

3.6 

3.7 Expositor 

3.8 CDCI 

3.9 Zona Sur 

3.10 Expositor 

3.11 CDCI 

3.12 Zona Sur 

3.12 Parroquia anfitriona 

3.13 CDCI 

3.14 Zona Sur 

 
4.    Evaluación: 
       4.1. Evaluar el evento de la Jornada. 
 

 ¿QUIÉN? ¿CUÁNDO? ¿DÓNDE? 

4.1 CDCI Noviembre 2019 Secretaría CDCI 

 
Meta 7: Elaboración de Subsidios: Adviento y Día del Catequista.  
Fortalecer la vocación como formadores de los valores del Reino y que la celebración del 
Adviento y Navidad nos ayude a contemplar el gesto solidario del Dios con nosotros, que 
nos lleve a una vivencia de la fraternidad y comunión.  
 
Justificación:  

a. Estar atentos y vigilar, porque ignoran cuándo será el momento (Mc 13,33). 
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b. Ser Iglesia es ser Pueblo de Dios, de acuerdo con el gran proyecto de amor del 
Padre. Esto implica ser fermento de Dios en medio de la humanidad. Quiere decir, 
anunciar y llevar la salvación de Dios en este mundo nuestro que a menudo se 
pierde, necesitado de tener respuestas que alienten, que den esperanza, que den 
nuevo vigor en el camino, que tienen que ser el lugar de la misericordia gratuita, 
donde todo mundo pueda sentirse acogido, amado, perdonado, y alentado a vivir 
según la vida buena del Evangelio (EG 114). 

c. La formación cuidará, al mismo tiempo, que el ejercicio de la catequesis alimente y 
nutra la fe del catequista, haciéndole crecer como creyente. Por eso, la verdadera 
formación alimenta, ante todo, la espiritualidad del propio catequista (cfr. DGC 238) 

d. El carisma recibido del Espíritu, una sólida espiritualidad, y un testimonio 
transparente de vida cristiana en el catequista constituyen el alma de todo método; 
y sus cualidades humanas y cristianas son indispensables para garantizar el uso 
correcto de los textos y de otros instrumentos de trabajo. El catequista es 
intrínsecamente un mediador que facilita la comunicación entre las personas y el 
misterio de Dios, así como la de los hombres entre sí y con la comunidad. Por ello 
ha de esforzarse para que su formación cultural, su condición social y su estilo de 
vida no sean obstáculo al camino de la fe, aún más, ha de ser capaz de crear 
condiciones favorables para que el mensaje cristiano sea buscado, acogido y 
profundizado (DGC 156). 

e. Un auténtico camino cristiano llena de alegría y esperanza el corazón y mueve al 
creyente a anunciar a Cristo de manera constante en su vida y en su ambiente (DA 
280 d). 

f. El encuentro de los discípulos con Jesús en la intimidad, es indispensable para 
alimentar la vida comunitaria y la actividad misionera (cfr. DA 154). 

g. Elabora materiales de apoyo como: Del día del Catequista, Subsidios para Semana 
Santa, Catequesis Marianas (PDP MS I 11.1.3). 

 
Metodología: 
  
1.    Convocación:  

 1.1 Envío de notificación a los Coordinadores de las Zonas Pastorales.   
 1.2 Correo electrónico.  

 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 Secretaria CDCI 
Noviembre 2019 Secretaría CDCI 

1.2 
Secretaria CDCI y secretaria de 

EDAP 

 
2.    Preparación:   

 2.1. Elaboración y envío de subsidio temático y ficha de evaluación.  
 2.2. Diseño 
 2.3. Impresión de material.  

 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 
CDCI Octubre 2019 Secretaría CDCI 

2.2 
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2.3 Economía Diocesana Noviembre 2019 Imprenta Diocesana 

 
3.    Desarrollo:  

 3.1. Esto corresponde organizarlo a cada Parroquia de acuerdo a su planeación.  
 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 

 
 

Cada Parroquia 
 
 

Durante el Adviento 
y el día 9 de 

Diciembre (día del 
Catequista) 

En cada Parroquia 

 
4.    Evaluación:  

 4.1. Evaluar la temática entre los catequistas. 
 

 
Quién Cuándo 

 
Dónde 

 

4.1 Catequistas en su Parroquia 
Al final de compartir 

el subsidio 
En cada Parroquia 

 

3.5  COMISIÓN DIOCESANA DE PASTORAL DE MISIONES 
 
Objetivo específico: 
Los integrantes de la pastoral de misiones desde su ser como bautizados suscitan el 
Espíritu misionero a través de formación, animación y encuentros, para promover la 
fraternidad y solidaridad a fin de trabajar como Iglesia en salida. 
 
Justificación: 

a. Esta Comisión Diocesana busca despertar suscitar y sostener el Espíritu misionero 
en todos los sectores del pueblo de Dios, y permanecer en estado de misión según 
nos lo sugiere el documento de Aparecida. 

b. Es un medio para infundir en los católicos, desde la infancia, el sentido 
verdaderamente universal y misionero 

 
Criterios Operativos: 

1. Todos los servicios tienen que fortalecer el Espíritu de comunión y misionero. 
2. Tiene que propiciar que cada bautizado sea sujeto de la misión de la Iglesia. 
3. Todos los servicios de esta comisión tienen que facilitar la llegada del Evangelio a 

todos los bautizados y bautizadas. 
 

Meta 1: Promoción y formación misionera parroquial para agentes de pastoral que 
trabajen con niños y adolescentes. 
El primer jueves de cada mes nos reuniremos para promover su sentido misionero en la 
comunidad y lograr la fraternidad y la solidaridad con cada uno de los integrantes. 

Justificación: 
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j. Para que por medio de ello se viva la comunión como bautizados “Los que habían 
sido bautizados se dedicaban con perseverancia a escuchar la enseñanza de los 
apóstoles, vivían unidos y participaban de la fracción del pan cfr.  “Hch 2,42. 

k. Ante los cambios profundos y vertiginosos de esta nueva época, la Nueva 
Evangelización se ha convertido en uno de los desafíos más importantes para 
nuestra amada iglesia, son muchos los ambientes humanos, sociales y tecnológicos 
que le están pidiendo una manera diferente y nueva de hacer llegar a ellos la alegría 
del Evangelio, más testimonial, con un leguaje renovado y creativo, cercano a la 
realidad de las personas y con un tono que exprese la misericordia uy la bondad de 
este Padre bondadoso que tenemos cfr.“ PGP 180”. 

 
Metodología: 
 
1.    Convocación: 
       1.1. Llamando por teléfono a las parroquias  
       1.2. Utilizando las redes sociales 

             1.3. Aprovechando las jornadas y reuniones catequísticas 
 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 
Pbro. Alberto Aréchiga 
Srita. Dora Luz Ortiz Hernández 

Durante el año Oficina 

1.2 Dora, Julio y Monserrat Todo el año Casa 

1.3 Dora, Julio y Monserrat  Cada evento Cada cede 

 
2.    Preparación: 

              2.1. Subsidios  
              2.2. Música misionera 
              2.3. Material misionero 

 

 
3.    Desarrollo: 

                    3.1. Presentación  
                    3.2. Información y temática 

 

 
4.    Evaluación: 

                    4.1. Atención de los participantes 
                    4.2. Interés en los participantes 

 

 Quién Cuándo Dónde 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 Pbro. Alberto Aréchiga Aréchiga  1er. jueves de mes   
Parroquia 
sede 

2.2 Dora y Julio 1er. jueves de mes sede 

2.3 
 

Dora y Julio 1er. jueves de mes sede 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 Asesores IAM A partir de enero 
Parroquia 
sede 

3.2 Asesores IAM A partir de enero sede 
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4.1 CODIMIS  Después del evento  Oficina  

4.2  CODIMIS Al terminar  casa 

 

Meta 2: Preparación para el encuentro Nacional de la infancia y adolescencia 

misionera de la Diócesis de Tepic (PRE-CONIAM).  

El domingo 13 de enero nos reuniremos en el colegio México para vivir una experiencia 
misionera en comunión como preparación para nuestro congreso nacional de la Infancia y 
adolescencia misionera.  
 

Justificación: 

a. “dejen que los niños vengan a mí, y no se lo impidan porque los que son como estos 

es el Reino de los Cielos.  Mt 19, 14. 

b. Con firme convicción sabemos que hay que reavivar el fuego del Espíritu que broto 

en Pentecostés y que recibimos del Cristo Redentor, para salir a las periferias 

existenciales PGP 181. 

c. Para despertar el espíritu misionero en cada catequista y lograr un compromiso con 

la Iglesia Universal. 

“La condición de discípulo brota de Jesucristo como de su fuente por la fe y el 
bautismo, y crece en la Iglesia, comunidad donde todos los miembros adquieren 
igual dignidad y participan de diversos ministerios y carismas”. 
 
 

Metodología: 
 

1. Convocación: 

1.1 Por medio de la senda. 
1.2 Usando redes sociales. 
 

   Quién    Cuándo     Dónde 

1.1 Sria. Dora Luz Ortiz Un mes antes  Casa 

1.2 Asesores de IAM Un mes antes Casa 

 

2.    Preparación: 

       2.1. Lugar del evento Sonido. 

       2.2. Gafetes. 

       2.3. Animación. 

       2.4. Ambientación. 

       2.5. Material de trabajo. 

       2.6. 

  

     Quién    Cuándo     Dónde 

2.1 Pbro. Alberto Aréchiga  En el mes de diciembre  Colegio México 

2.2 Pbro. Alberto Aréchiga  Una semana antes Oficina  

2.3 Omar  15 días antes Casa 

2.4 Omar y Rosy  El día del evento Colegio México 

2.5 Omar, América  Rosy, 
Julio y Dora 

Un día antes Colegio México 
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2.6 CODIMIS El día del evento Colegio México 

 

3.    Desarrollo: 

       3.1.  Bienvenida. 

       3.2.  Animación misionera. 

       3.3.  Oración. 

       3.4.  Primer tema. 

       3.5.  Dinámicas. 

       3.6. Tema. 

       3.7.  Refrigerio.  

       3.8.  Plenario.  

       3.9.  Eucaristía. 

   

    Quién     Cuándo     Dónde 

3.1 Asesores IAM El 13 de enero  En el evento  

3.2 Asesores y LMJ El 13 enero En el evento 

3.3 Rosy El 13 de enero  En el evento 

3.4 Julio y dora  El 13 de enero En el evento 

3.5 LMJ El 13 de enero En el evento 

3.6 Pbro. Alberto Aréchiga El 13 de enero En el evento 

3.7 CODIMIS El 13 de enero En el evento 

3.8 Hna. Lupita Hernández   El 13 de enero En el evento 

3.9 Pbro. Alberto Aréchiga  El 13 de enero En el evento 

 

4.    Evaluación: 

       4.1.  La asistencia.  
       4.2.  La participación y compromiso de los asistentes.  
       4.3.  El desarrollo del encuentro. 
       4.4.  Sugerencias. 
  

  Quién    Cuándo   Dónde 

4.1 CODIMIS  14 de enero Catedral   

4.2 CODIMIS   14 de enero Catedral   

4.3 CODIMIS  14 de enero Catedral  

4.4  CODIMIS 14 de enero Catedral  

 

Meta 3: Congreso Nacional de la Infancia y adolescencia misionera “Zamora 2019”.  

Del 14 al 17 de febrero los niños y adolescentes en comunión con los niños de México, 

celebran en Sahuayo, Michoacán el Congreso Nacional de la IAM.  

Justificación: 

a. “Dejen que los niños vengan a mí, y no se lo impidan porque los que son como estos 

es el Reino de los Cielos.  Mt 19, 14. 

b. Con firme convicción sabemos que hay que reavivar el fuego del Espíritu que broto 

en Pentecostés y que recibimos del Cristo Redentor, para salir a las periferias 

existenciales PGP 181. 
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c. Para despertar el espíritu misionero en cada catequista y lograr un compromiso con 

la Iglesia Universal. 

“La condición de discípulo brota de Jesucristo como de su fuente por la fe y el 
bautismo, y crece en la Iglesia, comunidad donde todos los miembros adquieren 
igual dignidad y participan de diversos ministerios y carismas”. 

Metodología: 
 

1. Convocación: 

 1.1.  Por medio de la senda. 
 1.2.  Usando redes sociales. 

 

     Quién    Cuándo   Dónde 

1.1 Sria. Dora Luz Ortiz Un mes antes  Casa 

1.2 Asesores de IAM Un mes antes Casa 

 

2. Preparación: 

2.1. Enviar inscripción. 

      2.2. Autobús.  

      2.3. Gafetes. 

         2.4. Hospedaje. 

         2.5. Permiso de los padres de familia.  

 

   Quién   Cuándo    Dónde 

2.1 Dora Luz  En el mes de diciembre  Casa  

2.2 Julio y Dora  Una semana antes Casa  

2.3 Omar, América y Rosy  15 días antes Casa 

2.4 Dora y julio  El día del evento Colegio México 

2.5 Pbro. Alberto Aréchiga y 
Dora 

Un día antes Colegio México 

 

3. Desarrollo: 

      3.1.  Bienvenida. 

      3.2.  Oración. 

      3.3.  Bendición. 

   

    Quién       Cuándo     Dónde 

3.1 Pbro. Alberto Aréchiga y 
Asesores 

El 13 de febrero  En catedral  

3.2 Pbro. Aréchiga El 13 de febrero En autobús 

3.3 Pbro. Alberto Aréchiga  El 13 de febrero  En autobus  

 

4. Evaluación: 

4.1.  La asistencia.  

      4.2.  La participación y compromiso de los asistentes. 

      4.3.  El desarrollo del encuentro. 

      4.4.  Sugerencias. 
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      Quién     Cuándo   Dónde 

4.1 Pbro. Alberto Aréchiga y 
asesores  

25 de febrero Catedral   

4.2 Pbro. Alberto Aréchiga  25 de febrero Catedral   

4.3 CODIMIS  25 de febrero  Catedral  

4.5  CODIMIS 25 de febrero Catedral  

 

Meta 4: Celebración Parroquial Misionera del DOMINF (domingo mundial de la 

infancia).  

El sábado 16 de febrero se invita a todas las parroquias a vivir nuestro sentido fraternal en 

el cuidado de la casa común a través de la limpieza para inculcar a los padres de familia y 

niños de la catequesis la solidaridad con todos nuestros hermanos.  

Justificación: 

a. Para que los niños, adolescentes y padres de familia de la Diócesis de Tepic 

reconozcamos la creación de Dios en nosotros mismos. 

“Los sacramentos son un modo privilegiado de como la naturaleza es asumida por 
Dios y se convierte en mediación de la vida sobrenatural: el agua, el aceite, el fuego 
y los colores son asumidos con toda su fuerza simbólica y se incorpora en la 
alabanza” Cfr. LSVI-49. 
  

Metodología: 

 

1.   Convocación: 

1.1. Por medio del EDAP. 
1.2. Por periódico la Senda. 

1.3. Redes Sociales. 

1.4. Por medio de catequesis infantil. 

 

      Quién     Cuándo     Dónde 

1.1 Dora En el mes de enero 2019 Curia Diocesana 

1.2 Dora En el mes de enero 2019 Curia Diocesana 

1.3 Asesores  En el mes de Diciembre casa 

1.4 Bety  Cueto  EDAP En el mes de diciembre Curia Diocesana 

 
2.    Preparación: 

2.1. Sonido y cantos de animación en parroquia (bajar cantos de ompe@ompemexico. 

org.mx). 

2.2.  Bolsas para basura. 

       2.3.  Escobas y recogedores. 

       2.4.  Solicitar a participantes playeras de colores misioneros ejem: texto 4 verde (áfrica) 

libro 5 rojo (américa) texto 6 blanco (Europa) texto 7 azul (Oceanía) textos 8 y 9 amarillo 

(Asia).  

       2.5.  Distribución de áreas de limpieza parroquial. 

       2.6. Agua y vasos. 

 

  Quién     Cuándo     Dónde 

2.1 Coordinador catequesis Una semana antes Casa 

mailto:ompe@ompemexico.org.mx
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2.2 Catequista encargado El día de la jornada Parroquia  

2.3 Niños, Papás y 
catequistas 

El día de la jornada parroquia 

2.4 Coordinadores Una semana antes parroquia 

2.5 y 
2.6 

Catequistas El día de la actividad En la parroquia 

 

3.    Desarrollo: 

       3.1.  Bienvenida. 

       3.2.  Oración inicial y motivación. 

       3.3.  Envió a área de limpieza. 

       3.4.  Trabajo en equipos. 

       3.5.  Colocar Basura en espacios designados. 

       3.6.  Regreso a la parroquia. 

        3.7.  Oración final. 

 

      Quién      Cuándo     Dónde 

3.1 Catequista responsable El día de la actividad  En la parroquia  

3.2 Catequista responsable El día de la actividad En la parroquia 

3.3 Sacerdote o coordinador El día de la actividad En la parroquia 

3.4 Catequistas Día de la actividad En la parroquia 

3.5 Catequistas Al terminar la actividad En la parroquia 

3.6 Cada grupo Al terminar la actividad En la parroquia 

3.7 Coordinador Al terminar la actividad  En la parroquia 

 

4.     Evaluación: 

        4.1.  Experiencias. 

        4.2.  La participación. 

        4.3.  Como equipo si se logró el objetivo. 

 

     Quién      Cuándo     Dónde 

4.1 al 
4.3 

Catequistas Después de la actividad En la parroquia  

 

Meta 5: Convivencia y fortalecimiento de la fraternidad para la CODIMIS (comisión 

diocesana de misiones).  

Los días 24 de abril y 26 de octubre se reunirán los integrantes de la comisión de misiones 

para estrechar los lazos de fraternidad y comunión en su caminar hacia la nueva 

evangelización. 

Justificación: 

a. “Vengan a un lugar solitario para descansar un poco. “Mc 6, 30-34. 

b.  “Entre la globalización y la localización también se produce una tensión. Hace falta 

prestar atención a lo global para no caer en una mezquindad cotidiana. Al mismo 

tiempo, no conviene perder de vista lo local, que nos hace caminar con los pies 

sobre la tierra, Las dos cosas unidas impiden caer en alguno de estos dos extremos: 

uno, que los ciudadanos vivan en un universalismo abstracto y globalizante, 

miméticos pasajeros del furgón de cola, admirando los fuegos artificiales del mundo, 
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que es de otros, con la boca abierta y aplausos programados; otro, que se conviertan 

en un museo folklórico de ermitaños localistas, condenados a repetir siempre lo 

mismo, incapaces de dejarse interpelar por el diferente y de valorar la belleza que 

Dios derrama fuera de sus límites” Cfr. EG 234. 

Metodología: 

 

1.    Convocación: 

        1.1.  Por WhatsApp y llamadas telefónicas. 

        1.2.  Mensajes de texto. 

 

       Quién       Cuándo     Dónde 

1.1 Pbro. Alberto Aréchiga 9 de abril y 11 de octubre parroquia 

1.2 Pbro. Alberto Aréchiga 9 de abril y 11 de octubre  Casa 

2.    Preparación: 

       2.1. Lugar de reunión. 

       2.2.  Tema central. 

       2.3.  Alimentos. 

       2.4.  Juegos o dinámicas. 

        

      Quién      Cuándo    Dónde 

2.1 Pbro. Alberto Aréchiga  En el mes abril Parroquia  

2.2 Pbro. Alberto Aréchiga  En el mes abril Parroquia  

2.3 Pbro. Alberto Aréchiga y 
Dora  

En el mes abril Parroquia  

2.4 CODIMIS En el mes abril Casa 

 

3.    Desarrollo: 

       3.1.  Bienvenida y oración. 

       3.2. Compartir experiencias. 

          

       Quién     Cuándo    Dónde 

3.1 Pbro. Alberto Aréchiga El 24 de abril y 26 de 
octubre  

Lugar de reunión  

3.2 Julio Cesar Ocegueda 
Mejía 

El 24 de abril y 26 de 
octubre 

Lugar de reunión 

 

4.    Evaluación: 

       4.1.  La participación de los niños, adolescentes y jóvenes.  

       4.2.  El desarrollo de la convivencia. 

 

      Quién     Cuándo     Dónde 

4.1 CODIMIS  Al terminar el encuentro  

4.2 CODIMIS  Al terminar el encuentro  

 

Meta 6: Jornada del Domingo Mundial de la Misiones parroquial (DOMUND). 
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El domingo 20 de octubre  todos los bautizados y bautizadas de la Diócesis de Tepic  

celebran la Jornada mundial de las misiones (DOMUND) en fraternidad y comunión, para 

animar el Espíritu Misionero de la Iglesia Universal. 

 

Justificación: 

a. “Si queremos que las parroquias sean signos de irradiación misionera en sus 

propios territorios, deben ser también lugares de formación permanente, eso 

requiere que se organice en ellas variadas instancias formativas que aseguren el 

acompañamiento y la madurez de todos los agentes pastorales y los laicos insertos 

en el mundo. Las parroquias vecinas también pueden aunar esfuerzos en ese 

sentido, sin desaprovechar las ofertas formativas de la Diócesis y de la Conferencia 

episcopal” Cfr. Ap. 306. 

 
Metodología: 

 

1.    Convocación: 

       1.1.  Por medio de carta y visita.  

       1.2.  Por medio de posters y revistas.  

       1.3.  Redes sociales. 

       1.4.  Llamadas telefónicas. 

 

     Quién     Cuándo    Dónde 

1.1 Pbro. Alberto Aréchiga Agosto   En cada decanato 

1.2 Pbro. Alberto Aréchiga y 
LMJ 

Agosto  Parroquias  

1.3 IAM y LMJ y UEM Agosto Casa 

1.4 Pbro. Alberto Aréchiga  Agosto  Casa 

 

2.    Preparación: 

       2.1.  Sonido. 

       2.2.  Cantos misioneros (bajarlos de ompe@ompemexico.org.mx). 

       2.3.  Globos para la animación y rosario. 

       2.4.  Solicitar a los participantes llevar playeras de colores misioneros.  

       2.4.1.  Verde (África) Rojo (América) Blanco (Europea) Azul (Oceánica) Amarillo (Asia) 

        

     Quién     Cuándo     Dónde 

2.1 al 
2.4  

Coordinadores de 
centros catequísticos y 
parroquia 

El día del evento En la parroquia 

 

3.     Desarrollo: 

        3.1.  Reunirse en un punto estratégico de la parroquia. 

        3.2.  Distribuir a los participantes de manera ordenada por continentes. 

        3.3.  Iniciar la marcha rezando el rosario misionero. 

        3.4.  Recepción y bendición por el párroco. 

 

      Quién   Cuándo   Dónde 

mailto:ompe@ompemexico.org.mx
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3.1 Todos los participantes El día del evento Cada parroquia  

3.2 coordinadores El día del evento Cada parroquia 

3.3 El encargado Día del evento Parroquia 

3.4 Pbro. Del lugar Día del evento Parroquia 

 

4.    Evaluación: 

       4.1. La participación.  

       4.2. El desarrollo de la actividad. 

       4.3. Que se puede mejorar. 

 

      Quién      Cuándo     Dónde 

4.1  al 
4.3 

Equipo coordinador junto 
con párroco 

Al terminar el encuentro Cada parroquia  

 
Meta 7: Jornada del Domingo Mundial de la Misiones (DOMUND) zona centro.   

El domingo 20 de octubre se reúnen todas las parroquias con grupos misioneros, así como 

parroquias que integran los decanatos, San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, en 

la Catedral de Tepic a las 4:00 p.m.  a ser Iglesia en comunión contagiando la alegría del 

evangelio y la tarea evangelizadora.  

Justificación: 

a. “Vayan pues, y hagan discípulos a todas las gentes” cfr.  Mt 28, 19.  

b.  “La alegría del evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran 

con Jesús, quienes se dejan salvar por El son liberados del pecado, de la tristeza 

del vicio interior del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría, 

en esta exhortación quiero dirigirme a los fieles cristianos para invitarlos a una nueva 

etapa evangelizadora marcada por esa alegría e indicar caminos de la marcha en 

los próximos años” EG 1. 

Metodología: 

 

1.    Convocación: 

       1.1.  Por medio del EDAP recibirán la invitación y subsidio misionero.  

       1.2. Aprovechando las reuniones del presbiterio se les entregara el material                

correspondiente al DOMUND. 

       1.3.  Por Senda Digital. 

       1.4.  Por Redes sociales. 

 

     Quién    Cuándo     Dónde 

1.1 Dora Luz  En el mes de septiembre Curia 

1.2 Pbro. Alberto Aréchiga y 
LMJ 

En fechas programadas En cada zona y 
decanato 

1.3 Dora, y Monse En el mes de septiembre Casa 

1.4 IAM, LMJ  En el mes de septiembre Casa 

 

2.    Preparación: 

       2.1. Solicitar Eucaristía. 

       2.2. Revista del DOMUND. 
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       2.3. Sonido. 

       2.4.  Arreglos y Ambientación del lugar para el festival (stand c/continente). 

       2.5. Festival misionero (ballet, música y cultural). 

       2.6. Grúa y vialidad. 

        2.7. Liturgia.  

        2.8. Logística.  

  

      Quién      Cuándo      Dónde 

2.1 Pbro. Aréchiga  En septiembre Catedral Tepic  

2.2 Pbro. Aréchiga y Jeny El día de la marcha  Catedral 

2.3 Dora  En septiembre   

2.4  IAM, LMJ y UEM El día de la marcha Colegio México  

2.5 Grupos participantes En septiembre   

2.6 Dora  15 días antes   

2.7 Monse y Hna. Norma  En septiembre  

2.8  Julio Cesar Ocegueda En septiembre   

 

3.    Desarrollo: 

       3.1. Eucaristía.  

       3.2. Marcha y rosario misionero. 

       3.3. Festival misionero. 

       3.4. Bienvenida. 

       3.5. Promoción de stands misioneros.  

       3.6. Presentación de grupos. 

       3.7. Despedida.  

 

      Quién     Cuándo    Dónde 

3.1 Pbro. Alberto Aréchiga  20 de octubre  Catedral  

3.2  Cristian y LMJ 20 de octubre  Catedral  

3.3 IAM LMJ UEM 20 de octubre Colegio México 

3.4 Pbro. Alberto Aréchiga  20 de octubre  Colegio México 

3.5 IAM; LMJ y UEM  20 de octubre  Colegio México 

3.6 Omar Glez.  20 de octubre  Colegio México 

3.7 Monse  20 de octubre Colegio México 

 

4.    Evaluación: 

       4.1.  La participación.  

       4.2. El desarrollo del encuentro. 

       4.3.  Experiencias. 

       4.4. Cosas a mejorar. 

 

     Quién    Cuándo    Dónde 

4.1 al 
4.4 

CODIMIS  Viernes 25 octubre  Cafetería la cruz  

 
Meta 8: Congreso Nacional de la Unión de Enfermos Misioneros y personas que 

colaboran con enfermos (CUEM).  
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Los bautizado y bautizadas de la diócesis de Tepic que animan el espíritu misionero de los 

enfermos en comunión celebran su congreso nacional.  

Justificación: 

a. “porque estuve enfermo y me visitaron “Mt 25, 36. 

b.  “todos estamos conscientes de que tenemos una misión, algo que realizar, algo a 

lo que hemos sido llamados, la humanidad entera también tiene su misión, la que 

Dios le ha dado: caminar hacia el reino, construirlo, hacer realidad este mundo de 

hermanos, la fraternidad universal” cfr. Ompe el amigo del que sufre ·36. 

Metodología: 
 

1. Convocación: 

      1.1.  Invitación.  

       1.2.  Usando redes sociales. 

       1.3.  Asesores de UEM.  

 

      Quién     Cuándo     Dónde 

1.1 Pbro. Alberto Aréchiga  Julio y agosto  Parroquia  

1.2 Dora  Julio y agosto Casa 

1.3 Graciela y Elvirita  Julio y agosto  En parroquias 

 

2. Preparación: 

2.1. Enviar inscripción.  

      2.2. Autobús.  

      2.3. Gafetes. 

      2.4. Hospedaje. 

 

      Quién    Cuándo    Dónde 

2.1 Graciela En julio y agosto  Casa  

2.2 Graciela y Elvirita  En agosto Casa  

2.3 Graciela y Elvirita 15 días antes Casa 

2.4 Graciela y Elvirita  El día del evento Colegio México 

 

3. Desarrollo: 

      3.1. Bienvenida. 

      3.2. Oración. 

      3.3. Bendición. 

   

     Quién       Cuándo   Dónde 

3.1 Pbro. Alberto Aréchiga y 
Asesores 

El 13 de febrero  En catedral  

3.2 Pbro. Aréchiga El 13 de febrero En autobús 

3.3 Pbro. Alberto Aréchiga  El 13 de febrero  En autobús  

 

4. Evaluación: 

      4.1. La asistencia.  

      4.2. La participación y compromiso de los asistentes.  
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      4.3. El desarrollo del encuentro. 

      4.4. Sugerencias. 

  

       Quién     Cuándo      Dónde 

4.1 Pbro. Alberto Aréchiga y 
asesores  

Semana siguiente de 
congreso 

Catedral   

4.2 Pbro. Alberto Aréchiga  Siguiente semana Catedral   

4.3 CODIMIS  Siguiente semana Catedral  

4.5  CODIMIS Siguiente semana Catedral  

 
Meta 9: Kerigma Juvenil Misionero (KEJUMI). 
Los días 20, 21 y 22 de septiembre, los adolescentes y jóvenes mayores de 15 años, se 
reunirán en la casa del Apostolado Seglar en Xalisco Nayarit, a tener un encuentro personal 
con Dios, para darle un sí inicial a la misión, que Él mismo presenta, por medio de una 
conversión sincera, que les impulse a anunciarlo y compartirlo con los demás a través de 
su testimonio de vida.  
 
Justificación 

a. La importancia de promover el Kerigma Misionero como una manera de compartir 
nuestra experiencia del amor personal de Dios con lo demás. Sabiendo que “en 
todos los bautizados, desde el primero hasta el último, actúa la fuerza santificadora 
del espíritu santo que impulsa a evangelizar”. Kerigma Juvenil Misionero OMPE 
México p. 2- EG 119. 

 
b. Es necesario tener en cuenta la invaluable enseñanza de Aparecida, que nos 

recuerda que toda la evangelización nace de un encuentro personal y anuncio 
kerigmático (Cfr. DA 244); que continua en un proceso discipular, viviendo y 
participando en la comunidad cristiana para poder anunciar con alegría la Buena 
Nueva del Evangelio. Cfr. PGP 181 p.62. 

 
c. Que los jóvenes se dispongan a tener un encuentro fraterno con Dios, de manera 

amorosa y disponible. “Irás adondequiera que te envíe, y proclamarás todo lo que 
yo te mande. No les tengas miedo, porque estaré contigo para protegerte”. Cfr. Jer 
1,7. 

 
Metodología: 
 
1.    Convocación: 
       1.1. Circular.  
       1.2. Pastoral de Adolescentes y Jóvenes. 
       1.3. Redes Sociales (WhatsApp y Facebook). 
       1.4. Grupos de IAM. 
       1.5. Kerigma Medios. 
 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 Pbro. Emmanuel González Flores  Julio Oficina 

1.2 
Monserrat Gutiérrez 
 

Julio Casa 

1.3 Omar Emmanuel Cerna Julio Casa 

1.4 Agentes de IAM Julio Parroquias 
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1.5 Cristian Polanco Julio Casa 

 
2.    Preparación: 
       2.1. Casa de retiro. 
       2.2. Sonido y equipo técnico. 
       2.3. Material de apoyo. 
       2.4. Alimentos. 
       2.5. Temistas. 
       2.6. Realizar evaluación para aplicar a los asistentes. 
 

 
3.    Desarrollo: 
       3.1. Inscripción.  
       3.2. Animación. 
       3.3. Información y temática. 
       3.4. Desarrollo de la temática. 
       3.5. Dinámicas. 
       3.6. Oraciones. 
       3.7. Alimentación y hospedaje. 
       3.8. Eucaristía. 
 

 
4.    Evaluación: 
       4.1. Asistencia y atención de los participantes. 
       4.2. Desempeño por comisiones. 
       4.3. Si se logró el objetivo. 
 

 Quién Cuándo Dónde 

4.1 LMJ Tepic Después de evento Sede 

4.2 LMJ Tepic Después de evento Sede 

 
Meta 10: Encuentro Con Cristo Misionero (ECCM). 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 Pbro. Emmanuel González Flores Enero Oficina  

2.2 Omar Emmanuel Cerna Agosto Casa  

2.3 Brenda, América con integrantes de LMJ Agosto Casa 

2.4 Janet Azucena Ramos  Agosto Casa 

2.5 Monserrat Gutiérrez  Julio Casa  

2.6 Equipo coordinador de LMJ Agosto  Casa 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 América y Siukey En el evento Sede 

3.2 Brenda, América y Cristian En el evento Sede 

3.3 LMJ Tepic  En el evento Sede 

3.4 LMJ Tepic, LMJ Guadalajara y OMPE En el evento  Sede  

3.5 Cristian y Brenda En el evento  Sede  

3.6 LMJ Tepic En el evento Sede  

3.7 Janet Azucena Ramos En el evento Sede  

3.8 
Pbro. Emmanuel González F. Diana 
Navarro 

En el evento Sede 
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Durante los días 22, 23 y 24 de marzo, se reunirán en la casa del Apostolado Seglar en 
Xalisco Nayarit, los adolescentes y jóvenes, que hayan vivido el Kerigma Juvenil Misionero 
(KEJUMI), para que tengan un encuentro personal con el Cristo Misionero y asuman el 
mandato que Él nos dejó.  
 
Justificación: 

a. Que el joven viva un encuentro personal con Cristo misionero, para que redescubra 
la dimensión misionera de su bautismo, mediante el reconocimiento de su lugar en 
la iglesia enviada a evangelizar a todos los pueblos, asumiendo así su compromiso 
misionero por la salvación de todo el mundo en la liga misional juvenil en comunión 
con las obras misionales pontificio episcopal de México. Cfr. estatutos de LMJ V-
2.4.1. 

b. Favorecer iniciativas de evangelización y trabajo misionero de los jóvenes hacia los 
mismos jóvenes, utilizando las nuevas tecnologías y su original creatividad para 
generar redes en el anuncio del Evangelio y descubrir el sentido de su vida y su 
misión en la sociedad y la Iglesia. Cfr. PGP 188 compromisos pastorales d, p. 66. 

c. Que el joven viva en testimonio vivo el mandato de Cristo Misionero “Vayan, pues, 
por todo el mundo y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos 
en el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo 
lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta 
el fin de la historia".  (Cfr. Mt 28,19) sensibilizándolo a hacerlo suyo para seguir 
caminando en la construcción por la salvación del mundo.  

  
Metodología: 
 
1.    Convocación: 
        1.1. Circular. 
        1.2. Pastoral de Adolescentes y Jóvenes. 
        1.3. Redes sociales (Facebook, WhatsApp, Instagram). 
        1.4. Kerigma Medios. 
        1.5. Asesores de IAM. 
 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 Pbro. Emmanuel Glez. Enero Oficina 

1.2 Monserrat Gutiérrez Enero Casa 

1.3 Omar Emmanuel Cerna Enero Casa 

1.4 Monserrat Gutiérrez Enero Casa 

1.5 Monserrat Gutiérrez Enero Zona centro 

 
2.    Preparación:  
       2.1. Casa de retiro. 
       2.2. Sonido y equipo técnico. 
       2.3. Material de apoyo.  
       2.4. Alimentos. 
       2.5. Buscar expositores para testimonios misioneros y temistas. 
 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 Pbro. Emmanuel González Flores Enero Oficina 

2.2 Omar Emmanuel Cerna Febrero Casa 
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3.    Desarrollo 
       3.1. Inscripción.  
       3.2. Bienvenida. 
       3.3. Animación.  
       3.4. Desarrollo de la temática (ECCM- OMPE). 
       3.5. Dinámicas. 
       3.6. Liturgia. 
       3.7. Alimentación y hospedaje. 
       3.8. Eucaristías. 
 

 
4.    Evaluación: 

4.1. Asistencia y participación de los jóvenes (integración, compartir experiencias, 
apoyo en equipos). 

       4.2. Si los participantes asumieron el compromiso de la misión.  
       4.3. Logro del objetivo. 
       4.4. Sugerencias. 
 

 Quién Cuando Dónde 

4.1 
al 
4.4 

Asesor LMJ Tepic, l ECCM y OMPE 
Al terminar el 
encuentro 

Sede 

 
Meta 11: Misión De Semana Santa. 
Del 14 al 21 de Abril, la Comisión Diocesana de Misiones a través de los grupos de Liga 
Misional Juvenil, convoca a los jóvenes con inquietud misionera a vivir una experiencia de 
evangelización  en la comunidad de Huaynamota, municipio del Nayar, compartiendo la 
vida en el servicio y fortaleciendo el Espíritu Misionero. 
 
Justificación: 

a. El discípulo, a medida que conoce y ama a su Señor, experimenta la necesidad de 
compartir con otros su alegría de ser enviado, de ir al mundo a anunciar a Jesucristo, 
muerto y resucitado, a hacer realidad el amor y el servicio en la persona de los más 
necesitados, en una palabra, a construir el Reino de Dios. Cfr. CAPyM 701. 

2.3 Brenda, América e integrantes de LMJ Febrero Casa 

2.4 Janet ramos   Febrero Casa 

2.5 Coordinación LMJ Enero y Febrero 
Diócesis de 
Tepic y OMPE 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 América y Siukey Marzo Sede 

3.2 
Pbro. Emmanuel Glez. y Pbro. Luis Alberto 
Castillo Hdez. (Asesor LMJ Nacional) 

Marzo Sede 

3.3  Brenda, América y Cristian  Marzo Sede 

3.4 LMJ Tepic y OMPE  Marzo Sede 

3.5 Víctor Gutiérrez, Héctor Efrén    Marzo Sede 

3.6 Yolanda Correa Marzo Sede 

3.7 Janet Azucena Ramos Marzo Sede 

3.8 
Pbro. Emmanuel Glez.  y Pbro. Luis Alberto 
Castillo Hdez. (Asesor LMJ Nacional) 

Marzo Sede 
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b. Ya no cabe una Iglesia autorreferencial, centrada en sí misma y preocupada sobre 
todo de su autoconservación: 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. Cfr. EG 49. 

c. “… lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos 
contemplado y lo que hemos tocado con nuestras manos… es lo que les 
anunciamos” Cfr. 1 Jn. 1,1-2. 

 
Metodología: 
 
1. Convocación: 

1.1. A través de las redes sociales. 
      1.2. Por medio de trípticos y folletos. 
      1.3. A través de la Pastoral Juvenil. 
      1.4. Visitas con los grupos de LMJ. 
 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 
Omar Emmanuel Cerna 
 

Febrero y Marzo Casa  

1.2 
Monserrat Gutiérrez, Cristian Polanco 
 

Febrero y Marzo 
Zona 
Centro 

1.3 Monserrat Gutiérrez Febrero y Marzo Casa 

1.4 Monserrat Gutiérrez Febrero y Marzo 
Zona 
Centro 

 
2. Preparación: 

2.1. Reuniones de Formación.  
2.2. Capacitadores.   
2.3. Transporte.  
2.4. Material Misionero. 
2.5. Conseguir despensas.  
2.6. Vinculación con el Asesor en el lugar de Misión.  

 

 
3. Desarrollo: 

3.1. Recepción de los misioneros. 
3.2. Transportación.  
3.4. Llegada al lugar de misión.  
3.5. Reunión de información y distribución de comisiones. 
3.6. Eucaristía.  
3.7. Actividades diarias de acuerdo al Asesor. 
3.8. Oración diaria de Laudes. 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 Eva Liliana  Enero Oficina 

2.2 Monserrat Gutiérrez, Cristian Polanco Febrero Casa 

2.3 Víctor Gutiérrez  Febrero Casa 

2.4 
Eva Liliana, Monserrat Gutiérrez, Cristian 
Polanco 

Febrero Casa 

2.5 Liga Misional Juvenil Enero y Febrero Oficina 

2.6 Pbro. Emmanuel Glez Cristian Polanco Enero Casa 
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3.9. Celebraciones propias del triduo pascual. 
      3.10. Eucaristía de Resurrección. 

3.11. Despedida. 
 

 
4. Evaluación 

4.1. Asistencia de los misioneros. 
4.2. Compromiso de los misioneros. 
4.3. Disposición de las comunidades.  
4.4. Recepción del Padre Asesor. 

 

 Quién Cuándo Dónde 

4.1 
al 
4.4 

Asesor y equipo coordinador de LMJ 27 de abril 
Sede 
Parroquial 

 
 
Meta 12: PRE-CONAJUM. 
Durante los sábados del mes de junio, se reúnen en sedes de zona, los jóvenes y 
adolescentes con inquietud misionera para compartir su fe a través de una experiencia de 
animación y promoción con rumbo al Congreso Nacional Juvenil Misionero, bajo el lema 
“Cree, Vive y Celebra la Fe con alegría”. 
 
Justificación: 

a. Partiendo del objetivo de Liga Misional Juvenil que es vivenciar en los jóvenes la 
alegría misionera, para que, siendo portadores de Cristo vivo, manantial inagotable 
de la acción evangelizadora, fomenten una Iglesia de encuentro. Cfr. estatutos de 
LMJ V-2.4.1. 

b. Estén siempre alegres, oren sin cesar den gracias a Dios en toda situación, porque 
esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. 1 Tes. Cap. 5, 16-18. 

c. Para fortalecer e impulsar el compromiso bautismal de los jóvenes de la Diócesis de 
Tepic como discípulos y misioneros a la luz del documento EG… Motivando, 
formando y enviando a todos los jóvenes para que evangelicen a todos los hombres. 
EG 106. 

 
Metodología: 
 
1. Convocación: 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 Monserrat Gutiérrez, Cristian Polanco 14 de abril Lugar asignado  

3.2 Todos los misioneros 14 de abril 
Tepic-
Huaynamota 

3.3 Todos los misioneros  14 de abril Huaynamota 

3.4 Padre Asesor y misioneros  14 de abril Huaynamota 

3.5 Padre Asesor y misioneros  14 de abril Huaynamota 

3.6 Padre Asesor, misioneros y comunidades Del 14 al 21 de abril Huaynamota 

3.7 Todos los misioneros  Del 14 al 21 de abril Huaynamota 

3.8 Padre Asesor, misioneros y comunidades Del 18 al 21 de abril Huaynamota 

3.9 Padre Asesor, misioneros y comunidades 20 y 21 de abril Huaynamota 

3.10 Padre Asesor, misioneros y comunidades 21 de abril Huaynamota 
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1.1 Circular. 
1.2 Pastoral de Adolescentes y Jóvenes. 
1.3 Redes sociales (Facebook, WhatsApp, Instagram). 
1.4 Kerigma Medios. 

 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 Pbro. Emmanuel González Flores Enero Oficina 

1.2 Monserrat Gutiérrez Enero Casa 

1.3 Omar Emmanuel Cerna Enero Casa 

1.4 Monserrat Gutiérrez Enero Casa 

 
2.    Preparación:  
       2.1. Local.  
       2.2. Sonido y equipo técnico. 
       2.3. Material de apoyo (Ambientación del lugar, cantos, dinámicas, liturgia, etc.). 
       2.4. Ministerio de Música.  
       2.5. Buscar expositores para testimonios misioneros y temistas. 
       2.6. Alimentos. 
       2.7. Reunión de preparación en conjunto con equipos de PAJ de la zona y diocesano. 
 

 
3.     Desarrollo: 
        3.1. Inscripción.  
        3.2. Bienvenida. 
        3.3. Animación.  
        3.4. Desarrollo de la temática de acuerdo al lema.  
        3.5. Dinámicas. 
        3.6. Alimentación.  
        3.7. Eucaristía. 
 

 
4. Evaluación: 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 Pbro. responsable de PAJ en cada zona Marzo Sedes 

2.2 Omar Cerna y equipos PAJ de zona  Marzo Sedes 

2.3 Brenda, América e integrantes de LMJ Mayo Sedes 

2.4 Cristian Polanco y equipos PAJ de zona Marzo Sedes 

2.5 
Pbro. Carlos Martínez, Monserrat 
Gutiérrez 

Marzo 
Diócesis de 
Tepic y OMPE 

2.6 Equipos PAJ de zona Marzo Sedes 

2.7 Equipo coordinador de LMJ, CODIPAJ Febrero  Tepic  

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 LMJ Tepic Junio  Sede 

3.2 Pbros. Asesores de PAJ en zonas Junio Sede 

3.3  Ministerio de Música Junio Sede 

3.4 LMJ Tepic y CODIPAJ Junio Sede 

3.5 Cristian Polanco Junio Sede 

3.6 Equipos PAJ de zona Junio Sede 

3.7 Pbros. Asesores de PAJ en zonas Junio Sede 
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      4.1. Asistencia y participación de los jóvenes.  
      4.2. Logro del objetivo. 
      4.3. Sugerencias. 
 

 Quién Cuándo Dónde 

4.1 
al 
4.3 

Asesor LMJ Tepic, equipo coordinador del 
evento 

Al terminar el evento Sede 

 
 
Meta 13: Congreso Nacional De La Juventud Misionera (CONAJUM). 
Del 25 al 28 de julio se congrega en la Cd. de Villahermosa Tabasco a todos los jóvenes y 
adolescentes con inquietud misionera al XIII Conajum, cuyo objetivo es, vivenciar en los 
jóvenes la alegría misionera, para que, siendo portadores de Cristo vivo, manantial 
inagotable de la acción evangelizadora, fomenten una Iglesia de encuentro.  
 
Justificación: 

a. “Los apósteles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo 
que habían enseñado.” (Mc 6,30) “¡Dichosos los ojos que ven lo que ven! Porque 
les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven, pero no lo 
vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron.” (Lc. 10,23-24). Ustedes 
recibirán una fuerza, cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y de este modo 
serán mis testigos en Jerusalén en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la 
tierra. Cfr. (Hch 1,8). 

 
b. Jesús invita a encontrarnos con Él y a que nos vinculemos estrechamente a él, 

porque es la fuente de la vida cfr. (jn15,5-15) y solo él tiene palabras de vida eterna 
(Jn 6-68). En la convivencia cotidiana con Jesús y en la confrontación con los 
seguidores de los maestros, los discípulos pronto descubren dos cosas del todo 
originales en la relación con Jesús. Cfr (DA. 131). 

 
c. La comunidad de discípulos es constitutivamente comunidad misionera, “en el 

pueblo de Dios la comunión y la misión están profundamente unidas entre sí (…) La 
comunión es misionera y la misión es para la comunión” (DA 163), ambas 
dimensiones responden a la unidad constitutiva del cristiano, un discipulado que no 
se hace misión o una misión que no se testifica con el discipulado carece de 
verdadero valor y significado. Cfr. (CAPyM 375).  

 
Metodología: 
 
1. Convocación: 

1.1. Difusión por redes sociales.  
      1.2. Invitación a través de Pre-Conajum de zona. 
 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 Medios digitales (Codipaj) y LMJ Junio-julio Oficina 

1.2 Liga Misional Juvenil Enero, febrero,  Casa 

 
2. Preparación: 

2.1. Difusión y animación para la reflexión del cuadernillo de trabajo en las distintas 
parroquias de la diócesis. 
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2.2. Inscripción al Conajum. 
2.3. Cotización del viaje. 

 

 
3. Desarrollo: 

3.1. Presentación de aspirantes. 
      3.2. Misa de Envío.  

3.3. Vivencia del congreso. 
 

 
4. Evaluación: 

4.1. Atención de los participantes. 
4.2. Interés de los congresistas que asistieron. 
4.3. Frutos y compromisos.  

 

 Quién Cuándo Dónde 

4.1 Equipo organizador después de evento Cd. Tepic 

4.2 Congresistas  después de evento Cd. Tepic 

4.3 Congresistas  después de evento Cd. Tepic 

 
 

3.6  COMISIÓN DIOCESANA DE PASTORAL SOCIAL 
 
Objetivo específico: Los agentes de Pastoral Social, a través de la formación teológico 
pastoral en el horizonte del Reino, sensibilizan, concientizan  y capacitan a nuestro pueblo 
en la práctica de la misericordia, en el ejercicio de la ciudadanía y en la reconstrucción del 
tejido social, con el fin de desatar procesos de transformación social que hagan posible una 
vida digna para todos tal como la quiere Jesús. 
 
Criterios operativos: 

- Una acción evangelizadora que responde a la actual problemática social desatando 
procesos de transformación en el horizonte del Reino como signo de esperanza en 
medio de la sociedad. 

- Los protagonistas de la acción son las personas que van adquiriendo conciencia 
ciudadana y se comprometen en los procesos de cambio. 

- Los destinatarios de la acción pastoral social son los diversos sectores de la 
sociedad, principalmente los más vulnerables. 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 Codipaj y LMJ  Febrero-marzo  Oficina 

2.2 Secretaria de LMJ Mayo-junio Casa 

2.3 Liga Misional Juvenil Junio-julio  Oficina  

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 LMJ Junio-julio  Cd. Tepic 

3.2 Pbro. Emmanuel González Flores julio 

Parroquia de 
La 
Inmaculada 
Concepción 
(Puga) 

3.3 Congresistas 25-28 julio Tabasco 
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- La pedagogía de la acción es la de confrontación permanente entre Fe y Vida; entre 
compromiso cristiano y compromiso ciudadano.  

- La organización de la accion evangelizadora es comunitaria y paricipativa, buscando 
una articulación vinculante, creando redes con los sectores de la sociedad civil 
convergentes en los valores del Reino. 
 

Justificación: 
a. Lc 10, 29-37 Parábola del buen samaritano: “anda y haz tu lo mismo” 
b. DA 284 “Es necesario formar a los discípulos en una espiritualidad de la acción 

misionera, que se basa en la docilidad al impulso del Espíritú… El discípulo 
misionero, movido por el impulso y ardor que proviene del Espíritu, aprende a 
expresarlo en el trabajo, en el diálogo, en el servicio, en la misión cotidiana”. 

c. EG 182 “… La tarea evangelizadora implica y exige una promoción integral de cada 
ser humano. Ya no se puede decir que la religión debe recluírse en el ámbito privado 
y que está solo para preparar las almas para el cielo. Sabemos que Dios quiere la 
felicidad de sus hijos también en esta tierra, aunque estén llamados a la plenitud 
eterna, porque Él creo todas las cosas <para que la disfrutemos> (1Tim 6,17), para 
que todos puedan disfrutarlas. De ahí que la conversión cristiana exiga revisar 
<especialmente> todo lo que pertenece al órden social y al la obtención del bien 
común”. 

d. GE 63 “Puede haber muchas teorías sobre lo que es la santidad, abundantes 
explicaciones y distinciones… Jésus explicó con toda sencilléz qué es ser Santos, 
y lo hizo cuándo nos dejó las bienaventuranzas (Cfr Mt 5,3-12; Lc 6,20-23); son 
como el carnet de la identidad del cristiano. Así, si alguno de nosotros se plantea la 
pregunta: < ¿Cómo se hace para llegar a ser un buen cristiano?>, la respuesta es 
sencilla: Es necesario hacer, cada uno a su modo, lo que dice Jesús en el sermón 
de las bienaventuranzas, en ellas se dibuja el rostro del maestro, que estamos 
llamados a transparentar en lo cotidiano de nuestras vidas”. 

e. PGP 188 “…Queremos expresar nuestro compromiso con cercanía, confianza y 
dialogo mutuo para reconocer a los jóvenes como protagonistas de una 
transformación social y sujetos de una nueva etapa en la evangelización en nuestras 
comunidades…” 

f. PGP 173 “Compromisos pastorales… Generar espacios de encuentro, diálogo y 
trabajo con otros actores de la sociedad, para colaborar en la reconstrucción de la 
dignidad de las personas y del tejido social en nuestro país…” 

g. En América Latina y en partícular en México vivimos una realidad contradictoria: un 
país con graves desigualdades, con índices crecientes de violencia y corrupción 
pero paradógicamente con el mayor número de cristianos; mucha religiosidad y 
poca ética cristiana. 

 
 
Meta 1: Celebración de aniversario de la Casa de la Esperanza San José. 
8 de Diciembre para agradecer y motivar al voluntariado involucrado en el servicio de la 
Casa y alimentar así el espíritu de solidaridad y misericordia. 
 
Justificación: 

a. Hch 2,42-47 Eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia fraterna, 
a la fracción del pan y a las oraciones...  

b. EG2 “El gran riesgo del mundo actual, con su múltiple y abrumadora oferta de 
consumo, es una tristeza individualista que brota del corazón cómodo y avaro, de la 
búsqueda enfermiza de placeres superficiales, de la conciencia aislada. Cuando la 
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vida interior se clausura en los propios intereses, ya no hay espacio para los demás, 
ya no entran los pobres, ya no se escucha la voz de Dios, ya no se goza la dulce 
alegría de su amor, ya no palpita el entusiasmo por hacer el bien”.  

c. PGP143 “… nuestro anuncio, testimonio y celebración de la fe, que emana de la 
eucaristía, se manifestará en plenitud en este espíritu sinodal y de comunión.” 

d. Es justo y necesario celebrar el aniversario como espacio y oportunidad para 
agradecer a tantas personas que lo han hecho posible, motivando y fortaleciendo la 
espiritualidad y el testimonio del amor misericordioso con los hermanos más 
vulnerables. 
 

Metodología 
 
1. Convocación: 

1.1. Invitación impresa y personalizada. 
1.2. Invitación por mensaje de texto. 
1.3. Llamar personalmente a cada grupo confirmando asistencia y mencionar que será 

celebración para ellos, agradecimiento y entrega de reconocimientos. 
 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 Elia 08 nov Buen Pastor 

1.2 Dimas A partir del 01 de nov CESJ 

1.3 Dimas A partir del 01 de nov CESJ 

 
2. Preparación: 

2.1. Sillas 200. 
2.2. Tablones 20 para la comida.  
2.3. Mesa para el altar y utensilios de la misa.  
2.4. Equipo audio visual: Cañón, computadora, cables, extensiones, pantalla o 

sábanas.  
2.5. Audio. 
2.6. Lonas para ambientación y pendones. 
2.7. Power Point. 
2.8. Elaborar los reconocimientos.  
2.9. Listado impreso de todos los grupos que actualmente sirven. 
2.10. Testimonios de hermanos beneficiados. 
2.11. Trasladar la Imagen de San José y las imágenes de la capilla.  
2.12. Coro para misa y ambientación. 
2.13. Organizar la liturgia. 
2.14. Lectores 
2.15. Solicitar permiso en la plaza 
2.16. Instalar luz y lonas 
2.17. Mandar hacer la cena 
2.18. Cantos de la misa para proyectar 

 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 P. Gabriel a 
Comunidad Jesús 
migrante. 

08 nov Buen Pastor 

2.2 Ángel 08 dic CESJ 

2.3 P. Gabriel 08 dic CESJ 
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2.4-
2.5 

P. Gabriel a 
Comunidad Jesús 
migrante 

08 nov Buen Pastor 

2.6 Elia 03 dic CESJ 

2.7 Elia 03 dic CESJ 

2.8 Elia 03 dic CESJ 

2.9 Dimas 10 nov CESJ 

2.10 Dimas 06 dic CESJ 

2.11 Ángel 08 dic CESJ 

2.12 Juan Fra y Emi, Paco 08 dic CESJ 

2.13 P. Gabriel   

2.14 Inma y Sra. Martha   

2.15 Dimas 01-03 dic Plaza  

 
3. Desarrollo: 

3.1. Celebración Eucarística: 
3.1.1. Ambientación. 
3.1.2. Bienvenida y Objetivo de la reunión. 
3.1.3. Canto de entrada. 
3.1.4. Acto penitencial. 
3.1.5. Primera Lectura y Salmo. 
3.1.6. Evangelio.  
3.1.7. Reflexión de la Palabra escrita y acontecida. Sobre la migración 
3.1.8. Oración de los Fieles. 
3.1.9. Ofertorio: Frutos de la CESJ (Power Point). 
3.1.10. Acción de gracias después de la Comunión: Testimonios de hermanos. 
3.1.11. Canto de acción de gracias. 
3.1.12. Entrega de reconocimientos. 
3.1.13. Bendición.  

3.2. Cena convivio. 
 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1.1 Juanfra – Emi y Sor Lourdes 08 dic Plazuela Hidalgo 

3.1.2 Elia 08 dic Plazuela Hidalgo 

3.1.3 Juanfra y Emi 08 dic Plazuela Hidalgo 

3.1.4 P. Gabriel 08 dic Plazuela Hidalgo 

3.1.5 Inma – Sra. Martha 08 dic Plazuela Hidalgo 

3.1.6 P. Gabriel 08 dic Plazuela Hidalgo 

3.1.7 Hnas. Josefinas 08 dic Plazuela Hidalgo 

3.1.8 P. Gabriel 08 dic Plazuela Hidalgo 

3.1.9 Elia 08 dic Plazuela Hidalgo 

3.1.10 Dimas 08 dic Plazuela Hidalgo 

3.1.11 Juanfra y Emi 08 dic Plazuela Hidalgo 

3.1.12 Padres presentes 08 dic Plazuela Hidalgo 

3.1.13 Padres presentes 08 dic Plazuela Hidalgo 

 
4. Evaluación: 

4.1. Asistencia. 
4.2. Participación de la gente. 
4.3. ¿Se logró el objetivo? 
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4.4. Contenido y asimilación del mensaje. 
 

 Quién Cuándo Dónde 

4.1 Todo el equipo Miércoles siguiente CESJ 

 
 
Meta 2: Taller de fortalecimiento de la mística y espiritualidad del voluntariado de 
CESJ. 
Cada 3 meses para alentar la perseverancia en el servicio solidario  y misericordioso que 
prestan a los más necesitados y le den sentido al servicio que prestan viviendo la fraternidad 
y la solidaridad con los más necesitados. 
 
Justificación: 

a. Lc 10,25-37 “… ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que 
cayó en manos de los ladrones? —El que se compadeció de él —contestó el 
experto en la ley. —Anda entonces y haz tú lo mismo —concluyó Jesús”. 

b. MV2 “Misericordia: es la ley fundamental que habita en el corazón de cada 
persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de 
la vida”. 

c. MI391 “En la Diócesis se valora y promueve la vocación y misión de los laicos en 
la Iglesia y en el mundo. Por eso se les forma para que puedan cumplir su misión 
en los ambientes que le son propios”. 

d. MI400 “La pastoral de formación vigila que la Doctrina Social de la Iglesia, permee 
la acción pastoral de la vida laical”.  

 
Metodología 
 
1. Convocación: 

1.1. Invitación personalizada. 
1.2. Envío de mensajes de texto. 

 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 Dimas A partir de febrero invitación con todo el 
programa y 2 semanas antes de cada fecha, 
recordarles. 

CESJ 

1.2 Dimas 2 semanas antes de cada fecha CESJ 

 
2. Preparación: 

2.1. Elaboración de gafetes 
2.2. Definir lugares de cada taller. 
2.3. Invitar al conferencista. 
2.4. Elaborar carta invitación. 
2.5. Preparar Coffe break 
2.6. Cañón, computadora, extensiones 
2.7. Cantos  

 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 Elia Una semana antes de cada 
fecha 

CESJ 

2.2 P. Gabriel Un mes antes de cada fecha CESJ 
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2.3 P. Gabriel Un mes antes de cada fecha CESJ 

2.4 Dimas 2 semanas antes de cada 
fecha 

CESJ 

2.5 Elia 2 días antes de cada fecha CESJ 

2.6 Elia El día de la reunión Izote y CESJ, 
respectivamente 

2.7 Juanfra y 
Emi 

Una semana antes de cada 
fecha 

En su casa 

 
3. Desarrollo: 

3.1. Retiro espiritual: mociones para el servicio desde el Espíritu de Jesús. (9:00 a 
2:00 sábado. Llevar para compartir. Izote). 28 Ene. 

3.2. Causas de la migración. (Taller: Dos charlas y un compartir.) 3 horas. Viernes. 
3.3. Cultura del encuentro. (Taller: Dos charlas y un compartir.) 3 horas. Viernes. 
3.4. Fundamentación bíblica-teológica: Dimensión social de la evangelización. (Taller: 

Dos charlas y un compartir.) 3 horas. Viernes. 
3.5. Retiro espiritual: Espiritualidad de comunión en el horizonte del Reino. (9:00 a 

2:00 sábado. Llevar para compartir. Izote).  
 
 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 Hna. 
Inmaculada 

Sábado 23 de febrero 9:00 a 14:00 Izote 

3.2 REDODEM Viernes 26 de abril  18:00 a 21:00 CESJ 

3.3 Sor Virginia Viernes 28 de junio 18:00 a 21:00 CESJ 

3.4 P. Gabriel Viernes 30 de agosto 18:00 a 21:00 CESJ 

3.5 P. Gabriel Sábado 23 de noviembre 9:00 a 
14:00 

Izote 

 
4. Evaluación: 

4.1. Participación y asistencia 
4.2. Qué tanto tocó la mente y el corazón de los servidores 
4.3. ¿El lugar fue bueno? 
4.4. ¿La organización interna fue efectiva? 

 

 Quién Cuándo Dónde 

4.1-4.4 Equipo Miércoles siguiente de cada reunión CESJ 

 
 
Meta 3: Visitas de acompañamiento solidario comunidad Coamiles 
El cuarto viernes de cada mes a las 6:00 pm Encuentro con las comisiones y movimientos 
apostólicos para retroalimentar el proceso de reconstrucción de la comunidad Coamiles 
(Tuxpan en la zona norte afectada por el huracán Willa con el fin de solidarizarnos con 
nuestros hermanos damnificados y más vulnerables; en lo asistencial, promocional, 
psicológico y espiritual .Será nuestro campo misión a lo largo de un año. 
 
Justificación: 

a. Lc 10, 29-37  “…un samaritano de que iba de camino llegó junto a él, al verle tuvo 
compasión; y acercándose, vendó sus heridas echando en ellas aceite y vino; y 
montándole sobre su propia cabalgadura, le llevó a una posada y cuidó de él.” 
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b. EG 182 “… La tarea evangelizadora implica y exige una promoción integral de cada 
ser humano. Ya no se puede decir que la religión debe recluírse en el ámbito privado 
y que está solo para preparar las almas para el cielo. Sabemos que Dios quiere la 
felicidad de sus hijos también en esta tierra, aunque estén llamados a la plenitud 
eterna, porque Él creo todas las cosas <para que la disfrutemos> (1Tim 6,17), para 
que todos puedan disfrutarlas. De ahí que la conversión cristiana exiga revisar 
<especialmente> todo lo que pertenece al órden social y al la obtención del bien 
común”. 

c. PGP 24 “…Es importante no sólo comprender, sino discernir y llevar a la vida como 
pastores, lo que Él pide a su Iglesia en este momento transcendental para el mundo 
y poder acompañar (cfr. Jn 21,15-17) de manera especial, a quienes sufren las 
consecuencias y estragos de estos nuevos fenómenos. La Iglesia no es ajena o 
extraña a la sociedad en la que se encuentra inmersa”.  

d. Los estragos causados por el huracán Willa, nos han impactado por la magnitud de 
la afectación en casas y cultivos de nuestros hermanos de la Costa de Oro. No 
podemos ser indiferentes, ante tanta desgracia vemos conveniente que nuestra 
ayuda no sea eventual sino que desate un proceso de restablecimiento integral de 
la comunidad adoptada. 

 
Metodología 
 
1. Convocación: 

1.1. Grupo WhatsApp.  
1.2. Correos electrónicos.  

 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 Pastoral Social Una semana antes  CESJ 

1.2 Pastoral Social Una semana antes  CESJ 

 
2. Preparación: 

2.1. Mobiliario: (Mesas, sillas, proyector, computadora, cables). 
2.2. Reporte de avances y tareas realizadas en la comunidad afectada. 
2.3. Elaborar formato para el registro de participantes.  
2.4. Elaborar directorio de comisiones y movimientos de pastoral  
2.5. Preparar Coffe break – 

2.5.1. Café y te 
2.5.2. Galletas y fruta 

 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1-
2.4 

Pastoral Social El día de la reunión  CESJ 

2.5.1 Pastoral Social El día de la reunión CESJ 

2.5.2 Llevar para compartir 
todos 

El día de la reunión CESJ 

 
3. Desarrollo: 

3.1. Registro   
3.2. Bienvenida y oración  
3.3. Presentación del objetivo  
3.4. Presentación de avances  
3.5. Compartir experiencias de los trabajos realizados en la misión 
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3.6. Acuerdos, compromisos 
 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1-
3.2 

Rotativo El día de la reunión  CESJ 

3.3-
3.6 

Pastoral Social El día de la reunión CESJ 

2.5.2 Llevar para 
compartir todos 

El día de la reunión CESJ 

 
4. Evaluación: 

4.1. Asistencia y participación 
4.2. Avances del proyecto 
4.3. Dificultades, limitantes y retos. 
4.4. Estado de ánimo de los integrantes 

 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1-
2.4 

Coordina Pastoral 
Social, participan 
todos 

La reunión próxima CESJ 

 
Meta 4: Tríptico Jornada Mundial de los Pobres. 
En el mes de julio para sensibilizar y concientizar a las comunidades parroquiales en favor 
de los empobrecidos asumiendo la nueva Evangelización en la que los pobres nos 
evangelizan y nos ayudan a descubrir la belleza del Evangelio. Es una oportunidad de 
Gracia para que se realice el encuentro salvífico que sostiene la fe, hace operativa la 
caridad y fortalece la esperanza. 
 
Justificación: 

a. MS1 8.4 “En la realidad socioeconómica de nuestra Diócesis se percibe: “bajo nivel 
de vida de la población, incremento del desempleo, salarios bajos, el salario mínimo 
es injusto, se explota al trabajador… hay alza y creación de nuevos impuestos que 
afectan la economía y sobre todo a los más pobres”  

b. DA 409 “La opción preferencial por los pobres nos impulsa, como discípulos y 
misioneros de Jesús, a buscar caminos nuevos y creativos, a fin de responder a los 
efectos de la pobreza.”  

c. PGP 143 “…Que la iglesia  además de ser comunión, exige la corresponsabilidad 
y la participación de todos en la terea común. Por lo tanto, nuestro anuncio, 
testimonio y celebración de la fe, que emana de la Eucaristía se manifestará en 
plenitud, en este espíritu sinodal y de comunión.” 

d. Propiciamos una actitud solidaria y fraterna con los enfermos y familiares pobres y 
necesitados de las parroquias. 

e. La jornada mundial de los pobres pretende ser una pequeña respuesta que la 
Iglesia entera, dirige a los pobres de todo tipo y de cualquier lugar para que no 
piensen que su grito se ha perdido en el vacío. 
 

Metodología 
 
1. Convocación 

1.1. Grupo WhatsApp 

 Quién Cuándo Dónde 
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1.1 P. Gabriel Primer semana de julio En su casa 

 
2. Preparación 

2.1. Imprimir documentos para el equipo  
2.2. Leer el documento de la Jornada Mundial de los Pobres del Papa Francisco 
2.3. Definir el tiraje a imprimir 
2.4. Definir el modo de distribución 
2.5. Cañón y computadora. 

 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 Elia Primer semana de julio Copy Allende 

2.2 
2.4 

Todos Primer semana de julio CESJ 

2.5 Elia Primer semana de julio CESJ 

 
3. Desarrollo 

3.1. Presentación y objetivo del tríptico 
3.2. Temas centrales del documento con una breve iluminación 
3.3. Posibles líneas de acción que se pueden realizar desde la parroquias 

 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1-3.3 Todo el equipo Primer semana de julio CESJ 

 
4. Evaluación 

4.1. ¿Se logró el objetivo? 
4.2. ¿Recoge lo central del documento? 
4.3. ¿Qué alcance tuvo la distribución del tríptico? 

 

 Quién Cuándo Dónde 

4.1-4.3 Todo el equipo Primer semana de julio CESJ 

 
Meta 5: Tríptico Caravanas de migrantes  
Primera semana de diciembre y enero para sensibilizar sobre el fenómeno de la migración 
y sus causas, coordinar las acciones de acogida y solidaridad a su paso por Nayarit. 

Justificación: 
a. Mt 25,31-46: “Vengan, benditos de mi Padre; tomen posesión del reino preparado 

para ustedes desde la creación del mundo; porque tuve hambre y me dieron de 
comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve 
desdnudo y me vistieron, enfermo y me visitarion, encarcelado y fuerona a verme…” 

b. DA 414 “Entre las tareas de la Iglesia a favor de los migrantes está indudablemente 
la denuncia profética de los atropellos que sufren frecuentemente, como también el 
esfuerzo por incidir, junto a los organismos de la sociedad civil, en los gobiernos de 
los países, para lograr una política migratoria que tenga en cuenta los derechos de 
las personas en movilidad. Debe tener presente también a los desplazados por 
causa de la violencia. En los países azotados por la violencia se requiere la acción 
pastoral para acompañar a las víctimas y brindarles acogida y capacitarlos para que 
puedan vivir de su trabajo. Asimismo, deberá ahondar su esfuerzo pastoral y 
teológico para promover una ciudadanía universal en la que no haya distinción de 
personas”. 
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c. PGP p14. Uno de los dramas de nuestro tiempo que es un fenómeno globalizador 
es la “migración forzada de milones de seres humanos que ha obligado a muchos 
hermanos a dejar su pueblo y su cultura, lo que deriva en pobreza, violencia, falta 
de oportunidades, rechazo racial, político religioso, desintegración familiar, trata de 
personas, necesidad de refugio, constitución de nuevas familias, soledad, desrraigo 
y una vulnerabilidad jurídca ante su situación de inmigrantes indocumentados” 

d. En el mes de octubre de 2018 vimos con asombro la aparición de un Éxodo masivo 
de centroamericanos (Honduras, el Salvador y Guatemala principalmente) en 
caravanas de miles de personas que irrumpieron en nuestra patria reclamando 
nuestra solidaridad y apoyo. Al llegar a la Ciudad de México, habrán de tomar las 
diferentes rutas que los lleven a Estados Unidos y una de ellas es la carretera 
internacional que atravierza nuestro Estado. Esto exige de las Parroquias brindar 
acogida (alimentación, hospedaje y servicio médico) al pasar por su territorio.  

 
Metodología 
 
1. Convocación: 

1.1. Grupo WhatsApp 
 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 P. Gabriel 16 dic En su casa 

 
2. Preparación: 

2.1. Elaborar solicitud a la comisión de comunicaciones de la Diócesis 
2.2. Llevar magisterio de la Iglesia y Biblia 
2.3. Prever quién solventará la edición 
2.4. Cañón, computadora 
2.5. Arreglo del salón lugar de la reunión 
2.6. Mapa de la zona 

 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 Elia 07 Nov Buen Pastor 

2.2 P. Gabriel 19 Nov Casa de la Esperanza 

2.3 P. Gabriel 19 Nov Casa de la Esperanza 

2.4 Elia 19 Nov Casa de la Esperanza 

2.5 Federico 18 nov Casa de la Esperanza 

2.6 Paco 18 Nov En su casa 

 
3. Desarrollo: 

3.1. Definición de contenido con la metodología: 
3.1.1. Ver 
3.1.2. Pensar 
3.1.3. Actual 
3.1.4. Celebrar 

3.2. Definir el itinerario de paso de los migrantes 
3.3. Parroquias implicadas en el recorrido 
3.4. Definir modo de distribución del tríptico 
3.5. Definir cantidad de ejemplares a imprimir 

 

 Quién Cuándo Dónde 
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3.1-3.5 Coordina P. Gabriel y 
participan todos los de la 
comisión 

07 Nov Casa de la Esperanza 

 
4. Evaluación: 

4.1. ¿Cómo fue la asistencia y participación? 
4.2. ¿Asimilación de los contenidos? 
4.3. ¿Se aterrizó en compromisos? 
4.4. ¿Se logró el objetivo? 

 

 Quién Cuándo Dónde 

4.1 Equipo 31 enero CESJ 

 
Meta 6: Diplomado Ciudadanía y reconstrucción del tejido social. 
La tercera semana de enero para diseñar el diplomado en sus contenidos, programas y 
metodología con asesoría especializada para sensibilizar y concientizar a nuestro pueblo 
sobre la necesidad de ser agentes de transformación social. 
 
Justificación: 

a. Flp 1,27-30 “Lo que importa es que ustedes lleven una vida digna del Evangelio de 
Cristo”  Lo que importa es que ustedes lleven una vida de ciudadanos conforme a 
las leyes de una ciudad. La ciudad nueva del Reino de Dios tiene por rey a Cristo, 
al Evangelio como ley y al cristiano como ciudadano. (Cfr Biblia de Jerusalén nota 
exegética a Flp 1,27). 

b. CDSI 189-191 “…La iglesia aprecia el sistema de la democracia en la medida en 
que asegura la participación de los ciudadanos en las opciones políticas y garantiza 
a los gobernados la posibilidad de elegir y controlar a sus propios gobernantes o 
bien la de sustituirlo oportunamente de manera pacífica.” 

c. DA501 “Los discípulos misioneros de cristo deben iluminar con la luz del Evangelio 
todos los ámbitos de la vida social. La opción preferencial por los pobres, de raíz 
evangélica, exige una atención pastoral atenta a los constructores de la sociedad. 
Si muchas de las estructuras actuales generan pobreza, en parte se ha debido a la 
falta de fidelidad a sus compromisos evangélicos de muchos cristianos con 
especiales responsabilidades políticas, económicas y culturales.” 

d. MD3.1 “… La Diócesis enfrenta esta problemática con una fe tradicionalista basada 
en prácticas y ritos, sumanda a una evangelizacion deficiente y desencarnada; es 
decir, que no desemboca en un compromiso social ni en una proyección 
comunitaria. Cuando su vocación específica es anunciar a todos, con un testimonio 
valiente, la buan nueva de Jesús, a través de un estilo de vida más fiel a la verdad 
y a la caridad, dando impulso a la renovación eclesial y a la transformación de la 
sociedad hasta que acontezca el Reino de Dios en todo el Pueblo.” 

e. Ante la cruda realidad que vivimos en nuestro Pais y nuestro estados, los cristianos 
necesitamos abrir caminos al Reinado de Dios en la sociedad y en la Iglesia; 
tenemos mucho culto y y poca evangelización, mucha práctica religiosa y poca ética 
cristiana en la sociedad, hay un divorcio entre fe y vida, entre ética y política. 

 
Metodología 
 
1. Convocación 

1.1. Por grupo de WhatsApp 
1.2. Invitación al asesor 



                Iglesia Viva                          2019                                              Diócesis de Tepic 

277 
 

 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 P. Gabriel Segunda semana de enero CESJ 

1.2 Elia Segunda semana de 
noviembre  

CESJ 

 
 

2. Preparación 
2.1. Conseguir hospedaje Santa María del Oro Resort 
2.2. Computadora, cañón, cables 
2.3. Libros: CDSI, Reconstrucción del Tejido Social 

 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 P. Gabriel Tercer semana de noviembre CESJ 

2.2 Elia Tercer semana de enero  CESJ 

2.3 P. Gabriel Tercer semana de enero En su casa 

 
3. Desarrollo  

3.1. Oración y bienvenida 
3.2. Presentación del objetivo 
3.3. Selección de contenidos temáticos 
3.4. Pedagogía 
3.5. Definición del eje transversal 
3.6. Duración 
3.7. Modalidad (Taller, cursos, requisitos académicos). 

 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 Paco Tercer semana de 
noviembre 

SAMAO RESORT 

3.2 Elia Tercer semana de enero  SAMAO RESORT 

3.3-3.7 Coordina Juan Luis y 
Ale, participamos todos 

Tercer semana de enero SAMAO RESORT 

 
4. Evaluación 

4.1. ¿Se logró el objetivo? 
4.2. ¿Se identificaron espacios para la práctica? 
 

 Quién Cuándo Dónde 

4.1-4.2 Equipo Miércoles siguiente a la 
reunión 

CESJ 

 

Meta 7: Diplomado Doctrina Social de la Iglesia concretizado en el PDP a la luz del 
PGP. 
La tercera semana de enero para diseñar el diplomado en sus contenidos, programas y 
metodología con asesoría especializada para sensibilizar y concientizar a nuestros agentes 
de pastoral de asumir la dimensión social del Evangelio alineada con el Plan Diocesano de 
Pastoral. 
 
Justificación: 
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a. Mt 5,3-12 Las Bienaventuranzas: “Felices lo que trabajan por la paz, porque ellos 
serán llamados hijos de Dios” 

b. EG183 “Una auténtica fe -que nunca es cómoda e individualista- siempre implica un 
profundo deseo de cambiar el mundo, de transmitir valores, de dejar algo mejor 
detrás de nuestro paso por la tierra… La tierra es nuestra casa común y todos somos 
hermanos. Si bien <el orden justo de la sociedad y del Estado es una tarea principal 
de la política>, la Iglesia <no puede ni debe quedarse al margen en la lucha por la 
justicia.> Todos los cristianos, también los pastores, están llamados a preocuparse 
por la construcción de un mundo mejor. De eso se trata, porque el pensamiento 
social de la Iglesia es ante todo positivo y propositivo, orienta una acción 
transformadora, y en ese sentido no deja de ser un signo de esperanza que brota 
del corazón amante de Jesucristo.” 

c. PGP84 “También consideramos que no hemos sido capaces de entrar en la realidad 
de nuestro pueblo para anunciar y orientar con claridad sobre situaciones nuevas y 
complicadas que hieren a nuestra sociedad y que el cristiano de hoy demanda para 
tomar decisiones importantes en su vida…” 

d. DA169 “La Diócesis, presidida por el Obispo, es el primer ámbito de comunión y la 
misión. Ella debe impulsar y conducir una acción pastoral orgánica renovada y 
vigorosa, de manera que la variedad de carismas, ministerios y servicios se orienten 
en un mismo proyecto misionero…Este proyecto hace posible la pastoral orgánica, 
capaz de dar respuesta a los nuevos desafíos. Porque un proyecto solo es eficiente 
si cada comunidad cristiana, cada parroquia, cada comunidad educativa, cada 
comunidad de vida consagrada cada asociación o movimiento y cada pequeña 
comunidad se insertan activamente en la Pastoral Orgánica de cada Diócesis” 

e. Los agentes de pastoral en general, no conocen la Doctrina Social de la Iglesia y 
por lo mismo viven un divorcio entre la fe y la vida, entre la ética y la política. 
 

Metodología 
 
1. Convocación 

1.1. Por grupo de WhatsApp 
1.2. Invitación al asesor 

 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 P. Gabriel Segunda semana de enero CESJ 

1.2 Elia Segunda semana de 
noviembre  

CESJ 

 
2. Preparación 

2.1. Conseguir hospedaje Santa María del Oro Resort 
2.2. Computadora, cañón, cables 
2.3. Libros: CDSI, PGP, PDP 

 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 P. Gabriel Tercer semana de noviembre CESJ 

2.2 Elia Tercer semana de enero  CESJ 

2.3 P. Gabriel Tercer semana de enero  CESJ 

 
3. Desarrollo  

3.1. Oración y bienvenida 
3.2. Presentación del objetivo 



                Iglesia Viva                          2019                                              Diócesis de Tepic 

279 
 

3.3. Selección de contenidos temáticos 
3.4. Pedagogía 
3.5. Definición del eje transversal 
3.6. Duración 
3.7. Modalidad (Taller, cursos, requisitos académicos). 

 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 Paco Tercer semana de noviembre SAMAO 
RESORT 

3.2 Elia Tercer semana de enero  SAMAO 
RESORT 

3.3-3.7 Coordina Juan Luis y Ale, 
participamos todos 

Tercer semana de enero SAMAO 
RESORT 

 
4. Evaluación 

4.1. ¿Se logró el objetivo? 
4.2. ¿Se identificaron espacios para la práctica? 

 

 Quién Cuándo Dónde 

4.1-4.2 Equipo Miércoles siguiente a la 
reunión 

CESJ 

 
 
Meta 8: Retiro – Taller Espiritualidad en el Horizonte del Reino 
26 de enero y cuando lo requieran las comisiones y movimientos diocesanos para que los 

agentes de pastoral,  reconozcan la Espiritualidad de Comunión en el Horizonte del Reino 

como cimiento del Plan Diocesano de Pastoral (PDP) y la asuman como mística para su 

acción pastoral  con el fin de abrir de vivir la fraternidad y la solidaridad entre nosotros y con 

quienes servimos. 

Justificación  
a. Mt 6,33 “Busquen primero el Reino de Dios y su justicia y todo lo demás se les dará 

por añadidura.” 
b. EG176 “Evangelizar es hacer presente en el mundo el Reino de Dios… pero 

<ninguna definición parcial o fragmentaria refleja la realidad rica, compleja y 
dinámica que comporta la evangelización, si no es con el riesgo de empobrecerla e 
incluso mutilarla>. 

c. Papa Juan Pablo II en la “Ecclesia in América” (1999), oficializó la espiritualidad de 
CUMÚN-MISIÓN Surgida del Vaticano II. A todos nos pide que profundicemos y 
asumamos la “auténtica espiritualidad cristiana” que es un estilo de vida según las 
exigencias evangélicas: es vivir en Cristo, vivir según el espíritu de Cristo. 

d. En la Redemptoris missio (1990) nos dice que la “auténtica espiritualidad misionera 
consiste en la plena docilidad al Espíritu” (RM87). En la Novo Milenilo Ineunte (2001) 
dice que el gran desafío que tenemos en el milenio que comienza es “hacer de la 
Iglesia la casa y la escuela de comunión” si queremos ser fieles al proyecto de Dios 
y responder también a las profundas esperanzas del mundo (NMI 43). 

e. Modelo Ideal. Enunciado de Ya Idea Fuerza: “La Diócesis de Tepic es una 
comunidad eclesial, que vive intensamente la comunión bajo la acción del Espíritu 
Santo, mostrando el rostro de Cristo vivo, siendo solidaria con todos, y realizando 
su misión haciendo que el Reino de Dios acontezca en todo el pueblo.” 
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Metodología 
 
1. Convocación 

1.1. WhatsApp 
 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 Elia Enero 04 CESJ 

 
2. Preparación 

2.1. Oración - Canto 
2.2. Power point 
2.3. Elaborar Objetivo 
2.4. Preparar Tema:1 Espiritualidad centrada en Jesús 
2.5. Ficha de trabajos por grupos 1 
2.6. Café, Galletas 
2.7. Preparar Tema 2: Características de la Espiritualidad del Reino 
2.8. Preparar tema: PDP y la Espiritualidad de comunión en el horizonte del Reino 
2.9. Comida 
2.10. Ficha de Trabajo por grupos  
2.11. Oración final y cantos 

 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 Juanfra, Emy  23 enero En su casa 

2.2 Elia 23 enero En su casa 

2.3 P. Gabriel y Elia 23 enero CESJ 

2.4 P. Gabriel y Elia 23 enero CESJ 

2.5 Elia 23 enero CESJ 

2.6 Coord Renovación 20 enero Pto. Vallarta 

2.7 P. Gabriel y Elia 23 enero CESJ 

2.8 Elia 23 enero CESJ 

2.9 Coord. Renovación 25 enero Pto Vta. 

2.10 Elia 23 enero CESJ 

2.11 Juanfra y Emi 23 enero En su casa 

 
3. Desarrollo  

3.1. Oración - Canto 
3.2. Objetivo 
3.3. Introducción Marco del PDP 
3.4. Tema:1 Espiritualidad centrada en Jesús 

3.4.1. Lámina 2: Trabajo por ternas. 
3.4.2. Pequeño plenario 
3.4.3. Láminas 6 a 14 

3.5. Descanso 
3.6. Tema 2: Características de la Espiritualidad del Reino 
3.7. PDP y la Espiritualidad de comunión en el horizonte del Reino 
3.8. Comida 
3.9. Canto ambientación 
3.10. Trabajo por grupos 
3.11. Plenario 
3.12. Iluminación – Cierre -  conclusiones  



                Iglesia Viva                          2019                                              Diócesis de Tepic 

281 
 

3.13. Oración final y cantos 
 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 Sor Lourdes, Emi y 
Juanfra 

 
 
 
 
 
Sábado 26 de enero 

 
 
 
 
 
Ellos definirán el lugar 

3.2 Elia 

3.3 Elia 

3.4 P. Gabriel 

3.5 Renovación 

3.6 P. Gabriel 

3.7 Elia 

3.8 Renovación 

3.9 Sor Lourdes, Emi y 
Juanfra 

3.10 Elia 

3.11 P. Gabriel 

3.12 P. Gabriel 

3.13 Sor Lourdes, Emi y 
Juanfra 

 
4. Evaluación 

4.1. ¿Asistencia y participación? 
4.2. Asimilación del tema 
4.3. Organización y logística 

 

 Quién Cuándo Dónde 

4.1-4.3 Equipo Miércoles siguiente a la 
reunión 

CESJ 

 
 
Meta 9: Retiro Espiritual para integrantes de la comisión. 
Del 13 al 17 de mayo para fortalecimiento de la mística y la espiritualidad de los agentes de 
pastoral para mejor amar y servir. 
 
Justificación: 

a. Jn 3,6 “Lo que nace de la carne, es carne; lo que nace del Espíritu, es espíritu”. 
b. EG262 “Evangelizadores con Espíritu quiere decir evangelizadores que oran y 

trabajan. Desde el punto de vista de la evangelización, no sirven ni las propuestas 
místicas sin un fuerte compromiso social y misionero, ni los discursos y praxis 
sociales o pastorales sin una espiritualidad que transforme el corazón”. 

c. GE63 “… ¿Cómo se hace para llegar a ser un buen cristiano? La respuesta es 
sencilla: es necesario hacer, cada uno a su modo, lo que dice Jesús en el sermón 
de las bienaventuranzas. En ella se dibuja el rostro del maestro que estamos 
llamados a transparentar en lo cotidiano de nuestras vidas. 65… Las 
bienaventuranzas de ninguna manera son algo liviano o superficial; al contrario, ya 
que solo podemos vivirlas si el Espíritu Santo nos invade con toda su potencia 
y nos libera de la debilidad del egoísmo, de la comodidad, del orgullo.” 

d. Las múltiples actividades y el trajín de cada día nos genera la necesidad de buscar 
o crear espacios de silencio, de recogimiento, de oración y meditación para 
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alimentar el Espíritu y darle sentido y propósito a nuestras vidas y actividades 
diarias. 

 
Metodología: 
 

1. Convocación: 
1.1. Invitación a los integrantes de la comisión. 

 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 P. Gabriel   

 
2. Preparación: 

2.1. Solicitar SAMAO Resort. 
2.2. Contactar al expositor 
2.3. Cañón, computadora, bocinas. 
2.4. Insumos cocina (Huevo, leche, café, filtros, frijol, fruta, agua, pan, galletas, 

cacahuates, nuez, totopos, verdura). 
 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 P. Gabriel 12 Abril En su casa 

2.2 Elia y P. Gabriel 01 abril CESJ 

2.3 Elia 12 mayo CESJ 

2.4 Emi y Elia 11 mayo En sus casas 

 
3. Desarrollo: 

3.1. Desayuno. 
3.2. Oración 
3.3. Iluminación 
3.4. Puntos de reflexión 
3.5. Comida 
3.6. Descanso 
3.7. Iluminación 
3.8. Puntos de reflexión 
3.9. Compartir 
3.10. Celebrar. 

 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 Emi y Juanfra  
 

Del 13 al 17 de mayo 

 
 

SAMAO Resort 
3.2 Invitad@ a dirigir 

3.3-3.4 Invitad@ a dirigir 

3.5 P. Gabriel 

3.7-3.9 Invitad@ a dirigir 

3.10 Padres presentes 

 
4. Evaluación. 

4.1. Asistencia y participación. 
4.2. ¿Se logró el objetivo? 
4.3. ¿El lugar favoreció? 

 

 Quién Cuándo Dónde 
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4.1 Todo el equipo 22 de mayo CESJ 

 
 
 
3.7. COMISION DIOCESANA DE PASTORAL DE LA SALUD.   

 
 
Objetivo específico: 
La pastoral de la salud de la diócesis de Tepic, promoviendo el valor de la fraternidad y 
solidaridad atiende el dolor y sufrimiento de los hijos e hijas de Dios con el fin de ser 
Instrumento de una cultura de vida y salud en la participación social y promoción humana 
como una Iglesia en comunión. 
 
Justificación: 

a.  La redención es pues, el momento sanante, el momento liberador que nos 
reincorpora en el proceso de la salvación de Dios que dice plenitud, realización 
definitiva. (Proyecto global de pastoral. 105) 

b. “¡Sanad a los enfermos!” La Iglesia ha recibido esta tarea del señor e intenta 
realizarla tanto mediante los cuidados que proporciona a los enfermos como por la 
oración de intercesión con los que acompaña. Cree en la presencia vivificante de 
Cristo medico de las almas y de cuerpos. (CIC. 1509) 

c.  La redención tiene que ver con una nueva manera de relacionarse; con uno mismo 
desde la confianza y la obediencia al Padre con los demás, en clave de fraternidad, 
entrega, compasión y solidaridad; con la creación, con el respeto y responsabilidad, 
conservándola y cultivándola. 

d.  Entonces, llegaron unos trayendo a un paralitico entre cuatro y como no lograban 
acercárselo por el gentío levantaron el techo encima de donde estaba Jesús, y por 
el boquete que hicieron descolgaron la camilla en la que yacía el paralitico, viendo 
Jesús la fe que tenían, dijo al paralitico: “hijo, se te perdonan tus pecados” (Mc. 2, 
3-6). 

Criterios operativos: 
1. Nuestra medida es Jesucristo Redentor, el evangelio del Padre, nuestro señor y 

Salvador (cfr. Jn 17,8).  
2. La actividad de los agentes de la salud tienen el alto valor del servicio a la vida. 
3. Salvaguardar, recuperar y mejorar el estado de salud significa servir a la vida en 

su totalidad. 
4. El enfermo de hoy es el otro Cristo sufriente. 

 
Meta 1: Encuentro de Animación Pastoral con APSa en los diferentes decanatos 
de las zonas Pastorales de la Diócesis. 
 
Del 1 de febrero a noviembre del 2019, nos congregamos con los agentes de Pastoral 
de la Salud de los decanatos de las zonas Pastorales para brindar capacitación básica 
en atención al dolor y sufrimiento de los hijos e hijas de Dios, a partir de los valores de 
la fraternidad y solidaridad como Iglesia en Comunión. 
 
Justificación: 

a. Al ver tanta gente, Jesús subió a la montaña, se sentó, y se le acercaron sus 
discípulos. Entonces comenzó a enseñarles con estas palabras: Dichosos los 
pobres en el espíritu, porqué de ellos es el reino de los cielos, Dichosos los 
afligidos, porque Dios los consolará, dichosos los humildes porque heredarán la 
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tierra, dichosos los que tienen hambre y sed de hacer la voluntad de Dios, porque 
Dios los saciará. Dichosos los misericordiosos, porque Dios tendrá misericordia 
de ellos. (Mt. 5,1-7) 

b. La misión del agente de Pastoral de Salud requiere una seria preparación y 
formación continua cultivando una sólida formación ético religiosa, que promueva 
en ellos el cultivo de los valores humanos y cristianos y la delicadeza de una 
conciencia sólida y fraterna. Confer, Carta de los APSa. No. 7 

c. Atendiendo a la urgencia de la presencia de los agentes de la Pastoral de la Salud 
en las Parroquias consideramos oportuno motivar a nivel decanato la importancia 
de la misma. 

 
Metodología 
 
1. Convocación 

1.1. Celular 

1.2. Teléfono 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 P. Jaime Casillas Sedano 
y Eligio Escobar 

30 días antes de la 
reunión 

Domicilio particular 

1.2 Pablo Ramírez  y Eligio 
Escobar 

30 días antes de la 
reunión 

Domicilio particular 

 

2. Preparación 

2.1  Agenda de puntos a tratar en la reunión. 

2.2  Distribución de Temas. 

2.3  Preparar materiales de Apoyo: Proyector, Computadora, memoria, trípticos,   

Subsidios de Tema. 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 P. Jaime Casillas y Eligio 
Escobar Morales 

15 días anterior a la 
reunión 

Domicilio Particular 

2.2 
Eligio Escobar Morales 

15 días anterior a la 
reunión 

Domicilio Particular 

2.3 Pablo Ramírez e Imelda 
Rivera Palomera. 

15 días antes de la 
reunión 

Domicilio Particular 

 

3. Desarrollo. 

3.1 Oración inicial con meditación  

3.2 Presentación del Participantes 

3.3 Exposición de Temas 

3.4 Compromiso para la próxima reunión 

3.5 Distribución material de apoyo de temas 

3.6  Oración final  

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 Miembros de la CODIPASA El día de la Asamblea Salón parroquial 

    
3.2 

P. Jaime Casillas Sedano. El día de la Asamblea Salón parroquial 

3.3 CODIPASA El día de la Asamblea Salón parroquial 
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 Quién Cuándo Dónde 

3.4 P. Jaime Casillas Sedano El día de la Asamblea Salón parroquial 

3.5 Pablo Ramírez Cardona. El día de la Asamblea Salón Parroquial 

3.6 Alguno de los Agentes de 
Pastoral 

El día de la Asamblea Salón Parroquial 

 

4. Evaluación. 
4.1 En la siguiente reunión ordinaria de la Comisión Diocesana: 

4.1.1 La asistencia del grupo 
4.1.2 El ambiente de la reunión 
4.1.3 Si se cumplió el objetivo de la reunión 
4.1.4 Sugerencias  

 

 Quién Cuándo Dónde 

4.1.1 
 

Eligio Escobar Morales 
El Miércoles posterior 
al Curso  

Centro de Pastoral “El 
Buen Pastor” 

4.1.2 
CODIPASA 

El Miércoles posterior 
al Curso 

Centro de Pastoral “El 
Buen Pastor 

4.1.3 
CODIPASA 

El Miércoles posterior 
al Curso 

Centro de Pastoral “El 
Buen Pastor 

4.1.4 P. Jaime Casillas y Eligio 
Escobar 

El Miércoles posterior 
al Curso 

Centro de Pastoral “El 
Buen Pastor 

  
 
Meta 2: Congreso Anual diocesano de Capacitación para las comisiones Parroquiales 
de Pastoral de la Salud. 
 
En junio 15 del 2019 Nos congregamos como CODIPASA con las comisiones Parroquiales 
de la Pastoral de la Salud para recibir formación integral, impulsándonos a vivir Fraternal y 
solidariamente en el acompañamiento misericordioso hacia nuestros hermanos y hermanas 
en situación de dolor y sufrimiento. 
 
Justificación: 
 

a. La comunidad parroquial está integrada por verdaderos misioneros que con una 

buena formación, proyectos y métodos adecuados van en busca de los hermanos 

alejados de la Comunidad… todas las parroquias implementan proyectos de 

formación integral… la formación recibida es sólida, les ayuda a mantenerse firmes 

en la fe… esta formación es gestora de verdaderos líderes. (“Plan Diocesano de 

Pastoral Modelo Ideal” Cap. 1.2 La Parroquia no.. 26 y 32) 

b. La formación debe llegar a la integración de la inteligencia (conocimientos, 

capacidad de análisis y síntesis), corazón (sensibilidad) y espiritualidad. (“La 

Iglesia Solidaria con los que Sufren”, Pastoral de la Salud, Arquidiócesis de 

Guadalajara, Formación de Agentes de Pastoral de la Salud, n. 7) 

c. Las Comisiones Parroquiales constituidas necesitan espacios decanales, de zona 

y diocesanos para: compartir su caminar periódicamente, motivarse y capacitarse 

para continuar su misión evangelizadora con los enfermos y cuidadores 

asumiendo líneas de trabajo comunes 
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Metodología 
 

1. Convocación. 

1.1 Celular 

1.2 Teléfono 

 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 p. Jaime Casillas y Eligio 
Escobar. 

1mes antes de la 
reunión 

Domicilio particular 

1.2 Imelda Rivera Palomera y 
Pablo Ramírez Cardona 

1mes antes de la 
reunión. 

Domicilio particular 
 

 2.   Preparación. 

2.1 Agenda de puntos a tratar en la reunión. 

2.2 Inscripción del evento 

2.3 Distribución de Material de Trabajo 

2.4 Preparar materiales de Apoyo: Proyector, Computadora, memoria, trípticos, 

Manuales de Pastoral de la Salud. 

2.5 Recesos  

2.6 Encargado de Liturgia 

 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 P. Jaime Casillas y Eligio 
Escobar Morales 

Un mes antes de la 
reunión 

Domicilio Particular 

2.2 
 Eligio Escobar y Pablo 
Ramírez Cardona 

El día del Congreso 
Auditorio de la 
“Preparatoria Cristóbal 
Colon” 

 
2.3 

 Dr. Héctor Barreto y 
Arturo García Llamas 

El día del Evento 
Auditorio de la 
“Preparatoria Cristóbal 
Colon” 

 
2.4 Imelda Rivera Palomera El día del Evento  

Auditorio de la 
“Preparatoria Cristóbal 
Colon” 

 
2.5 

Imelda Rivera Palomera y 
Lourdes Romano 

El día del Evento 
Auditorio de la 
“Preparatoria Cristóbal 
Colon” 

2.6 
Eligio Escobar Morales El día del evento 

Auditorio de la 
“Preparatoria Cristóbal 
Colon” 

 

3. Desarrollo 

3.1 Se inicia con ambientación 

3.2 Oración CODIPASA 

3.3 Presentación de los Participantes  

3.4 Exposición de Temas 

3.5 Descansos 
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3.6 Compromisos con las parroquias 

3.7 Oferta de material de apoyo de la Pastoral de la Salud 

3.8 Oración Final. 

3.9 Comida. 

 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 

Pablo Ramírez Cardona El día de la Asamblea 

Auditorio de la 

“Preparatoria Cristóbal 

Colon” 

    
3.2 

CODIPASA El día de la Asamblea 

Auditorio de la 

“Preparatoria Cristóbal 

Colon” 

    
3.3 

P. Jaime Casillas Sedano El día de la Asamblea 

Auditorio de la 

“Preparatoria Cristóbal 

Colon” 

    
3.4 

CODIPASA El día de la Asamblea 

Auditorio de la 

“Preparatoria Cristóbal 

Colon” 

3.5 
Imelda Rivera y Lourdes 
Romano 

El día de la Asamblea 

Auditorio de la 

“Preparatoria Cristóbal 

Colon” 

 
3.6 

Padre Jaime Casillas El día de la Asamblea 

Auditorio de la 

“Preparatoria Cristóbal 

Colon” 

 
3.7 

Francisco López El día de la Asamblea   

Auditorio de la 

“Preparatoria Cristóbal 

Colon” 

3.8 
Dr. Héctor Barreto  El día de la Asamblea 

Auditorio de la 
“Preparatoria Cristóbal 
Colon” 

3.9 
Lourdes Romano e Imelda 
Rivera Palomera 

El día de la Asamblea 
Auditorio de la 
“Preparatoria Cristóbal 
Colon 

 

4. Evaluación. 
4.1 En la siguiente reunión ordinaria de la Comisión Diocesana: 

4.1.1 La asistencia del grupo 
4.1.2 Oración inicial 
4.1.3 Desarrollo del objetivo de la reunión sus acierto y debilidades 
4.1.4 Sugerencias  
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 Quién Cuándo Dónde 

4.1.1 
Eligio Escobar Morales 

El Lunes posterior al 
Evento 

Parroquia Inmaculada 
Concepción (Salón) 

 
4.1.2 Imelda Rivera Palomera 

El Lunes posterior al 

Evento 

Parroquia Inmaculada 

Concepción (Salón) 

 
4.1.3 P. Jaime Casillas Sedano 

El Lunes posterior al 

Evento 

Parroquia Inmaculada 

Concepción (Salón) 

 
4.1.4 Los Agentes de COPASA. 

El Lunes posterior al 

Evento 

Parroquia Inmaculada 

Concepción (Salón) 

  
 

Meta 3: Celebrar Diocesanamente la Jornada Mundial del Enfermo para vivirla como  
Fraternidad Parroquial. 
 
Del 5 al 11 de Febrero del 2019   Sensibilizamos a nuestras comunidades Parroquiales 
(CODIPASA) a la Celebración Solidaria y Fraternamente el día mundial del Enfermo, como 
Iglesia en Comunión. 
 
Justificación: 
 

 
a. La Iglesia en México tiene la misión de presentar a Jesús como Redentor, del mismo 

modo como Él realizó la obra de Redención, con la palabra y con el testimonio. En 
la auto donación libre y por amor, desde el compromiso por el sufrimiento del otro, 
en la compasión y en la solidaridad. 

 
b. En esta Jornada Mundial del Enfermo podemos pedir a Jesús misericordioso por la 

intercesión de María, madre suya y nuestra, que nos conceda disponibilidad para 
servir a los necesitados, y constantemente a nuestros hermanos Enfermos. (XXV 
Jornada Mundial del Enfermo). 

 
c. La Comunidad Cristiana es llamada y enviada por Dios a trabajar en favor de la vida 

en el mundo de la Salud; es presencia amorosa y liberadora de Jesús que levanta 
y Sana. CELAM No. 97 
 

d. Confiar en Jesús misericordioso como María: “Haced lo que Él os diga” (Jn. 2 ,5) 
 

Metodología: 

1. Convocación. 
1.1 Celular 

1.2 Teléfono 

 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 
 

P. Jaime Casillas, Eligio 
Escobar y Pablo 
Ramírez 

A partir del 5 al 11 de 
Febrero del 2018. 

Domicilio particulares 
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 Quién Cuándo Dónde 

1.2 
Dr. Héctor Barreto  

A partir del 5 al 11 de 
Febrero del 2018. 

Domicilio particulares 

 

  2. Preparación. 

2.1. Prever el material informativo de la Jornada Mundial del Enfermo 
2.2 Distribución de material a los Decanatos de la Diócesis. 
2.3 Promover la información a través de las redes de comunicación y sociales 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 P. Jaime Casillas  A partir del 15 de Enero Curia Diocesana 

2.2  Eligio Escobar y Pablo 
Ramírez. 

A partir del 15 de Enero Domicilio Particulares 

2.3 Pablo Ramírez y Dr. 
Héctor Barreto 

A partir del 15 de Enero Internet 

 

     3. Desarrollo 

 3.1 Se consulta si se envían Subsidios del evento 

 3.2 Distribución del material 

 3.3 Invitación a las Parroquias por los medios informativos; Carteles e Internet. 

 3.4 Misa en la Santa Madre Iglesia Catedral 

 3.5 Convivio con los Enfermos 

 3.6 Oración final  

 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 P. Jaime Casillas Sedano A partir del 15 de Enero Curia Diocesana 

    
3.2 

CODIPASA A partir del 15 de Enero Domicilio Particular 

    
3.3 

Eligio Escobar Morales y 
Pablo Ramírez. 

A partir del 15 de Enero Página de la Pastoral 

    
3.4. 
 

P. Jaime Casillas Sedano El día de la Asamblea 
 
 Catedral 
 

3.5 Lourdes Romano, Imelda 
Rivera Palomera 

El día de la Asamblea 
Salón Anexo a 
Catedral 

3.6 
Francisco López. El día de la Asamblea 

Salón Anexo a 
Catedral 

 

4. Evaluación. 
4.1 En la siguiente reunión ordinaria de la Comisión Diocesana: 

4.1.1 La asistencia del grupo 
4.1.2 Intercambio del cumplimiento del objetivo 
4.1.4 Sugerencias  

 

 Quién Cuándo Dónde 

4.1.1 
Eligio Escobar Morales 

Lunes  posterior al 
Evento 

Centro de Pastoral “El 
Buen Pastora” 



                Iglesia Viva                          2019                                              Diócesis de Tepic 

290 
 

 Quién Cuándo Dónde 

4.1.2 P. Jaime Casillas y Eligio 
Escobar Morales 

Lunes  posterior al 

Evento 

Centro de Pastoral “El 

Buen Pastora 

4.1.3 Integrantes de la Comisión 
Diocesana 

Lunes  posterior al 

Evento 

Centro de Pastoral “El 

Buen Pastora 

  

Meta 4: Actividades de Ayuda fraterna en las Parroquias respondiendo a la Jornada 
Mundial de los Pobres. 
 
De 1 ° de febrero a noviembre 2019; Como respuesta a la Jornada mundial de los Pobres 
la comisión parroquial de Pastoral de la Salud sensibiliza a la comunidad a llevar ayuda 
fraterna a los dolientes y cuidadores pobres y fomentar una cultura solidaria que comparta 
sus bienes con los demás necesitados de la parroquia, haciendo más digna de su 
existencia. 
 
Justificación: 

a. En la realidad socioeconómica de nuestra Diócesis se percibe: “bajo nivel de vida 

de la población, incremento del desempleo, salarios bajos, el salario mínimo es 

injusto, se explota al trabajador… hay alza y creación de nuevos impuestos que 

afectan la economía y sobre todo a los más pobres” (Plan Diocesano de Pastoral, 

Mod. de Situación I, 8.4 Principales Problemas del Contexto Social: Elementos 

Socioeconómicos). 

b. La opción preferencial por los pobres nos impulsa, como discípulos y misioneros 

de Jesús, a buscar caminos nuevos y creativos, a fin de responder a los efectos de 

la pobreza. (DA 409) 

c. Que la iglesia  además de ser comunión, exige la corresponsabilidad y la 

participación de todos en la terea común. Por lo tanto, nuestro anuncio, testimonio 

y celebración de la fe, se manifestara en plenitud en este espíritu y de 

comunión.(Proyecto Global de Pastoral pág. 48) 

d. Propiciamos una actitud solidaria y fraterna con los enfermos y familiares pobres y 

necesitados de las parroquias, a través del Comité de Ayuda Fraterna de las 

Comisiones Parroquiales de Pastoral de la Salud.  

 
Metodología 
 
1. Convocación. 

1.1 Celular y Teléfono. 

1.2 Redes Sociales 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 
 
 

P. Jaime Casillas y Eligio 
Escobar Morales 
 

30 días anterior a la 
reunión 

Domicilio Particular 
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 Quién Cuándo Dónde 

1.2 Fco. Javier Sandoval y Dr. 
Héctor Barreto 

30 días anterior a la 
reunión 

Domicilio Particular 

 

 2.   Preparación. 

2.1  Agenda de puntos a tratar en la reunión 

2.2  Distribución de Temas 

2.3  Preparación de materiales de Apoyo: Proyector, Computadora, Memoria, Trípticos, 

manuales de Pastoral de la Salud y Acta Constitutiva. 

 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 P. Jaime Casillas y Eligio 
Escobar Morales 

15 días anterior a la 
reunión 

Domicilio Particular 

2.2 
Eligio Escobar Morales 

15 días anterior a la 
reunión 

Domicilio Particulares 

2.3 
Integrante de Comisión. 

15 días anterior a la 
reunión 

Domicilio Particular 

 

 3. Desarrollo 

3.1 Bienvenida 

3.2 Oración inicial con meditación participativa 

3.3 Presentación de los Participantes 

3.4 Exposición del  Tema 

3.5 Organización y estrategias para las Parroquias. 

3.6 Compromiso y Acuerdos de la Asamblea 

3.7 Oración Final  

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 P Jaime Casillas El día de la Asamblea Salón Parroquial 

3.2 Imelda Rivera Palomera El día de la Asamblea Salón Parroquial 

    
3.3 

P. Jaime Casillas Sedano 
El día de la Asamblea Salón Parroquial 

    
3.4. 
 

CODIPASA 
El día de la Asamblea Salón Parroquial 

3.5 P. Jaime Casillas Sedano El día de la Asamblea Salón Parroquial 

3.6 Eligio Escobar Morales El día de la Asamblea Salón Parroquial 

3.7 Pablo Ramírez Cardona El día de la Asamblea Salón Parroquial 

 

4. Evaluación 
4.1 En la siguiente reunión ordinaria de la Comisión Diocesana: 

4.1.1 La asistencia del grupo 
4.1.2 cumplimiento del objetivo de la reunión 
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4.1.3 Sugerencias  
 

 Quién Cuándo Dónde 

4.1.1 
Integrantes de la Comisión 
Diocesana 

El Miércoles posterior 
al Curso  

Salón de usos múltiples 
dela Parroquia de la 
inmaculada concepción 

4.1.2 
P. Jaime Casillas y Eligio 
Escobar Morales 

El Miércoles posterior 

al Curso  

Salón de usos múltiples 

dela Parroquia de la 

inmaculada concepción 

4.1.3 
P. Jaime Casillas y Eligio 
Escobar Morales. 

El Miércoles posterior 

al Curso  

Salón de usos múltiples 

dela Parroquia de la 

inmaculada concepción 

  
 
Meta 5: Acompañamiento Pastoral con los profesionales de la Salud. 
 
De enero a noviembre del 2019 nos acercamos con los profesionales de la salud 
animándolos a prestar sus servicios de prevención, educación y asistencia en salud de una 
manera humanitaria y digna buscando solidarizarse con el hermano que sufre. 
 
Justificación: 
 

a. La Iglesia como Pueblo de Dios, la experimentamos como un pueblo peregrino, un 
pueblo en camino. Somos conscientes de que, al caminar en la historia, 
necesitamos dialogar con el mundo para realizar la misión que proclama a 
Jesucristo Redentor. (Proyecto Global de Pastoral 138) 

b. La humanización del dolor. El sufrimiento asumido con serenidad y paz, es 
enormemente humanizador. Quien sufre nos muestra (ser persona) es más 
importante que el “Tener cosas” que la “cultura del ser” tiene más importancia que 
la “cultura del tener”. 

c. Los profesionales, en especial quienes tienen experiencia de acompañamiento, 
ayudan a encarnar las propuestas pastorales en situaciones reales de dolor y 
sufrimiento. AL-204.  

 
Metodología: 

  1. Convocación. 

1.1 Agendar encuentro con los Profesionales de la Salud 

1.2 Reunión con los Profesionales de la Salud 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 
P. Jaime Casillas Sedano 

De Enero a Noviembre 
del 2018 

Lugar de la Reunión 

1.2 
CODIPASA 

15 días antes de la 
reunión 

Lugar de la Reunión 
 

      2.   Preparación 

2.1 Agendar encuentro con los Profesionales de la Salud. 

2.2 Confirmar la Asistencia con los Profesionales de la Salud. 
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2.3 Preparar materiales de Apoyo: Proyector, Computadora, memoria, trípticos, 

Manuales de Pastoral de la Salud. 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 
P. Jaime Casillas Sedano 

De Enero a 
noviembre del 2018 

Lugar dela Reunión 

2.2 
P. Jaime Casillas 

Una semana antes de 
la reunión. 

Domicilio Particular 

 
2.3  CODIPASA El días del Evento 

Auditorio de la 
“Preparatoria Cristóbal 
Colon” 

 

3. Desarrollo 

3.1  Presentación de la CODIPASA 

3.2  Misión de CODIPASA 

3.3 Integración de los Profesionistas de la salud a la misión de la CODIPASA 

3.4 Importancia de la Solidaridad Pastoral-Profesional 

3.5 Programación de Actividades 

3.6 Avisos 

3.7 Agradecimiento 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 P. Jaime Casillas Sedano El día de la Asamblea Lugar de Reunión 

    
3.2 

CODIPASA El día de la Asamblea 
Lugar de la Reunión 

    
3.3 

CODIPASA El día de la Asamblea 
Lugar de la Reunión 

    
3.4 

P. Jaime Casillas Sedano El día de la Asamblea 
Lugar de la Reunión 

3.5 Eligio Escobar Morales El día de la Asamblea Lugar de la Reunión 

 
3.6 

CODIPASA El día de la Asamblea 
Lugar de la Reunión 

 
3.7 

P. Jaime Casillas Sedano El día de la Asamblea   
Lugar de la Reunión 

 

4. Evaluación 
    4.1 La asistencia del grupo 
    4.2 El ambiente de la reunión 
    4.3 Cumplimiento del objetivo de la reunión 
    4.4 Sugerencias 
 

 Quién Cuándo Dónde 

4.1. 

Eligio Escobar Morales 
El sábado posterior a la 
reunión. 

Salón de usos múltiples 
de la Parroquia 
Inmaculada 
Concepción 
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 Quién Cuándo Dónde 

 
4.1.2 

CODIPASA 

El sábado posterior a la 

reunión. 

Salón de usos múltiples 

dela Parroquia de la 

inmaculada concepción 

 
4.1.3 

P. Jaime Casillas Sedano 

El sábado posterior a la 

reunión. 

Salón de usos múltiples 

dela Parroquia de la 

inmaculada concepción 

 
4.1.4 

 CODIPASA. 

El sábado posterior a la 

reunión. 

Salón de usos múltiples 

dela Parroquia de la 

inmaculada concepción 

  
 
Meta 6: Formación permanente de los agentes de la Pastoral de la Salud y ministros 
extraordinarios de la sagrada Eucaristía. 
 
De enero a diciembre del 2019 nos congregaremos semanalmente con los agentes de 
pastoral de la salud de las zonas para brindar formación integral (Doctrinal, Psicológico, 
Espiritual y Humano- Social en atención al cumplimiento de su misión y comunión. 
 
 
Justificación: 
 

a. Se reconoce la vitalidad y riqueza de los fieles laicos, quienes, desde su entrega 
apostólica y vida de fe, insertos en el mundo, han contribuido y contribuyen en la 
transformación de la sociedad, así como en la misión evangelizadora de la Iglesia. 
(Proyecto Global de Pastoral 76) 

b. Se percibe en los fieles laicos una actitud pasiva, una religiosidad sin compromiso 
evangélico, no se llega a los más alejados, una pastoral no encarnada y sin 
testimonio de vida: que exige una formación permanente integral (Plan Diocesano 
de Pastoral, Mod. Diagnóstico 2.10 Agentes de Pastoral en General.) 

c. La vocación y el compromiso del ser hoy Discípulos y Misioneros de Jesucristo en 
América Latina y del Caribe, requiere una clara y decidida opción por la formación 
de los miembros de nuestras comunidades en bien de todos los bautizados 
cualquiera que sea la formación que desarrollen en la Iglesia (DA 276). 

d. Los laicos y laicas que cumplen su responsabilidad evangelizadora colaborando en 
la formación de comunidades cristianas y en la construcción del reino de Dios en el 
mundo piden ser acompañados y formados: sr requiere capacitar a quienes puedan 
acompañar espiritual y pastoralmente a otros (DA 282) 

 
Metodología: 
 
     1. Convocación 

1.1 Celular y Teléfono 

1.2 Redes Sociales 
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 Quién Cuándo Dónde 

1.1 
 
 

 Eligio Escobar Y Pablo 
Ramírez 

De Enero a Diciembre 
del 2018. 

Lugar de la reunión 

1.2 
CODIPASA 

De Enero a Diciembre 
del 2018. 

Lugar de la reunión 

  2. Preparación 

2.1. Agendar 
2.2 Confirmar la Asistencia 
2.3 Preparar materiales de Apoyo: Proyector, Computadora, memoria, Trípticos, 

Manuales de Pastoral de la Salud. 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 
P. Jaime Casillas  

De Enero a Diciembre 
del 2018 

Lugar de la Reunión 

2.2  Eligio Escobar y Pablo 
Ramírez 

De Enero a Diciembre 
del 2018 

Lugar de la Reunión 

2.3 
CODIPASA 

Un mes antes de la 
reunión 

Lugar de la Reunión 

 

3. Desarrollo 

 3.1 Bienvenida a los asistentes 

 3.2 Ambientación 

 3.3 Oración Inicial 

 3.4 Lectura del Evangelio y reflexión del mismo. 

 3.5 Desarrollo del tema 

 3.6 Avisos 

 3.7 Oración final 

 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 Coordinador de Zona El día de la Reunión Lugar de la Reunión 

    
3.2 

Agente Participante El día de la Reunión Lugar de la Reunión 

    
3.3 

Agente Participante 
El día de la Reunión Lugar de la Reunión 

    
3.4. 
 

Agente Participante 
El día de la Reunión Lugar de la Reunión 

3.5 Expositor El día de la Reunión Lugar de la Reunión 

3.6 Eligio Escobar y Pablo 
Ramírez 

El día de la Reunión Lugar de la Reunión 

3.7 Agente Participante El día de la Reunión Lugar de la Reunión 

4. Evaluación 
4.1 La asistencia del grupo 
4.2 El ambiente de la reunión 
4.3 Cumplimiento del Objetivo de la reunión 
4.4 Sugerencias 
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 Quién Cuándo Dónde 

4.1. Eligio Escobar Morales  Posterior a la reunión  

4.2. 
Participante de la reunión 

Lunes  posterior al 

Evento 

Lugar de la Reunión 

4.3. 
Participante de la reunión 

Lunes  posterior al 

Evento 

Lugar de la Reunión 

4.4 
P. Jaime Casillas Sedano 

Lunes  posterior al 

Evento 

Lugar de la Reunión 

  
 
Meta 7: Visitas de Acompañamiento Solidario con la comunidad de Coamiles. 
 
De enero a diciembre del 2019 nos congregaremos cada cuarto mes con las comisiones y 
movimientos apostólicos (servicios Pastorales) para retroalimentar el proceso de 
reconstrucción de la comunidad de Coamiles de Tuxpan en la zona norte afectada por el 
huracán willa con el fin de solidarizarnos con nuestros hermanos damnificados y más 
vulnerables; en los asistencial, promocional, psicológico y espiritual, será nuestro campo 
misión a lo largo del año. 
 
Justificación: 
 

e. Lc 10, 29-37  “…un samaritano de que iba de camino llegó junto a él, al verle tuvo 
compasión; y acercándose, vendó sus heridas echando en ellas aceite y vino; y 
montándole sobre su propia cabalgadura, le llevó a una posada y cuidó de él.” 

f. EG 182 “… La tarea evangelizadora implica y exige una promoción integral de cada 
ser humano. Ya no se puede decir que la religión debe recluirse en el ámbito privado 
y que está solo para preparar las almas para el cielo. Sabemos que Dios quiere la 
felicidad de sus hijos también en esta tierra, aunque estén llamados a la plenitud 
eterna, porque Él creo todas las cosas <para que la disfrutemos> (1Tim 6,17), para 
que todos puedan disfrutarlas. De ahí que la conversión cristiana exija revisar 
<especialmente> todo lo que pertenece al orden social y a la obtención del bien 
común”. 

g. PGP 24 “…Es importante no sólo comprender, sino discernir y llevar a la vida como 
pastores, lo que Él pide a su Iglesia en este momento transcendental para el mundo 
y poder acompañar (cfr. Jn 21,15-17) de manera especial, a quienes sufren las 
consecuencias y estragos de estos nuevos fenómenos. La Iglesia no es ajena o 
extraña a la sociedad en la que se encuentra inmersa”.  

h. Los estragos causados por el huracán Willa, nos han impactado por la magnitud de 
la afectación en casas y cultivos de nuestros hermanos de la Costa de Oro. No 
podemos ser indiferentes, ante tanta desgracia vemos conveniente que nuestra 
ayuda no sea eventual sino que desate un proceso de restablecimiento integral de 
la comunidad adoptada. 

 
Metodología: 
 
5. Convocación: 

5.1. Grupo WhatsApp.  
5.2. Correos electrónicos.  
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 Quién Cuándo Dónde 

1.1 Hna. Lourdes López Una semana antes  CESJ 

1.2 Elia López y Eligio 
Escobar. 

Una semana antes  CESJ y CoDiPaSa. 

 
6. Preparación: 

6.1. Mobiliario: (Mesas, sillas, proyector, computadora, cables). 
6.2. Reporte de avances y tareas realizadas en la comunidad afectada. 
6.3. Elaborar formato para el registro de participantes.  
6.4. Elaborar directorio de comisiones y movimientos de pastoral  
6.5. Preparar Coffe break. 

6.5.1. Café y te 
6.5.2. Galletas y fruta 

 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1-
2.4 

Pastoral Social El día de la reunión  CESJ 

2.5.1 Pastoral Social El día de la reunión CESJ 

2.5.2 Llevar para compartir 
todos 

El día de la reunión CESJ 

 

7. Desarrollo: 
7.1. Registro   
7.2. Bienvenida y oración  
7.3. Presentación del objetivo  
7.4. Presentación de avances  
7.5. Compartir experiencias de los trabajos realizados en la misión 
7.6. Acuerdos, compromisos 

 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1-
3.2 

Rotativo El día de la reunión  CESJ 

3.3-
3.6 

Pastoral Social El día de la reunión CESJ 

2.5.2 Llevar para 
compartir todos 

El día de la reunión CESJ 

8. Evaluación: 
8.1. Asistencia y participación 
8.2. Avances del proyecto 
8.3. Dificultades, limitantes y retos. 
8.4. Estado de ánimo de los integrantes 

 

 Quién Cuándo Dónde 

4.1-
4.4 

Coordina Pastoral 
Social, participan 
todos 

La reunión próxima CESJ 
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3. 8 COMISION DIOCESANA DE PASTORAL PENITENCIARIA  

Objetivo específico: La comisión de Pastoral penitenciaria acompaña los procesos  de 

reconciliación y misericordia, promoviendo la dignidad de las personas, viviendo la 

samaritanidad con las y los internos de los centros penitenciarios, fortalece los valores de 

fraternidad y solidaridad para que vivan la comunión entre ellos/ellas y sus familias.   

Justificación: 

a. Estuve en la cárcel y me fueron a ver (Mt 25,36).  

b. A eso justamente vino Jesucristo, sacar a los presos de la cárcel, del calabozo a los 

que habitan en tinieblas, abrir las prisiones injustas, hacer saltar los cerrojos de los 

cepos (directrices P.P. 15). 

c. Porque a través de las diferentes actividades que realizamos dentro de las cárceles 

se pretende reconstruir a las personas en todos sus ámbitos para lograr una 

conversión, rehabilitación y readaptación lo más cristianamente posible. 

d. De nuestra fe en Cristo hecho pobre, y siempre cercano a pobres y excluidos, brota 

la preocupación por el desarrollo integral de los más abandonados de la sociedad 

(E. G. 186 Unidos a Dios escuchamos un Clamor) 

e. “Jesús respondió: si conocieras el don de Dios y quien es el que te pide de beber, 

sin duda tu misma me pedirías de beber y yo te daría agua viva; la mujer exclamo: 

“Señor dame de esa agua, para que no tenga más sed y no tenga que venir yo aquí 

a sacarla” (Jn 4, 10; 15). 

f. La casa común es como una hermana con la cual compartimos la existencia, y como 

una madre bella nos acoge entre sus brazos sustenta gobierna y produce diversos 

frutos.  

Criterios operativos: 

1. Los servicios ofrecidos deben llegar a todos los internos. 

2. Los integrantes de la comisión deben ser responsables en su preparación para dar 

un mejor servicio a Cristo prisionero. 

3. Todos los servicios tienen que ser ofrecidos con dignidad y caridad reconociendo a 

Cristo en cada interno. 

 

Meta 1.- Celebración  del año jubilar Mariano. 375 años de la Renovación Milagrosa 

de Nuestra Señora del Rosario de Talpa. 

Vivir junto con las internas e internos  nuestro amor a María y unirnos a la diócesis en la 
celebración al acoger el amor que nuestra Madre nos tiene.  
Visita 10 y 11 septiembre 2019 a  la penal de la imagen de  la Virgen de Nuestra Señora 
del Rosario de Talpa, Patrona de Nuestra Diócesis y de esta manera se fortalezca los 
valores de comunión, la fraternidad y solidaridad  que su Hijo Jesús nos invita a vivir. 
 

Justificación  
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a. Ella fue la primera de sus discípulos: primera en el tiempo, pues ya, al encontrarlo 

en el templo, recibe de su hijo adolescente unas lecciones que conserva en su 

corazón; la primera, sobre todo, porque nadie ha sido enseñado por Dios con tanta 

profundidad. Madre y a la vez discípula, decía de ella San Agustín, añadiendo 

atrevidamente que esto es para ella más importante que lo otro. Catechesi 

Tradendae 75 

b. Sin una participación en la celebración Eucarística dominical y en las fiestas de 

precepto no habrá discípulo misionero maduro (DA, 252).  

c.  “María guardaba todas estas cosas y las guardaba en su corazón” (Lc 2,19) 

d. “Hagan lo que él os diga” (Jn 2,5b) 

e. “He allí a tu madre” (Jn 19,26) 

 
Metodología: 
 

1. Convocación  

1.1. Visita semanal en cada área para invitarlos a catequesis, rosario y taller mariano. 

1.2. En las celebraciones Eucarísticas y Horas Santas con tinte mariano. 

1.3. Invitando personalmente a toda la población carcelaria que participa de estas 

actividades. 

1.4. Posters anunciando el año jubilar mariano. 

 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1. 
1.2. 
1.3. 
1.4. 

Teresita y el 
responsable de cada 
área. 
Mati y el responsable 
del área. 
 

Según lo marque el 
calendario  
cuando sea necesario  

En cada centro 
penitenciario, Cereso, 
Mofereso y Cipa. 

 

2. Preparación  

2.1. Solicitar los permisos para celebraciones extraordinarias 
2.2. Invitar a los sacerdotes  
2.3. Celebraciones Eucarísticas 
2.4. Preparación de ambientación gráfica  
2.5 Temas adaptándolos a las condiciones de los internos y tiempo litúrgico. 
2.6. Lecturas, salmos, moniciones, objetos sagrados, flores, etc.          
2.7. Preparar cantos   
 
 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1.  secretaria Lourdes De acuerdo con la fecha 
litúrgica  

 
 
 
 
 
En cada centro 
penitenciario  

2.2. El equipo coordinador  De acuerdo con la fecha 
litúrgica 

2.3. Sacerdote celebrante  En cada celebración  

2.4. El responsable de 
cada área  

De acuerdo con la fecha 
litúrgica 
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2.5.  El responsable de 
cada área 

De acuerdo con la fecha 
litúrgica 

2.6. El responsable de 
cada área 

En cada celebración 

2.7. P. Martin y coro  En cada celebración 

 

3. Desarrollo  
3.1 Motivaciones de acuerdo al tiempo litúrgico  
3.2 Homilía  
3.3 Cantos  
3.4 Temas de acuerdo con cada festividad 
3.5 Despedida. 

 
 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 El responsable de 
cada área  

 
 
 
De acuerdo con fecha 
litúrgica  

 
 
 
En cada centro 
penitenciario Cereso, 
Mofereso y Cipa.  

3.2 El sacerdote 

3.3 El responsable de 
cada área 

3.4 El responsable de 
cada área 

3.5 El responsable de 
cada área 

 

4. Evaluación  
4.1 Se cumplió el objetivo  
4.2 Aspectos positivos y negativos  
4.3 Participación de los internos 
4.4 Participación de la comisión  
4.5 Evaluación como equipo  
4.6 Sugerencias  
4.7 Observaciones  
4.8 Que enseñanza dejo la vivencia de cada celebración litúrgica 

 

 Quién Cuándo Dónde 

4.1.  El responsable de 
cada área  

De acuerdo con fecha 
litúrgica  

En cada centro 
penitenciario  4.2. 

4.3. 

4.4. El equipo de pastoral En la reunión mensual Salón de catedral  

4.5.  
El responsable de 
cada área e internos 

De acuerdo con fecha 
litúrgica  

 
En cada centro 
penitenciario  

4.6. 

4.7. cuando se termine la 
celebración  

4.8. Los días que se reúnen  

 

Meta 2.- Evangelización y Catequesis  
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Enero 2019. Para que los internos redescubran su dignidad de persona y crezcan en la 

conciencia de su fragilidad humana, ecológica y transformación personal y así fortalezcan 

su esperanza en la libertad interior y exterior. 

Justificación 

a. Favorecer la formación de un laicado capaz de actuar como verdadero sujeto 

eclesial (DA, 497). 

b. La catequesis está íntimamente relacionada a la misión evangelizadora de la Iglesia 

(GFCM, 5). 

c. El Evangelio reclama una catequesis abierta, generosa y decidida a acercarse a las 

personas halla donde viven, saliendo a su encuentro (DGC 143). 

d. Todo el universo material es un lenguaje del amor de Dios de su desmesurado 

cariño hacia nosotros (Laudato Si 84).  

e. Hoy siempre, “los pobres son los destinatarios privilegiados del Evangelio”, y la 

evangelización dirigida gratuitamente ellos signo del Reino de Jesús vino a traer. 

(La alegría del amor, 48).  

 
Metodología 
 

1. Convocación  

1.1. Personalmente  
1.2. Posters 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1  Elba, y agentes de 
pastoral, internos 
comprometidos.  

De diciembre 2018 a 
noviembre 2019 

 
En las diferentes áreas 
de los centros 
penitenciarios. 1.2 Responsable de cada 

área. 
De diciembre 2018 a 
noviembre 2019 

 

2. Preparación   

2.1 Temas de acuerdo con cada actividad 

2.2 Material didáctico (proyector, bocina, copias, hojas, laptop, etc.) 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1  Responsable de cada 
área  

Días anteriores a la 
actividad. 

 
En sus domicilios  
 2.2 Responsable de cada 

área 
Días anteriores a la 
actividad. 

 

3. Desarrollo  

3.1 Oración  

3.2 Cantos 

3.3 Dinámicas 

3.4 Bienvenida 

3.5 Exposición de temas  

3.6 Oración final  

3.7 Compromisos  
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 Quién Cuándo Dónde 

3.1   
Equipo de trabajo de 
cada área. 

 
De diciembre 2018 a 
noviembre 2019 
 

 
En las diferentes áreas 
de los centros 
penitenciarios  

3.2  

3.3 

3.4 

3.5 

3.6 

3.7 Internos/as quienes 
participan  

  

4. Evaluación  

4.1 se logró el objetivo 

4.2 Aspectos positivos y negativos  

4.3 Sugerencias  

4.4 Asistencia y nivel de participación de los presentes  

 Quién Cuándo Dónde 

4.1 Equipo de trabajo de 
cada área. 

 
 
 
   Después de cada 
actividad 

 
 
En sus domicilios  4.2 Equipo de trabajo de 

cada área e 
internos/as quienes 
participan   

4.3 Internos que 
participen  

En las diferentes áreas 
de los centros 
penitenciarios. 

4.4 Equipo de trabajo de 
cada área  

En sus domicilios 

 

Meta 3.- Espiritualidad Permanente  

De diciembre 2018 a noviembre 2019, para que la interna e interno tengan un encuentro 

amoroso con Jesús que transforma y llena de sentido su existencia. 

Justificación 

a. “Es preciso que hoy me hospede en tu casa. Porque el Hijo del Hombre ha venido 

a buscar y salvar lo que estaba perdido” (Lc 19, 5. 10). 

b. La luz de la fe en Jesús ilumina el camino de todos los que buscan a Dios... La 

persona religiosa intenta reconocerlo en las experiencias cotidianas de su vida. Dios 

es luminoso, y se deja encontrar por aquellos que lo buscan con sincero corazón 

(Lumen Fidei 35). 

c. Con el mensaje evangélico la Iglesia ofrece una fuerza liberadora y promotora del 

desarrollo porque lleva a la conversión del corazón y de la mentalidad. Dispone a la 

solidaridad, al compromiso y al servicio de los hermanos (Directrices P.P. 48).   

d. Las lágrimas de vergüenza y dolor se han transformado en la sonrisa de quien se 

sabe amado (Misericordia et misera, 3). 
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Metodología 
 

1. Convocación  

1.1 Personalmente  

1.2 Carta, invitación, poster, periódico mural, etc. 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 Edelmira y Olga y 
responsable de cada 
área.  

 
15 días antes de la 
actividad 

En los centros 
penitenciarios  

  En su domicilio  

      1.- Preparación  

1.3 Solicitar los permisos correspondientes  

1.4 Distribuir invitación  

1.5 Recabar y elaborar materiales  

1.6 Temática para retiros de adviento, ejercicios cuaresmales, retiro de cuaresma, 

horas santas.  

 Quién Cuándo Dónde 

2.1  Lourdes 10 días antes de la 
actividad 

CERESO MOFERESO Y 
CIPA. 2.2 Cada uno en su área  

2.3 Martina, Alicia Ricardo 
e Iván 

Un mes antes de la 
actividad 

En sus domicilios  

2.4 Edelmira y Olga y 
equipo de pastoral 
penitenciaria 

En la reunión de equipo  Salón de catedral. 

 

2. Desarrollo 

2.1 Ambientación  

2.2 Bienvenida 

2.3 Integración  

2.4 Oración  

2.5 Temática 

2.6 Compromiso  

2.7 Oración final 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1  
 
Responsable de cada 
área  

 
 
En el tiempo litúrgico 
que corresponda 

 
 
En los diferentes centros 
penitenciarios 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

3.6 

3.7 

 

3. Evaluación  

3.1 Si se logró el objetivo  
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3.2 Aspectos positivos y negativos  

3.3 Sugerencias  

3.4 Asistencia y nivel de participación de los participantes  

3.5 El impacto o vivencia en su vida personal y comunitaria 

 

 Quién Cuándo Dónde 

4.1 Edelmira; Olga, 
responsable de cada 
área e internos/as 

 
Después de cada 
actividad 

En los diferentes centros 
penitenciarios y salón de 
catedral. 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

 

Meta 4.- Talleres de Oración y vida 

2019. Compartir con las personas en prisión un método práctico para aprender a orar de 

una manera ordenada, variada y progresiva desde los primeros pasos hasta la 

contemplación.  

Justificación  

a. “Señor, enséñanos a orar…” Lc 11,1 

b. Perseveren en la oración con espíritu vigilante y agradecido Col 4, 2 

c. Hay que acercarnos a la Palabra con un corazón dócil y orante, para que ella penetre 

a fondo los pensamientos y sentimientos y engendre una mentalidad nueva (EG 

149). 

d. Se trata de conectar el mensaje del texto bíblico con una situación humana, con algo 

que ellos viven, con una experiencia que necesite la luz de la Palabra (EG 154). 

e. El santo es una persona con espíritu orante que necesita comunicarse con Dios. Es 

alguien que no soporta asfixiarse en la inmanencia cerrada de este mundo, y en 

medio de sus esfuerzos y entregas suspira por Dios GE 147. 

f. Cuánta riqueza contiene la oración de la Iglesia cuando invoca a Dios como Padre 

Misericordioso) Misericordia et Misera, 5). 

 
Metodología 
 

1. Convocación  

1.1 Personalmente 

1.2 carteles  

1.3 invitando en la Eucaristía y horas santas 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 Olga, Edelmira y TOV Durante el año antes de 
círculos de oración y 
Vida. 

CERESO, MOFERESO 
Y CIPA. 1.2 

1.3 

2. Preparación  

2.1 Lugar, fecha y horario  

2.2 Material didáctico, biblia, grabadora, cantoral, etc. 

 Quién Cuándo Dónde 
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2.1 Olga, Edelmira y TOV Según calendarización 
de actividades 

En las diferentes áreas 
del CERESO 2.2 

 

3. Desarrollo 

3.1 Charlas semanales 

3.2 Cursos bíblicos  

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 Guías de oración y 
vida 

Según programación de 
actividades 

En las diferentes áreas 
del penal 3.2 

 

4. Evaluación 

4.1 Asistencia 

4.2 Testimonio de los que imparten el taller 

4.3 Valoración del aprendizaje del método  

 Quién Cuándo Dónde 

4.1 Guías de oración y 
vida 

Según programación  En las diferentes áreas 
del CERESO 4.2 

4.3 

 

Meta 5.- Formación Permanente del Equipo  

Febrero, mayo, agosto, octubre 2019. Para que como equipo alimentemos la 

samaritaneidad, fortaleciendo así el carisma propio de la pastoral penitenciaria, nos 

formemos en el mismo y tengamos herramientas para un mejor acompañamiento 

samaritano, fraterno, solidario y que forme comunidad.  

Justificación  

a. “…No quería que nadie lo supiera, porque iba ENSEÑANDO a su discípulos (Mc 9, 

30b-31a). 

b. La persona madura constantemente en el conocimiento, amor y seguimiento de 

Jesús maestro, profundiza en el misterio de su persona, de su ejemplo y su doctrina. 

Para este paso, es de fundamental importancia la catequesis permanente y la vida 

sacramental, que fortalece la conversión inicial y permite que los discípulos 

misioneros en las cárceles pueden perseverar en la vida cristiana y en la misión en 

medio del mundo interno penitencial que los desafían ( 6, c) 

c. Con relación al apostolado de evangelización y santificación de los hombres, los 

seglares han de formarse especialmente para entablar dialogo con los demás 

creyentes y no creyentes a fin de manifestar a todos el mensaje de Cristo (Decreto 

sobre el apostolado de los seglares, 31). 

d. El relato del camino de Emaús es una parábola del encuentro personal con Jesús, 

No hay que buscar en Jesús poderoso y triunfalista sino un mesías que entra a la 

gloria a través del sufrimiento y al que hay que reconocer en los pobres del mundo, 

con quienes los creyentes de todos los tiempos deben compartir el pan de la 

Palabra, el de la Eucaristía y también los bienes materiales. 
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Metodología 
 

1. Convocación  

1.1 Personalmente 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 Coordinadora Hna. 
Graciela  

Febrero, mayo, agosto, 
octubre 2019 

Salón de catedral 

 

2. Preparación  

2.1 Agenda temática 

2.2 Material didáctico 

2.3 Lugar 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 Responsable del tema Febrero, mayo, agosto, 
octubre 2019 

Salón de catedral 

2.2 

2.3 

3. Desarrollo  

3.1 Bienvenida 

3.2 Oración inicial 

3.3 Cantos  

3.4 Dinámicas  

3.5 Temática  

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 Rotativo equipo de 
pastoral  

Febrero, mayo, agosto, 
octubre 2019 

Salón de catedral 

3.2 

3.3 

3.4 

  

3.5 Responsable del tema 

 

4. Evaluación 

4.1 Se logró el objetivo 

4.2 Aspectos positivos y negativos  

4.3 Sugerencias  

4.4 Asistencia y nivel de participación de los presentes 

4.5 El impacto o vivencia en su vida personal y comunitaria 

 Quién Cuándo Dónde 

4.1  
Equipo de pastoral 
penitenciaria  

 
Al finalizar el encuentro 

 
Salón de catedral 4.2 

4.3 

4.4 

 

Meta 6.- Acompañamiento jurídico y psicológico  
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Enero a noviembre 2019. Para apoyar y dar seguimiento a las personas que se encuentran 

en etapas de preliberación o aquellos/as que han cumplido su condena.  

Para que vivan un encuentro consigo mismos y con Dios, y encuentren, al salir, un equilibrio 

que les ayude a situarse en su realidad y vivir una vida sana. 

Justificación  

a. El fundamento civil de la pastoral penitenciaria católica está contenido en los 

documentos internacionales y nacionales que la avalan y garantizan (Directrices, 

56). 

b. Tiene prioridad los equipos o vicarias de Derechos Humanos que garanticen el 

debido proceso a los privados de la libertad y una atención cercana a las familias 

DA, 429). 

c. “Busca la justicia si quieres vivir y conservar la tierra que te da Yahvé, tu Dios” Dt 

16,20 

d. “Hagan lo posible en cuanto de ustedes dependa por vivir en paz con todos. No 

hagan justicia por sus propias manos… sino dejen que Dios castigue” (Rom 13,18-

19) 

e. La promoción humana implica actividades que ayuden a despertar la conciencia del 

hombre en todas sus dimensiones y a valerse por sí mismo para ser protagonista 

de su propio desarrollo humano y cristiano. (DSI, 476, 477). 

 
Metodología 
 

1. Convocación 

1.1 Personalmente  

1.2 Quien solicite acompañamiento 

1.3 Posters 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 Elba y el P. Cuco 
responsable de cada 
área  

Según lo soliciten CERESO 

1.2 

1.3 

 

2. Preparación  

2.1 Solicitar permisos  

2.2 Elaborar material 

2.3 Agendar actividades y entrevistas  

2.4 Presencia en juzgados 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1  Elba Según calendario CERESO 

2.2 Un mes antes de la 
actividad 

En su domicilio  

2.3 En la reunión de equipo 

2.4 Según lo soliciten  Juzgados 

 

3. Desarrollo  

3.1 Bienvenida  
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3.2 Integración  

3.3 Temas 

3.4 Recoger y compartir experiencia  

3.5 Cierre 

3.6 Asistir a los juzgados 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 Elba y equipo de 
pastoral penitenciaria  

 
 
 
Enero a noviembre 
2019 

 
 
CERESO 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

3.6 Teresita y equipo de 
pastoral penitenciaria  

Juzgados  

 

4. Evaluación  

4.1 ¿Se logró el objetivo? 

4.2 Aspectos positivos y negativos  

4.3 Sugerencias  

4.4 Asistencia y nivel de participación de los presentes  

4.5 El impacto o vivencia en su vida personal y comunitaria 

 Quién Cuándo Dónde 

4.1 Elba, equipo de 
pastoral penitenciaria, 
e internos/as 

AL finalizar los talleres 
y en la reunión 
mensual 

CERESO y salón de 
catedral 4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

 

Meta 7.-  Promover,  apoyar  y gestionar el empleo con los internos e internas. 

Enero a noviembre 2019. Con los internos originar y gestionar actividades que le reditúen 

una entrada económica para sus necesidades básicas fomentando la fraternidad y 

solidaridad entre los carentes de recursos y vivan su estadía en la cárcel con más dignidad. 

Justificación  

a. Romanos 13:8  No debas a nadie nada, sino el amarse  unos a otros; porque el que 

ama a su prójimo, ha cumplido la ley. 

b. La promoción humana implica actividades que ayuden a despertar la conciencia del 

hombre en todas sus dimensiones y a valerse por sí mismo para ser protagonista 

de su propio desarrollo humano y cristiano. (DSI, 476, 477). 

c. 391. Dentro de esta amplia preocupación por la dignidad humana, se sitúa nuestra 

angustia por los millones de latinoamericanos y latinoamericanas que no pueden 

llevar una vida que responda a esa dignidad.(DA 391) 

d. La gloria de Dios es que el hombre viva. San. Irineo  

 
Metodología 
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1.- Convocación 

1.1 Personalmente  

1.2 Haciendo una selección de internos 

1.3 Formando un grupo que provea de los recursos para iniciar los trabajos y 

comercie los productos. 

 

Quién Cuándo Dónde 

1.1. Teresita y P. Martín y P. 
Cuco 

De Enero a diciembre 2019 CERESO 

 

2 Preparación  

2.1 Solicitar permisos 

2.2 Ingresar materiales de trabajo 

2.3 Dar formación para el trabajo en común. 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1  Teresita, Graciela y 
equipo de Pastoral 
Penitenciaria. 

Semanal  CERESO 

   

  

   

 

3 Desarrollo  

3.1 Bienvenida  

3.2 Integración  

3.3 Temas 

3.4 Recoger y compartir experiencia  

3.5 Cierre 

 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 Elba y equipo de 
pastoral penitenciaria  

 
 
 
Enero a noviembre 2019 

 
 
CERESO 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

3.6 Teresita y equipo de 
pastoral penitenciaria  

Juzgados  

 

4 Evaluación  

4.1 ¿Se logró el objetivo? 

4.2 Aspectos positivos y negativos  

4.3 Sugerencias  

4.4 Asistencia y nivel de participación de los presentes  

4.5 El impacto o vivencia en su vida personal y comunitaria 
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 Quién Cuándo Dónde 

4.1 Teresita, Graciela y 
equipo de pastoral 
penitenciaria, e 
internos/as 

mensual CERESO y salón de 
catedral 4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

 

 

3.9. COMISIÓN DIOCESANA DE PASTORAL VOCACIONAL 

Objetivo específico: Los agentes miembros del equipo de la pastoral vocacional de la 

Diócesis de Tepic, en un ambiente de fraternidad y solidaridad en comunión con cada una 

de las zonas pastorales, promueven a través de encuentros con Jesús Buen Pastor, la 

disposición para conocer y responder a una vocación específica con la finalidad de 

realizarse como personas en favor de la comunidad y de nuestra casa común. 

Justificación:  
a. Anunciar la entera vocación del hombre: Por lo tanto pastoral vocacional debe 

ayudar al hombre a que:  

Redescubra su identidad como persona, creado a imagen y semejanza de  Dios.  

Encuentre los medios para que llegue a una opción libre y alegre en su servicio.  

Redescubra su relación con el mundo, como Señor; con los hombres como hermano; 
con Dios como hijo, para poder vivir dentro del amor trinitario, (plan nacional de 
pastoral vocacional 2005, 113).  

b. Existe un individualismo particular visible en un cierto modo de ver la iglesia, que 
corre el riesgo de voltear cualquier proyecto de renovación. El alma de toda 
renovación es la comunidad y la comunión, que disminuye el sentido de la 
comunidad en la pastoral como valor y como método, como finalidad y como criterio, 
es inevitable una crisis de vocaciones: una caída de atracción y de significatividad 
del concepto de llamada-respuesta, caída de disponibilidad para aceptar la 
propuesta vocacional y seguirla. (PNPV 2013, 1.3.2.1). 

c. Así como Jesús dijo a sus discípulos. Sentimos el llamado como pastoral 
vocacional: “vayan y hagan discípulos a todos los pueblos y bautícenlos para 
consagrarlos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, enseñándoles a poner por obra 
todo lo que se les manda. (Lc. 18,19-20).  

d. Ante un mundo globalizado, fragmentado y con pluralismo de valores resulta 
complejo atraer la atención de la nuevas generaciones, aun al interior de la propia 
iglesia, por lo que consideramos necesario inducir a los jóvenes al encuentro con 
cristo de manera consiente y convencida, para que asuman los valores de la 
fe.(PNRPVM; 1.3.2.5.c). 

e.  Ayudar a los hombres de nuestros días, a fin de que, con la más clara percepción 
de su vocación por el mundo, desde su dignidad de hombre tiendan a una 
fraternidad universal bajo el impulso del amor con esfuerzo generoso, y unido 
respondan a las urgentes exigencias de nuestra realidad. (GS, 91).  

f. En nuestra Diócesis de Tepic, la evangelización es deficiente y desencarnada pues 
no lleva al encuentro personal con Jesucristo y queda lejos de generar un verdadero 
proceso vivencial de la fe permanente, que se proyecta en la ausencia de conciencia 
como bautizados. (Modelo de Diagnóstico, 2.14).  
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g. Nuestra casa común es también como una hermana, con la cual compartimos la 
existencia, y como una madre bella que nos acoge entre sus brazos: «Alabado seas, 
mi Señor, por la hermana nuestra madre tierra, la cual nos sustenta, y gobierna y 
produce diversos frutos con coloridas flores y hierba».1(LS 1). 

h. El seguimiento es fruto de una fascinación que responde al deseo de realización 
humana, al deseo de vida plena. El discípulo es alguien apasionado por Cristo, a 
quien reconoce como el maestro que lo conduce y acompaña. (DA 277). 

 
Criterios operativos:  

1. Las acciones de esta pastoral deben promover los diferentes estados de vida.  
2. Los servicios ofrecidos, deben construir un itinerario de evangelización y 

discernimiento vocacional.  
3. En sus acciones deben considerar llegar a niños, adolescentes, jóvenes y a las 

familias. 
4. La actual situación histórica y cultural que ha cambiado bastante, exige  que la 

pastoral de las vocaciones sea considerada como uno de los objetivos primarios de 
toda la comunidad cristiana. 

5. Decir vocación es tanto como decir dimensión constituyente y esencial de la misma 
pastoral ordinaria, porque la pastoral está desde los comienzos, por su naturaleza, 
orientada al discernimiento vocacional; es éste un servicio prestado a cada persona, 
a fin de que pueda descubrir el camino para la realización de un proyecto de vida 
como Dios quiere, según las necesidades de la iglesia y del mundo de hoy. 

 
Meta 1: Proceso Juvenil Vocacional. 
Durante los meses de Enero a Junio del 2019, las cinco Zonas Pastorales, convocarán a 
los jóvenes a vivir su Proceso Vocacional, y a partir de su vocación humana, del encuentro 
existencial con Jesucristo y de la toma de conciencia eclesial opten por el Reino de Dios 
aquí y ahora. 
 
Justificación: 

a. Ante la desintegración familiar y la influencia de los medios de comunicación, los 
jóvenes experimentan un vacío existencial, manifestado en la búsqueda de afecto, 
de pertenencia a un espacio donde se sientan aceptados e identificados (Modelo de 
situación II pág. 20).  

b. La vocación cristiana específica es la que nos permite hacer la aportación concreta 
a la construcción del Reino, este aporte es un compromiso, que se asume 
consciente por medio de una opción de vida, ya desde la vocación laical o a la vida 
religiosa o la vocación al ministerio ordenado, de este modo, se cumplirá plena y 
orgánicamente, la misión evangelizadora de la iglesia. (PNPV 2005 p, 45).  

c. Nuestra primera misión debe hacer de los jóvenes personas plenas en Jesucristo. 
Por eso, si trabajamos sin exclusivismos y en conjunto con todas las pastorales, y 
con instrumentos adecuados y atractivos, abriéndonos a todos los espacios 
juveniles como nuevos areópagos donde también Dios llama, haremos de la 
propuesta vocacional el camino hacia el pleno sentido y realización humana (PNPV 
1.5.3 e).  

d. En la medida en un(a) joven se encuentra con Jesucristo en su propia historia 
aumenta la fe y la pasibilidad de descubrir la vocación especifica (PNRPVM; 
1.3.2.5.e). 

e.  Es compromiso de toda promoción vocacional, fomentar con el mayor empeño las 
vocaciones sacerdotales y religiosas. (CV II, Chistus Dóminus, 431).  
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f. Jesús es quien llama a seguirlo de una manera radical. (Jn, 1,35).  

g. La experiencia de Jesús para descubrir la voluntad del Padre, Jesús se deja guiar 
por el Espíritu. (Mt 4,1-11).  

h. En la acción pastoral con los jóvenes, donde es necesario poner en marcha 
procesos más que ocupar espacios, descubrimos, en primer lugar, la importancia 
del servicio al crecimiento humano de cada uno y de los instrumentos pedagógicos 
y formativos que pueden sostenerlo. Entre evangelización y educación se constata 
una fecunda relación genética que, en la realidad contemporánea, debe tener en 
cuenta la gradualidad de los caminos de maduración de la libertad. (Los Jóvenes la 
Fe y el Discernimiento Vocacional; pág. 50). 
 

Metodología: 
 
1. Convocación:  

1.1. Promoción mediante póster y volantes.  
1.2. Visiteo a los grupos juveniles y parroquias.  
1.3. Visiteo a los Colegios Católicos. 
1.4. Medios de Comunicación:  
1.5. Facebook 
1.6. Radio 
1.7. WhatsApp 

 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 Equipo de cada Zona Diciembre de 2018 En su Zona Pastoral. 

1.2 
Equipo de cada Zona 

Diciembre 2018 y Enero 
de 2019 

Las Parroquias de su 
Zona 

1.3 
Equipo de cada Zona  

Diciembre 2018 y Enero 
de 2019 

Los colegios de su Zona. 

1.4 Medios de 
Comunicación y 
Comisión Diocesana de 
Comunicación. 

Diciembre 2018 y Enero 
de 2019 

Cada Zona Pastoral. 

1.5. 
Equipo de cada zona  

Diciembre 2018 y Enero 
de  2019 

En su Zona Pastoral  

1.6. 
 

Equipo de cada zona  
Diciembre 2018 y Enero 
de 2019 

En su Zona Pastoral 

1.7. 
Equipo de cada  Zona 

Diciembre 2018 y Enero 
de 2019 

En su Zona Pastoral 

 
2.    Preparación:  
       2.1. Diseñar póster para la promoción, lema.  

       2.2. Calendarización para visiteo de parroquias y colegios.  

       2.3. Preparación de cada etapa y equipos de servicio para el encuentro con los jóvenes.  
       2.4. Hospedaje.  

       2.5. Cocina.  

       2.6. Servicios Técnicos.  

       2.7. Secretaría.  

       2.8. Temática.  

       2.9. Espiritualidad y Liturgia.  
       2.10. Servicios Generales.  
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       2.11. Ambientación.  
 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1. Zona pastoral Centro Mes de Noviembre  Donde viven 

2.2 
Equipo de cada zona  Noviembre de 2018 

Cada equipo en su 
Zona 

2.3 
Equipo de cada de cada 
zona  

Octubre de 2018  
En la Asamblea anual 
del Equipo Diocesano 
de Pastoral Vocacional. 

2.4 
 Equipo de cada Zona Enero - Junio de 2019 

Cada equipo en su 
Zona 

2.5 Equipo de cocina de cada 
Zona 

Enero - Junio de 2019 
Cada Zona Pastoral. 

2.6 Equipo de Servicios 
técnicos de cada Zona 

Enero - Junio de 2019 
Cada Zona Pastoral. 

2.7  Equipo de Secretaria de 
cada Zona  

Enero - Junio de 2019 
Cada Zona Pastoral. 

2.8 Equipo de Temática  de 
cada Zona 

Enero - Junio de 2019 
Cada Zona Pastoral. 

2.9 Equipo de Liturgia de cada 
Zona  

Enero - Junio de 2019 
Cada Zona Pastoral. 

2.10 Equipo de Servicios 
Generales de cada Zona 

Enero - Junio de 2019 
Cada Zona Pastoral. 

2.11 Equipo de Animación y 
Ambientación de cada 
Zona  

Enero - Junio de 2019 
Cada Zona Pastoral. 

 
3.    Desarrollo:  
       3.1. Inscripción.  

       3.2. Hospedaje.  

       3.3. Bienvenida.  

       3.4. Dinámica de Integración y Organización por equipos.  

       3.5. Presentación del Objetivo del Proceso Vocacional.  

 3.6. Temática (para las 4 etapas de fin de semana y la 3ª que es la Semana Santa).                         
3.6.1. Etapa I Autoconocimiento: que el joven se conozca a sí mismo y tome conciencia          
de la realidad en la que vive inmerso.  

3.6.2. Etapa II Auto-concepto: que el joven se descubra como un ser único, irrepetible 
e insustituible.  

3.6.3. Etapa III Que el joven experimente un encuentro existencial con Jesucristo 
Liberador.  

3.6.4. Etapa IV Que a partir del Autoconocimiento, el Auto-concepto y el encuentro 
existencial con Jesucristo, se abra a una opción de vida por el Reino.  

3.6.5. Etapa V Que el joven desde una visión integral de su ser inicie una opción 
vocacional por el Reino en la Iglesia aquí y ahora.  

3.6.6. Nota: El desarrollo de la Temática de cada una de las etapas, está contenido en 
el manual diocesano de Pastoral Vocacional.  
3.7. Trabajo personal y en equipos.  

       3.8. Plenarios.  

       3.9. Oraciones y Eucaristías.  

       3.10. Evaluación general de la Etapa.  
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3.1 Equipo de secretaría cada 
Zona 

Enero - Junio de 2019 
Cada Zona Pastoral. 

3.2 Equipo de Servicios 
Generales de cada Zona 

Enero - Junio de 2019 
Cada Zona Pastoral. 

3.3  Cada Asesor en su Zona Enero - Junio de 2019 Cada Zona Pastoral. 

3.4 Equipo de Ambientación 
de cada Zona 

Enero - Junio de 2019 
Cada Zona Pastoral. 

3.5  Cada Asesor en su Zona Enero - Junio de 2019 Cada Zona Pastoral. 

3.6 Equipo de Temática de 
cada Zona 

Enero - Junio de 2019 
Cada Zona Pastoral. 

3.7 Todos Enero - Junio de 2019 Cada Zona Pastoral. 

3.8 Equipo de Temática de 
cada Zona 

Enero - Junio de 2019 
Cada Zona Pastoral. 

3.9 Equipo de Espiritualidad y 
Liturgia de cada Zona. 

Enero - Junio de 2019 
Cada Zona Pastoral. 

3.10 Equipo de Secretaría de 
cada Zona. 

Enero - Junio de 2019 
Cada Zona Pastoral. 

 
4.    Evaluación:  
       4.1. ¿Hubo respuesta de parte de los jóvenes? 

       4.2. ¿Cómo se vivió la experiencia?  

       4.3. ¿Cómo fue la participación del equipo coordinador?  

       4.4. ¿Se alcanzó el Objetivo del Proceso Vocacional?  

       4.5. Observaciones y sugerencias en general.  
 

 Quién Cuándo Dónde 

4.1 Coordinador de Zona. Enero - Junio de 2019 Cada Zona Pastoral. 

4.2 Coordinador de Zona. Enero - Junio de 2019 Cada Zona Pastoral. 

4.3 Coordinador de Zona. Enero - Junio de 2019 Cada Zona Pastoral. 

4.4 Coordinador de Zona. Enero - Junio de 2019 Cada Zona Pastoral. 

4.5 Coordinador de Zona. Enero - Junio de 2019 Cada Zona Pastoral. 

 
Meta 2: Jubileo de oración en la Semana Vocacional, 54° Jornada Mundial de Oración 
por las Vocaciones (4° de Pascua Domingo del Buen Pastor). 
Del 6 al 12 de Mayo las cinco zonas pastorales de la Diócesis de Tepic, promueven que las 

parroquias celebren la semana vocacional en torno al Domingo del Buen Pastor (4º. 

Domingo de Pascua) y con ello juntos oren en comunidad y fraternidad por las vocaciones 

del mundo entero. 

Justificación: 

a. La llamada de Dios se realiza por medio de la mediación comunitaria. Dios nos llama 

a pertenecer a la Iglesia y, después de madurar en su seno, nos concede una 
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vocación específica. (Papa Francisco 53°mensaje para la Jornada Mundial de 

Oración por las Vocaciones). 

b. El cuidado pastoral de las vocaciones es una parte fundamental del ministerio 

pastoral de los Sacerdotes, ellos acompañan a quienes están en busca de la propia 

vocación y a los que ya han entregado su vida al servicio de Dios y de la comunidad. 

(P.p. Francisco 53° JMOV). 

c. En este nivel se ve reflejado que el pueblo vive una crisis de identidad y de sus 

valores culturales, afectando de manera especial a los jóvenes, provocando poca 

apertura e indiferencia al llamado de Dios. La Pastoral Vocacional tiene una 

insuficiente organización pues se llega a un número reducido de personas es decir 

no da respuesta a las necesidades de la comunidad. (Modelo de Situación I pág. 

73). 

d.  El Santo Concilio recomienda para el trabajo por las vocaciones, ante todo, los 

medios tradicionales con los que todos pueden colaborar; éstos son: la oración 

frecuente, la penitencia cristiana y una cada día más profunda formación de los fieles 

por medio de la predicación y la catequesis, o incluso sirviéndose de los diversos 

medios de comunicación social. (CV II, OT 2,6). 

e. “Y les dijo: la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al Dueño de la mies 

que envíe obreros a su mies” (Lc 10,2); (Cfr. DA 314). 

f. En el complejo problema vocacional es necesario, en todo momento y a todos los 

niveles, el recurso ininterrumpido a la oración personal y comunitaria. Es Dios quien 

llama; es Dios quien da eficacia a la Evangelización. (DP 862). 

g. Es necesario intensificar de diversas maneras la oración por las vocaciones, con la 

cual también se contribuye a crear una mayor sensibilidad y receptividad ante el 

llamado del Señor. (DA 314). 

 

Metodología: 
 
1.    Convocación: 

       1.1. Enviar Circular de la Comisión a toda la Diócesis. 

         1.2. Medios de Comunicación. 

  1.3. Radio Kerigma. 
  1.4. Facebook. 
  1.5. Subsidios temáticos. 

 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 
Asesor Diocesano de PV Abril 2019 

Oficinas de la Curia 
Diocesana. 

1.2 Comisión Diocesana de 
Comunicación  

Abril 2019 Oficinas de la Curia 
Diocesana. 

1.3 Comisión Diocesana de 
Comunicación 

Abril 2019 
Radio Kerigma  

1.4 Comisión Diocesana de 
Comunicación 

Abril 2019 
Facebook de cada Zona  
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 Quién Cuándo Dónde 

1.5 Comisión Provincial de 
Pastoral Vocacional 

Enero de 2019 Tepic,  Nayarit. 

 
2.    Preparación: 

 2.1. Redactar la Circular para enviar a la Diócesis. 

 2.2. Diseñar el material para los medios de comunicación 

 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 Asesor Diocesano de 
Pastoral Vocacional 

Abril 2019 Donde Vive  

2.2 Comisión Provincial de 
Pastoral Vocacional 

Abril 2019 Tepic,  Nayarit. 

 
3.    Desarrollo: 

3.1. Se entrega a cada Parroquia y Casas Religiosas los subsidios para la Semana    

Vocacional. 

3.2. Los Epaps distribuyen el Material entre las distintas comisiones parroquiales y los 

sectores de la Parroquia. 

3.3. Las Comisiones Parroquiales y los Sectores estudian y celebran la Semana 

Vocacional. 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 Cada Equipo de Zona Abril 2019 En cada Zona Pastoral 

3.2 Cada EPAP Abril 2019 Cada parroquia 

3.3 Cada Parroquia Del 6-12 Mayo 2019 Cada Parroquia 

 
4.    Evaluación: 
       4.1. ¿Llegó la información y los subsidios oportunamente a todas las parroquias? 

       4.2. De los contenidos del Material ¿qué fue lo más aprovechado? 

       4.3. ¿Cómo consideramos que fue la respuesta de las Parroquias? 

       4.4. ¿Qué debemos considerar para el próximo año en la celebración de la semana                         

vocacional?   

 

 Quién Cuándo Dónde 

4.1 Cada EPAP Mayo 2019 Cada Parroquia 

4.1 Cada EPAP Mayo 2019 Cada Parroquia 

4.2 Cada EPAP Mayo 2019 Cada Parroquia 

4.3 Cada EPAP Mayo 2019 Cada Parroquia 

4.4 Cada EPAP Mayo 2019 Cada Parroquia 

 
Meta 3: Pre Seminario y Pre Vida Religiosa.   
Del 16 al 28 de Julio del 2019, se convoca a los jóvenes de todas las parroquias de la 

Diócesis de Tepic, que sientan inquietud por un estado de vida consagrada a asistir al Pre 

Seminario y Pre Vida Religiosa, con la finalidad de discernir su opción vocacional cristiana 

específica. 

Justificación: 
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a. “El Señor Yahvé me habló así: Antes de formarte en el vientre, te conocí; antes de 
que salieras del seno, te consagré, te constituí Profeta de las naciones” (Jer 1, 4-5). 

b. Es compromiso de toda promoción vocacional, fomentar con el mayor empeño las 
vocaciones sacerdotales y religiosas. (CV II, Chistus Dóminus, 431). 

c. La promoción de las vocaciones sacerdotales y religiosas… ha de ser una prioridad 
de los Obispos y un compromiso de todo el Pueblo de Dios. (SD, 82). 

d. La pastoral vocacional utilizará los recursos apropiados, como la dirección espiritual 
y el acompañamiento en el discernimiento (Vita Consecrata, 64).  

e. “Maestro ¿Dónde vives? Él les respondió: Vengan y lo verán. Se fueron con Él, 
vieron donde vivía y pasaron aquel día con Él” (Jn 1, 38-39). 

f. Toda la comunidad cristiana tiene el deber de fomentar las vocaciones, que deben 
procurar ante todo con una vida plena cristiana. A ello ayudarán mucho las familias, 
que ayudadas por el Espíritu de fe, amor y piedad llegan a ser como el primer 
seminario, como las parroquias, de cuya fecundidad de vida, participan los mismos 
adolescentes (CVII, 2 pág. 328). 

 
Metodología: 
 
1. Convocación: 

1.1. Invitación personalizada a los jóvenes que vivieron su Proceso Vocacional. 
1.2. Carta Circular a los Párrocos y Comunidades Religiosas. 
1.3.  Elaboración del Póster 
1.4. Medios de Comunicación. 
1.5. Facebook 
1.6. Radio  
1.7. WhatsApp 

 

 
2. Preparación: 

2.1. Diseñar imagen para la promoción, lema. 
2.2. Planeación y preparación  de  los equipos de servicio para el encuentro con los  

jóvenes. 
2.3. Hospedaje. 
2.4. Cocina. 
2.5. Servicios Técnicos. 
2.6. Secretaría. 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 Cada equipo de Zona En la 5° etapa del PJV En cada zona pastoral 

1.2 Asesor Diocesano Junio 2019 En la Curia Diocesana 

1.3 Equipo PV Zona Costa 

de Oro 

Mayo 2019 En su zona  

1.4 Cada equipo de zona Junio 2019 En sus zonas 

1.5 Cada equipo de zona Junio 2019 En sus zonas 

1.6 Cada equipo de zona Junio 2019 En sus zonas 

1.7 Cada equipo de zona  Junio 2019 En sus  zonas 
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2.7. Temática. 
2.8. Espiritualidad y Liturgia. 
2.9. Servicios Generales. 
2.10. Ambientación  
2.11. Acondicionamiento del lugar. 
2.12. Elaboración de la carta de invitación a los jóvenes, Párrocos y Comunidades 

Religiosas. 
 

 
 
3. Desarrollo: 

3.1. Inscripción. 
3.2. Hospedaje. 
3.3. Bienvenida. 
3.4. Dinámica de Integración y Organización por equipos. 
3.5. Presentación del Objetivo del Preseminario y Pre Vida Religiosa. 
3.6. Temática: 

3.6.1. Integración (día de llegada). 
3.6.2. El Proyecto de Jesús: El Reino (un día). 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 Equipo de medios PV Mayo 2019 En su zona 

2.2 Comisión Diocesana 7 al 9 Junio 2018 Zona Centro 

2.3 Todos los equipos de 

las zonas pastorales 

18 de Julio 2018 Seminario Mayor 

2.4 Todos los equipos de 

las zonas pastorales 

18 al 29 Julio 2018 Seminario Mayor 

2.5 Todos los equipos de 

las zonas pastorales 

18 al 29 Julio 2018 Seminario Mayor 

2.6 Todos los equipos de 

las zonas pastorales 

18 al 29 Julio 2018 Seminario Mayor 

2.7 Todos los equipos de 

las zonas pastorales 

18 al 29 Julio 2018 Seminario Mayor 

2.8 Todos los equipos de 

las zonas pastorales 

18 al 29 Julio 2018 Seminario Mayor 

2.9 Todos los equipos de 

las zonas pastorales 

18 al 29 Julio 2018 Seminario Mayor 

2.10 Todos los equipos de 

las zonas pastorales 

18 al 29 Julio 2018 Seminario Mayor 

2.11 Todos los equipos de 

las zonas pastorales 

17 de Julio 2018 Seminario Mayor 

2.12 Asesor Diocesano Junio 2018 Donde vive 
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3.6.3. Taller de Desarrollo Humano (dos días). 
3.6.4. Río de la Iglesia/ Vida Laical (un día) 
3.6.5. Pre-seminario y Pre-vida religiosa (dos días) Estos días las Religiosas 

trabajan con las Muchachas y los Sacerdotes y Religiosos con los 
Muchachos, los demás días el trabajo es común. 

3.6.6. Discernimiento con la espiritualidad y metodología Ignaciana (tres días). 
3.6.7. La Opción (el joven externa su decisión). 
3.6.8. Clausura en compañía de su Familia y con el Obispo. 
3.6.9. Nota: El desarrollo de la Temática de cada uno de los bloques, está contenido 

en el manual diocesano de Pastoral Vocacional. 
3.7. Trabajo personal y en equipos. 
3.8. Plenarios. 
3.9. Oraciones y Eucaristías. 
3.10. Reunión con los Papás. 
3.11. Evaluación general del Pre-seminario y Pre-vida. 

 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 Equipo Diocesano de Pastoral 
Vocacional  

16 Julio 2019 Seminario Mayor 

3.2 Equipo Diocesano de Pastoral 
Vocacional  

16 Julio 2019 Seminario Mayor 

3.3 Equipo Diocesano de Pastoral 
Vocacional  

16 Julio 2019 Seminario Mayor 

3.4 Equipo Diocesano de Pastoral 
Vocacional  

16 Julio 2019 Seminario Mayor 

3.5 Equipo Diocesano de Pastoral 
Vocacional  

16 Julio 2019 Seminario Mayor 

3.6 Equipo Diocesano de Pastoral 
Vocacional  

16 al 28 Julio 2019 Seminario Mayor 

3.6.1 Equipo Diocesano de Pastoral 
Vocacional  

16 Julio 2019 Seminario Mayor 

3.6.2 Equipo Diocesano de Pastoral 
Vocacional  

18-19 julio 2019 Seminario Mayor 

3.6.3 Equipo Diocesano de Pastoral 
Vocacional  

20 Julio 2019 Seminario Mayor 

3.6.4 Equipo Diocesano de Pastoral 
Vocacional  

21 Julio 2019 Seminario Mayor 

3.6.5 Equipo Diocesano de Pastoral 
Vocacional  

22-23 Julio 2019 Seminario Mayor 

3.6.6 Equipo Diocesano de Pastoral 
Vocacional  

24-25 Julio 2019 Seminario Mayor 

3.6.7 Equipo Diocesano de Pastoral 
Vocacional  

26 Julio 2019 Seminario Mayor 

3.6.8 Equipo Diocesano de Pastoral 
Vocacional  

27 Julio 2019 Seminario Mayor 

3.7 Equipo Diocesano de Pastoral 
Vocacional  

16 al 28 Julio 2019 
Seminario Mayor 

3.8 Equipo Diocesano de Pastoral 
Vocacional  

16 al 28 Julio 2019 
Seminario Mayor 
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3.9 Equipo Diocesano de Pastoral 
Vocacional  

16 al 28 Julio 2019 
Seminario Mayor 

3.10 Equipo Diocesano de Pastoral 
Vocacional  

28 Julio 2019 Seminario Mayor 

3.11 Equipo Diocesano de Pastoral 
Vocacional  

28 Julio 2019 Seminario Mayor 

 
4. Evaluación: 

4.1. ¿Hubo respuesta de parte de los jóvenes? 
4.2. ¿Cómo se vivió la experiencia? 
4.3. ¿Cómo fue la participación del equipo coordinador? 
4.4. ¿Se alcanzó el Objetivo del Pre-seminario y Pre-vida religiosa? 
4.5. ¿Qué vocaciones específicas resultaron? 
4.6. Observaciones y sugerencias en general. 

 

 Quién Cuándo Dónde 

4.1 Equipo Diocesano de 
Pastoral Vocacional 

Último día del Pre-seminario    
Pre-vida Religiosa 

Seminario Mayor 

4.2 Equipo Diocesano de 
Pastoral Vocacional 

Último día del Pre-seminario  
Pre-vida Religiosa 

Seminario Mayor 

4.3 Equipo Diocesano de 
Pastoral Vocacional 

Último día del Pre-seminario  
Pre-vida Religiosa 

Seminario Mayor 

4.4 Equipo Diocesano de 
Pastoral Vocacional 

Último día del Pre-seminario  
Pre-vida Religiosa 

Seminario Mayor 

4.5 Equipo Diocesano de 
Pastoral Vocacional 

Último día del Pre-seminario  
Pre-vida Religiosa 

Seminario Mayor 

4.6 Equipo Diocesano de 
Pastoral Vocacional 

Último día del Pre-seminario  
Pre-vida Religiosa 

Seminario Mayor 

 
Meta 4: Calendarización de las Etapas del Proceso Juvenil Vocacional,  Pre-seminario 
y Pre-vida 2020 y temática de formación para los equipos del próximo ciclo escolar. 
El sábado 07 de septiembre de 2019 la comisión y el consejo de pastoral vocacional se 
reúnen, en comunión y fraternidad para juntos programar y calendarizar los trabajos del 
ciclo 2020. 
 
Justificación: 

a. Los centros Vocacionales que se organizan, tienen en cuenta los planes diocesanos 
en sus programaciones. (PNPV 2013 1.4.2). 

b. La organización también es muy importante, porque muchas veces el apostolado 
exige que se lleve a cabo con una acción común, tanto en las comunidades de la 
iglesia diocesana como los diversos ambientes. (CV II Apostolicam actuositatem, 
18). 

c. Hermanos en el nombre de nuestro señor Jesucristo les ruego que todos estén 
siempre de acuerdo, vivan en armonía sintiendo la misma manera. (1.Cor. 1,10). 

d. Definir las opciones fundamentales o los criterios generales de acción de un plan de 
conjunto y orgánico, expresa la voluntad de asegurar la coherencia interna del 
proyecto diocesano. (Modelo Operativo p. 69). 
 

Metodología: 
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1. Convocación: 
      1.1. Invitación mediante redes sociales. (Email, Facebook, WhatsApp). 

 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1. Asesor Diocesano. Agosto de 2019 Donde vive. 

 
2. Preparación: 
      2.1. Redacción de carta para enviarse por redes sociales. 
      2.2. Acondicionar salón de PV Zona centro. 
      2.3. Preparación de la agenda para el taller. 

 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 Asesor Diocesano Agosto de 2019. En Tepic 

2.2 Equipo PV  Zona Centro 07 Septiembre 2019. En Tepic 

2.3 Secretario de la Comisión 
Diocesana 

07 Septiembre  2019. En Tepic 

 
3. Desarrollo: 
      3.1. Bienvenida. 
      3.2. Oración Inicial. 
      3.3. Calendarización de las etapas del proceso.  
      3.4. Itinerario de formación para este año. 
      3.5. Oración Final. 
 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 Asesor Diocesano  El día de la reunión  En el salón de PV  

3.2 Coordinador Diocesano   El día de la reunión  En el salón de PV 

3.3 Coordinador Diocesano   El día de la reunión En el salón de PV 

3.4 Asesor Diocesano El día de la reunión En el salón de PV  

3.5 Coordinador Diocesano   El día de la reunión En el salón de PV 

 
4. Evaluación:  

4.1. ¿Hubo presencia de todos los agentes de zonas?  
4.2. ¿Quedamos contentos con el itinerario de formación? 

      4.3. ¿Se acordó la calendarización de las etapas y pre-seminario y pre-vida? 
 

 Quién Cuándo Dónde 

4.1 La comisión Diocesana Al finalizar la reunión En el Salón de 
PV. 

4.2 La comisión Diocesana Al finalizar la reunión En el Salón de 
PV. 

4.3 La comisión Diocesana Al finalizar la reunión En el Salón de 
PV. 

 
Meta 5: Asamblea Diocesana de Agentes de Pastoral Vocacional. 
Para una mejor organización de conjunto en el trabajo de pastoral vocacional en las 
diferentes zonas pastorales, celebramos nuestra Asamblea  Diocesana de Pastoral 
Vocacional del 18 al 20 de Octubre. Para capacitar a todos los agentes de las cinco zonas 
pastorales, con la finalidad de trabajar en comunión y fraternidad y juntos recibir elementos 
que nos ayuden a ser mejores promotores vocacionales. 
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Justificación: 

a. En la Iglesia tenemos un método reactivo ante lo que llega, no proactivo, es decir, 
de prevención, de preparación para lo que pueda venir. No tenemos visión de futuro, 
para descubrir los signos de los tiempos, para prepararnos, de cómo podemos 
responder ante las situaciones ya existentes y las nuevas realidades. (Modelo de 
diagnóstico pág. 19). 

b. Porque un proyecto sólo es eficiente, si cada asociación, pequeña comunidad, 
movimiento o estructura de servicio, se insertan activamente en la Pastoral orgánica 
de cada Diócesis. Cada uno está llamado a Evangelizar de un modo armónico e 
integrado en el proyecto pastoral de la Diócesis. (DA, 169). 

c. La organización es también muy importante, porque muchas veces el apostolado 
exige que se lleve a cabo con una acción común, tanto en las comunidades de la 
Iglesia diocesana como en los diversos ambientes. (CV II Apostolicam Actuositatem, 
18). 

d. Cada sector del Pueblo de Dios, pide ser acompañado y formado, se requiere por 
tanto capacitar a quienes puedan acompañar, espiritual y pastoralmente a otros. 
(DA 282). 

e. La pastoral vocacional utilizará los recursos apropiados, como la dirección espiritual 
y el acompañamiento en el discernimiento. (Vita Consagrata, 64). 

f. Se ha de propiciar en los jóvenes el encuentro con Cristo que da origen a la vocación 
por eso nos vemos en la necesidad de propiciar un kerigma vocacional que no solo 
mueva a la conversión, si no a la vocación. (PNPV pág. 103 a). 

 
Metodología: 
 
1. Convocación: 

1.1. Llamada telefónica a cada Asesor de Zona. 
1.2. Correo electrónico. 

 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 Asesor Diocesano de PV  Septiembre de 2019 En su zona  

1.2 Asesor Diocesano de PV  Septiembre de 2019 En su zona  

 
2. Preparación: 

2.1. Redactar Carta. 
2.2. Realizar llamadas telefónicas. 
2.3. Contactar Expositor.  
2.4. Ficha de inscripción y Gafete. 
2.5. Material Técnico (Audio e imagen). 
2.6. Papelería.  
2.7. Dinámicas y Juegos. 
2.8. Alimentación. 
2.9. Preparar esquema de  Evaluación  del Encuentro. 

 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 Asesor Diocesano de PV Septiembre de 2019 Donde vive 

2.2 Asesor Diocesano de PV Septiembre de 2019 Donde vive 

2.3 Asesor Diocesano de PV Agosto de 2019 Donde vive 
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2.4 Equipo de Secretaria de la PV  Zona 
Sur 

Octubre de 2019 En su zona 

2.5 Equipo de Servicio Técnico de la PV  
Zona Sur 

Octubre de 2019 En su zona 

2.6 Equipo de secretaria de la PV Zona 
Sur 

Octubre de 2019 En su zona 

2.7 Equipo de Animación de la PV Zona 
Sur 

18 al 20 de Octubre del 
2019 

En su zona 

2.8 Equipo de Cocina de la PV Zona 
Sur 

18 al 20 de Octubre del 
2019 

En su zona 

2.9 Secretario de la Comisión 
Diocesana de PV. 

18 al 20 de Octubre del 
2019 

En su zona 

 
 
3. Desarrollo: 

3.1. Inscripción y hospedaje. 
3.2. Dinámicas de integración y presentación. 
3.3. Bienvenida. 
3.4. Tema “Espiritualidad cristiana del agente de pastoral vocacional en consonancia 

del discípulo amado”. 
3.5. Juegos ambientación. 
3.6. Evaluación 2018-2019 y Planeación 2019-2020. 
3.7. Oraciones y Eucaristía. 
3.8. Comidas. 
3.9. Evaluación del Encuentro con el esquema preparado e impreso. 

 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 Equipo de Servicios Generales de la 
PV Zona Sur 

18 al 20 de Octubre del 
2019 

En su zona 

3.2 Equipo de Animación de la PV Zona 
Sur y Asesor Diocesano. 

18 al 20 de Octubre del 
2019 

En el lugar de 
la asamblea 

3.3 Asesor Diocesano. 13 Octubre de 2017 En el lugar de 
la asamblea 

3.4 Expositor Invitado. 
Pbro. Lic. Alfonso De Haro   

18 al 20 de Octubre del 
2019 

En el lugar de 
la asamblea 

3.5 Equipo de Animación de la PV Zona 
Sur 

18 al 20 de Octubre del 
2019 

En el lugar de 
la asamblea 

3.6 Secretario de la Comisión 
Diocesana. 

18 al 20 de Octubre del 
2019 

En el lugar de 
la asamblea 

3.7 Equipo de Liturgia de la PV Zona Sur 18 al 20 de Octubre del 
2019 

En el lugar de 
la asamblea 

3.8 Equipo de cocina de la PV Zona Sur. 18 al 20 de Octubre del 
2019 

En el lugar de 
la asamblea 

3.9 Secretario de la Comisión 
Diocesana. 

18 al 20 de Octubre del 
2019. 

En el lugar de 
la asamblea 

 
4. Evaluación: 

4.1. Responder la ficha de Evaluación previamente preparada. 
 

 Quién Cuándo Dónde 
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4.1 Coordinador Diocesano de PV.  20  Octubre  2019.  En el lugar de 
la asamblea 

 
Meta 6: Jornada de Animación Vocacional. 

Los sábados del año 2019 los equipos de cada zona de pastoral vocacional, visitan los 
centros de catequesis de las parroquias de su zona para promover las vocaciones con los 
niños del libro No. 9 o confirmación y sus catequistas. 
 
Justificación: 

a. Todos los fieles están llamados a tomar conciencia del dinamismo eclesial de la 

vocación, para que las comunidades de fe lleguen a ser, a ejemplo de la Virgen 

María, seno materno que acoge el don del Espíritu Santo. (P.p. Francisco 53° 

JMOV). 

b. Se cuenta con buena participación de los niños de la catequesis en la diócesis. 

También se promueven actividades diocesanas donde se busca que la 

catequesis y la pastoral vocacional trabajen en conjunto. (PNPV 1.4.2.4. a). 

c. Vocacionalizar toda pastoral, para que sea espacio de reflexión y vivencia 

vocacionales. (II CCAV 109). 

d. “Dejen a los niños y no les impidan que vengan a mí”. (Mt.19.13 -15). 

e. Como comisión de la pastoral vocacional, vemos urgente promover la cultura 

vocacional desde las primeras etapas de la formación cristiana. 

f. La pastoral vocacional, que es responsabilidad de todo el pueblo de Dios, 

comienza en la familia y continúa en la comunidad cristiana, debe dirigirse a los 

niños y especialmente a los jóvenes para ayudarlos a descubrir el sentido de la 

vida y el proyecto que Dios tenga para cada uno, acompañándolos en su proceso 

de discernimiento.(DA 314). 

Metodología:  

 

1. Convocación: 

1.1. Convocar a los asesores de zona. 

1.2. Envió de circular a toda la Diócesis 

1.3. Llamada telefónica a los párrocos. 

 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1. Asesor Diocesano Año 2019 En Tepic. 

1.2. Cancillería Diocesana. Año 2019 En Tepic. 

1.3. Asesor de zona. Año 2019.   Donde vive. 

 
2. Preparación:  

2.1. Formación de equipos por cada zona. 

2.2. Preparar tema. 

2.3. Material técnico. 

2.4. Papelería. 

2.5. Dinámicas y juegos. 

2.6. Preparar material de evaluación de encuentro. 



                Iglesia Viva                          2019                                              Diócesis de Tepic 

325 
 

 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1. Asesor de zona. Año 2019 En su zona. 

2.2. 
Equipo coordinador de cada 
zona. 

Año 2019 En su zona. 

2.3. Equipo de servicio técnico. Año 2019 En su zona. 

2.4.  Equipo de secretaria. Año 2019 En su zona. 

2.5.  Equipo de zona. Año 2019 En su zona. 

2.6.  Equipo coordinador Año 2019 En su zona. 

 

3. Desarrollo: 

3.1. Presentación del equipo. 

3.2. Oración inicial. 

3.3. Juegos y dinámicas. 

3.4. Tema: Todos tenemos vocación. 

3.5. Dinámicas y juegos. 

3.6. Oración final. 

3.7. Evaluación. 

 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1. Encargado de catequesis. Año 2019 En las parroquias. 

3.2. Integrantes del equipo de 
PV. 

Año 2019 En las parroquias. 

3.3. Integrantes del equipo de 
PV. 

Año 2019 En las parroquias. 

3.4. Integrantes del equipo de 
PV. 

Año 2019 En las parroquias. 

3.5. Integrantes del equipo de 
PV. 

Año 2019 En las parroquias. 

3.6. Integrantes del equipo de 
PV. 

Año 2018 En las parroquias. 

 
4. Evaluación. 

4.1. Responder la ficha de evaluación previamente preparado. 

 

 Quién Cuándo Dónde 

4.1. Integrantes del equipo de 
PV. 

Al concluir las jornadas 
vocacionales   

En las parroquias. 

 

Meta 7: Pre-Laical. 

Los días 20-22 de septiembre y 22-24 de noviembre de 2019 los jóvenes que han vivido su 
proceso vocacional y/o su preseminario y pre vida religioso, que han optado por la vida 
laical viven una experiencia donde fortalecen su proceso de maduración y formación 
humano cristiano que les ayude a concretizar su servicio en la iglesia para que sean 
fermento trasformador en orden al  Reino de Dios. 
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Justificación: 

a. “Designó a doce para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar” (Mc. 3,14) 
b. Creemos necesario el abrir espacios de formación permanente para los laicos, para 

que desde la fe profundicen su ser y quehacer 
c. Queremos responder al ser de la pastoral vocacional y a las prioridades y 

lineamientos del plan diocesano de pastoral en cuanto a la formación y maduración 
vocacional del laico. 

d. No somos esa Iglesia bautismal de donde brotan los ministerios que reclama 
actualmente el fortalecimiento del Reino de Dios. (PGP 79). 

e. No es posible comprender completamente el significado de la vocación bautismal si 
uno no considera que es para todos, nadie excluido, un llamado a la santidad. 
Implica una invitación a participar en la misión de la iglesia (SODF2018 84). 
 

1. Convocación:  
1.1. Invitación de manera personal. 
1.2. Promoción mediante redes sociales. 
1.2.1Facebook. 
1.2.2 Radio. 
1.2.3 WhatsApp. 

 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 Equipo de cada Zona Agosto de 2019 En su Zona Pastoral. 

1.2 Medios de 
Comunicación y 
Comisión Diocesana de 
Comunicación. 

Agosto de 2019 Cada Zona Pastoral. 

 
2.    Preparación:  
       2.1. Diseñar la promoción, lema.   

       2.2. Preparación de la temática y equipos de servicio para el encuentro con los jóvenes.  
       2.3. Hospedaje.  

       2.4. Cocina.  

       2.5. Servicios Técnicos.  

       2.6. Secretaría.  

       2.7. Temática.  

       2.8. Espiritualidad y Liturgia.  
       2.9. Servicios Generales.  

       2.10. Ambientación.  
 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1. Equipo de medios Julio de 2019  Donde viven 

2.2 
Equipo diocesano  Agosto de 2019 

Zona Centro  
 

2.3 Equipo de cada de cada 
zona  

Agosto de 2019  Casa pastoral 

2.4 
 Equipo de cada Zona 

Septiembre- Noviembre  
de 2019 

Casa pastoral 

2.5 Equipo de cocina de cada 
Zona 

Septiembre- Noviembre  

de 2019 Casa Pastoral. 
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2.6 Equipo de Servicios 
técnicos de cada Zona 

Septiembre- Noviembre  

de 2019 Casa Pastoral. 

2.7  Equipo de Secretaria de 
cada Zona  

Septiembre- Noviembre  

de 2019 Casa Pastoral. 

2.8 Equipo de Temática  de 
cada Zona 

Septiembre- Noviembre  

de 2019 Casa Pastoral. 

2.9 Equipo de Liturgia de cada 
Zona  

Septiembre- Noviembre  

de 2019 Casa Pastoral. 

2.10 Equipo de Servicios 
Generales de cada Zona 

Septiembre- Noviembre  

de 2019 Casa Pastoral. 

3.    Desarrollo:  
       3.1. Inscripción.  

       3.2. Hospedaje.  

       3.3. Bienvenida.  

       3.4. Dinámica de Integración y Organización por equipos.  

       3.5. Presentación del Objetivo del Pre Laical.  

       3.6. Temática   
       3.6.1 Nota: El desarrollo de la Temática de cada Pre Laical, está contenido en el manual                
diocesano de Pastoral Vocacional.  
       3.7. Trabajo personal y en equipos.  

       3.8. Plenarios.  

       3.9. Oraciones y Eucaristías.  

       3.10. Evaluación general de la Etapa.  
 

     Quién     Cuándo       Dónde 

3.1 
Equipo de secretaría  

Septiembre- Noviembre  

de 2019 
Casa pastoral 
 

3.2 Equipo de Servicios 
Generales  

Septiembre- Noviembre  

de 2019 
Casa pastoral 
 

3.3 
 Cada Asesor  

Septiembre- Noviembre  

de 2019 
Casa pastoral 
 

3.4 
Equipo de Ambientación  

Septiembre- Noviembre  

de 2019 
Casa pastoral 
 

3.5 
 Cada Asesor en su Zona 

Septiembre- Noviembre  

de 2019 
Casa pastoral 
 

3.6 
Equipo de Temática  

Septiembre- Noviembre  

de 2019 
Casa pastoral 
 

3.7 
Todos 

Septiembre- Noviembre  

de 2019 
Casa pastoral 
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3.8 
Equipo de Temática  

Septiembre- Noviembre  

de 2019 
Casa pastoral 
 

3.9 Equipo de Espiritualidad 
y Liturgia. 

Septiembre- Noviembre  

de 2019 
Casa pastoral 
 

3.10 
Equipo de Secretaría  

Septiembre- Noviembre  

de 2019 
Casa pastoral 
 

 
4.    Evaluación:  
       4.1. ¿Hubo respuesta de parte de los jóvenes?  

       4.2. ¿Cómo se vivió la experiencia?  

       4.3. ¿Cómo fue la participación del equipo coordinador?  

       4.4. ¿Se alcanzó el Objetivo del Pre- laical?  

       4.5. Observaciones y sugerencias en general.  
 

 Quién ¿Cuándo? ¿Dónde? 

4.1 Coordinador de Zona.  Noviembre de 2019 Equipo coordinador 

4.2 Coordinador de Zona. Noviembre de 2019 Equipo coordinador 

4.3 Coordinador de Zona. Noviembre de 2019 Equipo coordinador 

4.4 Coordinador de Zona. Noviembre de 2019 Equipo coordinador 

4.5 Coordinador de Zona. Noviembre de 2019 Equipo coordinador 

 

3.9.1.  MOVIMIENTO APOSTOLADO SERRA 

Objetivo: El movimiento apostólico Serra de la diócesis de Tepic, en comunicación con el 

Seminario promueve la solidaridad para las vocaciones Sacerdotales, por medio de la 

oración y ayuda económica con el fin de que un futuro tengamos mayor número de 

Sacerdotes a imagen de Jesucristo Buen Pastor. 

Justificación:  

a. El Señor les dijo “Hay mucho que cosechar pero los obreros son pocos, por eso 

rueguen al dueño de la cosecha que envié obreros a su cosecha”  (Hb 5, 1-3). 

b. Los buenos pastores salen de sus templos en busca de las ovejas alejadas, pobres 

y más necesitamos M 1 2. 1 1. 2 IV 

c. Necesitamos en la Diócesis de Tepic, Santos y buenos Sacerdotes, Optatan Totins, 

Pastores dabovobis 

Criterios Operativos: 

1. Oración 

2. Estudio. Reflexión personal y comunitaria 

3. Acción 

Meta 1. Eucaristía Mensual 
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Último lunes de cada mes para fortalecer la espiritualidad de los integrantes de este 

apostolado. 

Justificación: 

a. Recomiendo, ante todo, que se hagan peticiones, por oraciones, suplicas y acciones 

de gracias por todos los hombres……..para que podamos llevar una vida tranquila 

y de paz, con piedad y dignidad (1 TM 2,1-2) 

b. La eucaristía “es fuente y culmen de toda vida cristiana,” como todos los misterios 

eclesiásticos y las obras de apostolado, están unidas a la Eucaristía y a ella se 

ordenan. La sagrada Eucaristía, en efecto, contiene todo el bien espiritual de la 

iglesia, es decir Cristo mismo nuestra Pascua CIC 1324. 

c. Nadie da lo que no tiene, si no conocemos a Jesús no podemos dirigir a nadie. 

Metodología: 

1. Convocación: 

1.1 WhatsApp 

1.2 Llamada telefónica 

            Quién        Cuándo          Dónde 

1.1 Julia Dalila Meza Cabello 3 días antes Desde casa 

2.   Preparación: 

2.1  Organización de la Liturgia 

            Quién        Cuándo          Dónde 

2.1 Todos los integrantes del 
Apostolado en forma rotativa 

Último lunes de 
cada mes 

Curia Diocesana 

 

3.  Desarrollo: 

     3.1 Eucaristía y Hora Santa 

     3.2 Convivencia 

            Quién        Cuándo          Dónde 

3.1 
 

3.2 

Pbro. Ignacio Rafael Hernández 
Meza 

Julia Dalila Meza Cabello 
 

Último Lunes de 
cada mes 
 
Último Lunes de 
cada mes 

Capilla de la Curia 
Diocesana 
 
Salón de usos 
Múltiples 

4. Evaluación: 

  4.1 ¿Qué salió bien? 

  4.2 ¿Qué salió mal?    ¿Qué podemos mejorar? 

  4.3 ¿La asistencia del grupo? 

            Quién        Cuándo          Dónde 

4.1 
4.2 
4.3 
 

Todos los integrantes del 
Apostolado en forma rotativa 

Reunión posterior 
de haber realizado 
la actividad 

Donde corresponda 
la Reunión 
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Meta 2. Convivencia con seminaristas y formadores. 

Tercera Semana de Enero, para conocerlos y compartir con ellos de forma Solidaria 

despensa para su Alimentación 

Justificación: 

a. El nuevo mandamiento es el que une a los discípulos entre sí, reconociéndose como 

hermanos y hermanas obedientes al mismo Maestro, miembros unidos a la misma 

cabeza y, por ello, llamados a cuidarse los uno de los otros (1Cor 13; Col 3, 12-14) 

DA161 

b. El Seminario es una familia que, desde el encuentro con Jesús, se convierte en casa 

y escuela de comunión y participación. De fraternidad, de formación humana 

efectiva y de oración M12.4.5. párrafo 3. 

c. Conocer más de cerca a los Seminaristas, nos da la oportunidad de conocer sus 

necesidades a la vez que se promueve la fraternidad de conocer sus necesidades 

a la vez que se promueve la fraternidad y comunión entre ellos proporcionando la 

amistad, el diálogo y conocimiento personal. 

1. Convocación 

   1.1 Concertar fecha exacta con el equipo formador  (REF) 

            Quién        Cuándo          Dónde 

1.1 Julia Dalila Meza Cabello Enero 2019 Seminario Mayor 

 

2. Preparación: 

   2.1 Regalos 

   2.2 Despensas 

   2.3 Cena 

            Quién        Cuándo          Dónde 

2.1 
2.2 
2.3 

Integrantes den Apostolado 
Integrantes del Apostolado 
Integrantes del Apostolado 

Mes de Enero 
Mes de Enero 
2ª. Sem. de Enero 
 

  Tepic 
Tepic 

 

3. Desarrollo: 

3.1 Eucaristía 

3.2 Cena 

3.3 Entrega de Regalos 

3.4 Convivencia 

            Quién        Cuándo          Dónde 

3.1 
3.2 

Equipo Formador 
Apostolado Serra 

Día por definir Seminario Mayor 
Seminario Mayor 
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3.3 
3.4 

 
Apostolado Serra 
Apostolado - Seminaristas 

3ª. Semana de 
Enero 
3ª. Sem. de Enero 
3ª. Sem. de Enero 

 
Seminario Mayor 
Seminario Mayor 
 

 

4. Evaluación: 

  4.1 Se logró el Objetivo? 
  4.2 Aspectos positivos 
  4.3 Aspectos Negativos 
  4.4 Sugerencias 

            Quién        Cuándo          Dónde 

4.1 
4.2 
4.3 
4.4 

Integrantes del Apostolado Serra Siguiente Reunión 
Ordinaria al Evento 

Donde toque la 
reunión 

 

Meta 3. Apoyo a casa de la Esperanza. 

Distribución de Alimentos preparados para los migrantes, los días 12 de cada bimestre. 

Justificación: 

a. Entonces el Rey dirá a los que están a la derecha ¡Vengan benditos a mi padre! 

Tomen posesión del reino que ha sido preparado desde el principio del mundo. 

Porque tuve hambre y ustedes me alimentaron. Tuve sed y me dieron de beber. 

Pase como forastero y ustedes me recibieron en su casa. ( Mateo 26,34-36) 

b. Respondiendo el mandato del señor “estuve errante y me acogiste”, se distingue por 

su amor a los hermanos que viven esta situación de movilidad humana. (MI 2.  2.5) 

c. La solidaridad manifiesta nos mueve a apoyar a hermanos migrantes que se 

desplazan de su país, buscando una mejor calidad de vida. 

Metodología: 

1. Convocación: 

  1.1 WhatsApp 

  1.2 Llamada telefónica 

  1.3 Revisar la despensa de la casa de la Esperanza para ver que se puede utilizar para  

        hacer alimentos. 

            Quién        Cuándo          Dónde 

1.1 
1.2 
1.3 

Julia Dalila Meza Cabello 
 
Integrantes del Apostolado Serra 

3 días antes del 
bimestre 
Un día previo al 
bimestre 

Desde casa 
 
Casa de la Esperanza 

 

2. Preparación: 

   2.1 Organización de los Equipos a servir los alimentos 

   2.2 Realizar compras de Insumos 

            Quién        Cuándo          Dónde 
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2.1 
 
 
2.2 

Julia Dalila Meza Cabello 
 
 
Integrantes de cada equipo 

1 semana antes de 
cada bimestre 
 
El día anterior de 
cada bimestre 

Reunión Semanal 
 
 
supermercados 

3. Desarrollo: 

3.1 Preparar alimentos 

3.2 Servir los Alimentos 

3.3 Recoger, lavar loza y limpiar cocina. 

            Quién        Cuándo          Dónde 

3.1 
3.2 
3.3 

Integrantes de cada equipo El día 12 de cada 
bimestre 

Casa de la Esperanza 
de Tepic 

 

4. Evaluación: 

4.1 Participación del grupo 

4.2 Disponibilidad de los integrantes de cada equipo 

4.3 Sugerencias 

            Quién        Cuándo          Dónde 

4.1 
4.2 
4.3 

Integrantes del Apostolado 
Serra 

En la reunión 
siguiente a la visita 
a la casa de la 
Esperanza 

Donde toque la reunión 

 

Meta 4. Apoyo Económico: 

A través de actividades, recabar fondos para ayuda económica al Seminario. 

Justificación: 

a. Cada uno aporta lo que en conciencia se ha propuesto, no de mala gana ni a la 

fuerza, porque Dios ama al que da con alegría y Dios puede colmarlos de dones, de 

modo que, teniendo siempre lo necesario, les sobre para hacer toda clase de obras 

buenas ( 2 Cor, 7-9 ) 

b. Por tanto no nos cansemos de hacer el bien a todos, especialmente a la familia de 

creyente (Gal 6, 10) 

c. Con la finalidad de estrechar lazos de fraternidad y solidaridad, queremos ofrecer al 

seminario apoyo económico para que puedan solventar gastos que se generan al 

interior del mismo. 

Metodología: 

1. Convocatoria 

   1.1 llamada Telefónica 

            Quién        Cuándo          Dónde 

1.1 Lourdes  del Rosario Vargas 
Villarreal 

En fecha 
programada para 
cada actividad 

Desde casa 
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2. Preparación 

  2.1 Organizar y calendarizar las actividades (Rifa, Desayuno, Hora Santa y Conferencia) 

  2.2 Difundir y vender boletos correspondientes 

  2.3 Tener dispuestos los insumos necesarios para la actividad. 

  2.4 Concentrar e informar resultados 

            Quién        Cuándo          Dónde 

2.1 
 
2.2 
 
2.3 
 
2.4 

Julia Dalila Meza Cabello 
 
Integrantes del Apostolado 
 
Integrantes del Apostolado 
 
Lourdes del Rosario Vargas 
Villarreal 

16 de Enero de 2019 
1ª. Semana de 
Febrero 
En la fecha 
programada 
Al término de cada 
actividad 

Sede Reunión 
 
Sede Reunión 
 
Sede de Reunión 
 
Sede de Reunión 

 

3.   Desarrollo 

  3.1 Entrega de boletos para rifas 

  3.2 Colectar y elegir el lugar donde se va a realizar 

  3.3 Elegir lugar para la conferencia/Testimonio de vida Sacerdotal 

  3.4 Ayuda al Seminario con Despensa (Cereal, Leche, etc.) 

            Quién        Cuándo          Dónde 

3.1 
 
3.2 
 
3.3 
3.4 

Responsable del boletaje 
 
Equipo Responsable 
 
Equipo Responsable 
Apostolado Serra 

Agosto y Septiembre 
2019 
2ª. Semana de 
Febrero 
Octubre 2019 
Cada semestre 

Sede Reunión 
 
Sede de Reunión 
 
Sede Reunión 
Seminario Mayor 

4. Evaluación: 
  4.1 ¿Se logró el objetivo? 
  4.2 ¿Qué porcentaje participó? 
  4,3 ¿El lugar fue adecuado) 
  4.4 ¿Qué no se logró? 

            Quién        Cuándo          Dónde 

4.1 
4.2 
4.3 
4.4 

Todos los integrantes del 
apostolado 

En la reunión 
posterior a la 
actividad 

Sede de reunión 
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NIVEL DE ACCIÓN 4: PASTORAL MINISTERIAL 

4.1. VICARÍA EPISCOPAL DE PASTORAL PRESBITERAL 

 
4.1.1   COMISIÓN DIOCESANA PARA LA FORMACIÓN PERMANENTE DEL 
PRESBITERIO 
 
Objetivo: Favorecer, propiciar y ayudar que los presbíteros de la Diócesis de Tepic 
compartan su vida y ministerio, y se formen adecuadamente en las cuatro dimensiones y 
las tres áreas de la Pastoral Presbiteral. 
 
Meta 1.- Área de comunión fraterna – Dimensión humana: 
Taller de comunicación interpersonal e institucional. 
Del 6 al 8 de mayo en Puerto Vallarta y del 3 al 5 de junio en Tepic. 
 

Metodología: 
 
4. Convocación  

4.1. Carta circular. 

4.2. Invitación a través de Vicarios episcopales de Zona y Decanos. 

4.3. Invitación directa del Vicario de Pastoral Presbiteral. 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 Sr. Obispo Luis Artemio Un mes antes Curia/casa episcopal 

1.2 P. Luis Ramírez Reunión ordinaria de 
Vicarios y decanos 
previa a cada taller 

Curia diocesana 

1.3 P. Luis Ramírez Martes Santo  Casa Episcopal 

5. Preparación  

2.1. Buscar lugar. 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1.  Vicarios episcopales de Zona Un mes antes de 
cada taller 

Puerto Vallarta/Tepic 

 
6. Desarrollo  

3.1 Bienvenida 
3.2 Taller 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 Sr. Obispo Luis Artemio 
 
 

6 de mayo 
 
3 de junio  
 
 

Puerto Vallarta en el 
local del taller. 
En Tepic en el local 
del taller. 
 

3.2 Pbro. Rafael Rentería y Pbro. 
Juan Luis Casillas 

6-8 de mayo y 3-5 de 
junio 

Puerto Vallarta y 
Tepic, en lugares 
elegidos por vicarios 
episcopales. 
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4.- Evaluación  

4.1.- ¿Se cumplió el objetivo?  
4.2.- ¿Cuántos sacerdotes participaron en cada sede? 

 Quién Cuándo Dónde 

4.1.  Equipo de formación 
permanente del clero. 

En reunión posterior 
a cada taller. 

Curia y/o seminario. 

4.2. 

 
METAS A DESARROLLARSE A NIVEL INTERMEDIO Y PERSONAL 

 
Meta 2.- Ejercicios espirituales por grupos generacionales con la temática “La 
Caridad Pastoral” 
Se llevarán a cabo en distintos lugares y fechas determinados por los grupos 
generacionales. 
Como posibles fechas a presentar están los meses de febrero, mayo, julio y noviembre. 

 
Metodología: 

 
5. Convocación  

1.1. Carta circular.  
1.2. Llamada telefónica al coordinador de cada grupo generacional. 
1.3. Invitación personal y/o telefónica. 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1  Sr. Obispo Luis Artemio.  Mes de enero. Curia diocesana y/o 
Casa Episcopal. 

1.2. Pbro. Luis Ramírez Un mes antes de 
cada tanda. 

Seminario Diocesano. 

1.3 Cada coordinador de grupo 
generacional. 

15 días antes de su 
tanda. 

En la parroquia del 
coordinador o 
parroquia de los de su 
grupo generacional. 

 
6. Preparación   

6.1 Buscar lugar. 

6.2 Buscar director. 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 – 
2.2 

Coordinador de cada grupo 
generacional. 

Un mes antes de su 
fecha de ejercicios. 

En la parroquia de 
cada coordinador de 
grupo de generación. 
 

 

7. Desarrollo  

3.1 Dinámica propuesta por el director de acuerdo a la temática de la caridad pastoral. 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1  Coordinador de generación y 
director elegido. 

La fecha que eligió 
cada generación 
 

Lugar de los 
ejercicios. 
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8. Evaluación  

8.1 ¿participaron todos los convocados? 

8.2 Aspectos positivos y negativos  

8.3 Sugerencias  

 Quién Cuándo Dónde 

4.1-
4.3 

Vicaría del clero y coordinador 
de generación. 

Reunión posterior 
a cada tanda. 

Seminario o Curia 
diocesana. 

 
 

Meta 2 A.- Propiciar la formación de Pequeñas Comunidades Sacerdotales de Ayuda 

Mutua. 

Aterrizar el proyecto personal de vida. 

 

Meta 2 B.- Iniciar la Motivación a los presbíteros para la construcción de la Casa de 

Ejercicios y de Pastoral. 

 
(Ambas cosas en las Zonas Pastorales) 

 

Meta 3.- Taller de Pastoral Presbiteral el 14 de enero para sensibilizar a los presbíteros 
que no asistieron con anterioridad. 
¿Quién lo imparte? Equipo de la Pastoral Presbiteral. 

 
Metodología: 
1.- Convocación. 

1.1. Aviso en plenario sacerdotal de diciembre. 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1  Sr. Obispo y Vicario Episcopal  
de pastoral presbiteral. 

14 de diciembre de 
2018. 

En el seminario mayor. 

 

2.- Preparación. 

2.1.- Expositores 
2.2.- Material para los participantes. 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 – 
2.2 

Vicaría episcopal para la 
pastoral presbiteral. 

10 de enero Seminario Mayor/Curia 
 

 

3.- Desarrollo.  

3.1 Oración  

3.2 Bienvenida 

3.3 Taller 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 – 
3.3 

Vicaría episcopal para la 
pastoral presbiteral. 

El 14 de enero. 
 

Curia diocesana 

 
4.- Evaluación.  

3.4 ¿Asistieron todos los que faltaban? 

 Quién Cuándo Dónde 
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4.1 Vicaría episcopal para la 
pastoral presbiteral. 

El 14 de enero al 
finalizar el taller. 

En la curia diocesana.  

 

Meta 4.- Proponer como Vicaría de Pastoral Presbiteral que la temática del ENE sea 
el Proyecto Global de Pastoral 2031-2033. 
 

Meta 5.- Invitar a los sacerdotes de la Diócesis de Tepic a realizarse el chequeo 
médico anual. Durante el mes de febrero. 
 

Meta 6.- Instituir la “Campaña de motivación a la comunidad sobre la realidad 
sacerdotal” el Domingo del Buen Pastor. 
 Dentro de la campaña se elaborará la colecta para ayuda para sacerdotes enfermos y 
necesitados. 

Metodología: 

1.- Convocación. 
1.1. Carta circular. 
1.2. Mensaje video-grabado. 
1.3. Revista La Senda. 
1.4 Aviso en plenario sacerdotal de martes santo. 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 Sr. Obispo Luis Artemio. Un mes antes (12 de 
abril). 

Curia diocesana. 

1.2 Sr. Obispo Luis Artemio. Una semana antes (5 
de mayo). 

Casa episcopal. 

1.3  Pbro. Juan Luis Casillas. Edición de mayo. Las Juntas, Jalisco. 

1.4  Vicario de Pastoral 
Presbiteral. 

16 de abril (plenario 
sacerdotal). 

Casa episcopal. 

 
2.- Preparación. 

2.1.- Elaborar subsidio para la campaña. 
2.2.- Motivar en celebraciones y grupos –desde el subsidio elaborado- a los fieles para 

esta campaña.  

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 Pbro. Juan José Olmos. 1 de abril. Parroquia de Nuestra 
Señora del Refugio en 
Puerto Vallarta. 

2.2 Cada sacerdote en la 
parroquia donde ejerce. 

Desde el 12 de abril 
hasta el 12 de mayo. 

Cada quien en la 
parroquia donde 
ejerce. 

 
3.- Desarrollo. 

3.1 Hacer oración por todos los sacerdotes. 
3.2 Elaborar colecta especial para sacerdotes enfermos y necesitados. 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1-
3.2 

Cada sacerdote donde 
celebra la Eucaristía 

12 de mayo Cada lugar donde 
celebre Eucaristía 
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4.- Evaluación. 

4.1.- ¿Se logró el objetivo? 

4.2.- Sugerencias  

 Quién Cuándo Dónde 

4.1 Vicaría para la 
pastoral presbiteral 

Reunión posterior al 
evento 

Curia diocesana 

4.2  Todos los presbíteros Reunión de decanato 
siguiente al evento. 

En la sede de la reunión 
de decanato 

 

Meta 7: Plenarios para la convivencia sacerdotal. 

16 de abril del 2019: Martes Santo.  

16 de diciembre del 2019: Plenario de Adviento. 

 

4.2. VICARIA EPISCOPAL PARA LA VIDA CONSAGRADA 
  
Objetivo: Propiciar en la vida consagrada la fraternidad, en el apoyo y el acompañamiento 
de las diferentes necesidades, para ser signo en la diócesis desde los distintos, carismas y 
apostolados de la Iglesia.  
 
4.2.1  COMISIÓN DIOCESANA PARA LA FORMACIÓN PERMANENTE DE LA VIDA 
CONSAGRADA 

Objetivo: Propiciar en la vida consagrada la fraternidad, en el apoyo y el acompañamiento 

de las diferentes necesidades, para ser signo en la diócesis desde los distintos carismas y 

apostolados al servicio de la Iglesia.  

Justificación:  

a. Desde su ser la Vida Consagrada está llamada a ser experta en comunión, para 
ello, es necesario crear causas comunes e iniciativas de colaboración, que lleven a 
un conocimiento y valoración mutuos y compartir la misión, con todos los llamados 
a seguir a Jesús: (Cf. D.A. No. 218) 

b. Jesús subió al monte  y llamó a los que él  quiso, y vinieron donde El. Instituyó doce, 
para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. (Cf. Mc. 3,13-14) 

c. La vida consagrada esta llamada a ser signo de comunión, participando en las 
distintas actividades de la Iglesia y en unión con las actividades apostólica al 
caminar de la diócesis. (Cf.P.P.D. No. 4) 

d. La formación permanente en la vida consagrada es importante ya que su objetivo 
primario es la de acompañar a cada persona consagrada con un programa que 
abarque toda su existencia. (Cf. V.C. No. 69) 

e. Existe una conciencia creciente de la necesidad e integralidad de la formación 
permanente, entendida y aceptada como camino de conversión y medio para la 
fidelidad. (Cf. Santo Domingo No. 72) 

f. Que entre ustedes el amor fraterno sea verdadero cariño y un adelantarse al otro en 
el respeto y servicio mutuo (Cf. Rom. 12,10) 

g. En comunión con los pastores, los consagrados y consagradas son llamados a 
hacer de sus lugares de presencia, de su vida fraterna en comunión y de sus obras, 
espacios de anuncio explícito del Evangelio, principalmente de los más pobres. (Cf. 
D. A. No. 217) 
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h. Los religiosos continuaran diligentemente su formación espiritual, doctrinal y 
practica durante toda la vida; los superiores han de propíciales los medios y tiempos 
para esto. (Cf. CC No. 661) 

 Criterios operativos: 

1. Debe propiciar su inserción en el plan Diocesano de Pastoral y en las comunidades 
parroquiales según su carisma y apostolado. 

2. Realizar un itinerario formativo para facilitar la preparación permanente en la vida 

consagrada de la Diócesis. 

3. Fortalecer la comunión de los consagrados desde sus carismas. 

4. La vida consagrada está llamada a ser signo visible del amor de Dios, en el ambiente 

donde realizan sus apostolados. 

Meta 1: Festejo de la Vida Consagrada 

Domingo 3 de febrero. Motivar a toda la vida consagrada diocesana para que desde sus 
espacios de presencia en servicio y trabajo pastoral, agradezcamos, celebremos y 
renovemos nuestro compromiso de consagrados. (2 de febrero día de la Vida Consagrada).  

Justificación: 
l. La vocación es un regalo que hemos recibido del Señor, el cual ha puesto su mirada 

sobre nosotros y nos ha amado llamandonos a seguirlo en la vida consagrada. 
(Papa Francisco, previo a la jornada mundial de la vida consagrada 29-01-2018). 

m. La oración es el nucleo de la vida consagrada, especialmente de la contemplativa y 
es el modo de cultivar la experiencia del amor que sostiene nuestra fe. (jornada 
mundial de la vida consagrada 2-02-2018 

n. Donde hay vida,  fervor, ganas de llevar a Crsito a los demás surgen vocaciones 
genuinas; la vida fraterna y fervorosa de la comunidad es la que despierta el deseo 
de consagrarse enteramente a Dios y a la evangelización. (Visita del Papa Francisco 
a Colombia Septiembre 2016).  

 
Metodología: 

17. Convocación. 
17.1. Se hará mediante una carta circular del Sr. Obispo.  
17.2. Recordar a través de la vía telefonica y/o Whatsapp 
17.3. Correo Electrónico  

18. Preparación. 
18.1. Se reúne el CFP-VC para compartir el trabajo por zonas 
18.2. Se elaboran la tarjeta de felicitación e información a manera de reordatorio   

   Quién Cuándo Dónde 

1.1 Sr. Obispo Dn. Luis Artemio 08 Enero Curia diocesna  

1.2 CFP-VC 08 Enero Instituto México 

1.3 CFP-VC 08 Enero Instituto México 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 CFP-VC 09 de enero  Instituto México 
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19. Desarrollo 
19.1. Se envían vía correo postal 
19.2. Internet 

20. Evaluación 
20.1. La CFP evalúa si se logró el objetivo  
20.2. Cuantas comunidades recibieron la carta y tarjeta de felicitación.  
20.3. Cuantas comunidades realizaron la actividad. 

 

   Quién Cuándo Dónde 

4.1 CFP-VC 06 de febrero  Instituto México 

4.2 CFP-VC 06 de febrero  Instituto México 

4.3 CFP-VC 06 de febrero  Instituto México 

 

Meta 2: Visita a las casas religiosas. (CFP-VC) 

 

Para conocer, sensibilizar, compartir la vida y la fe en comunión con el Plan  Pastoral de 

nuestra Iglesia Diocesana: Zona Costa de Oro 27 de Febrero. Zona centro Julio a Octubre, 

Zona Sur 23 de Octubre. Zona Jalisco 28 de octubre y Zona Costa Alegre 29 de Octubre. 

 
Justificación: 

a. Lc. 13-15 “Dos de los Discípulos se dirigían aquel mismo día a un pueblo llamado 
Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando todo lo que había pasado. 
Mientras conversaban y discutían. Jesús mismo se les acercó y se puso a caminar 
a su lado. 

b. Evangelii Gaudium N° 25 “ Que todas las comunidades procuren poner los medios 
necesarios para avanzar en el camino de una conversión pastoral misionera, que 
no pueden dejar las cosas como están. 

c. La Vida Consagrada debe estar en discernimiento constante de los signos de los 
tiempos. Cambio de época, cultura de la vida, falta de motivación, cambio de 
hermanas, cansancio, rutina, perdida del asombro, etc. 

 
Metodología:  

1. Convocación. 
1.1 Programar y formalizar la visita a cada zona de la diócesis.  
1.2 Avisarles via telefónica.  

 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 CFP-VC   Un mes antes de la visita Sanatorio de la Loma 

1.2 Hna. Lupita González Un mes antes de la visita Sanatorio de la Loma 

2.2 CFP-VC 09 de enero Instituto México 

   Quién Cuándo Dónde 

3.1 CFP-VC Día 10 de enero Instituto México  

3.2 CFP-VC Día 10 de enero Instituto México 
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1. Preparación. 

2.1 Elaboración de material para base de datos.  
2.2 Agendar fechas confirmadas 
2.3 Avisar a la hermana coordinadora de cada Zona.  

 

 
2. Desarrollo. 

3.1 Bienvenida 
3.2 Oración inicial 
3.3 Objetivo de la visita. 
3.4 Desarrollo y dialogo fraterno de la reunión,  
3.5 Exhortar a la integración y trabajo de las metas en cada zonas pastorales. 
3.6 Oración-despedida. 

 

 
4. Evaluación 

4.1. Evaluar la presencia y trabajo del encuentro por zonas. 
4.2. Rescatar asuntos importantes a trabajar en cada zona 
4.3. Analizar areas de oportunidad. 

 

 Quién Cuándo Dónde 

4.1 CFP-VC Febrero-Octubre Sanatorio de la Loma  

4.2 CFP-VC Febrero-Octubre Sanatorio de la Loma  

4.3 CFP-CV Febrero-Octubre Sanatorio de la Loma 

 
Meta 3: Retiro Cuaresmal por zonas.   

Domingo 24 de Marzo. Fortalecer la experiencia previa a la vivencia de la pasión, muerte y 

resurrección de nuestro Señor Jesucristo (Semana Santa), para una mayor profundidad en 

el encuentro vivo con Jesús en cada una de las comunidades pastorales.  

 

Justificación: 
a. Mt. 14, 23 “Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas a orar, y al 

anochecer, estaba ahí solo.” 
b. Cultivar la vida interior no debe generar una existencia que se sitúe entre el cielo y 

la tierra, en el éxtasis y en la iluminación, sino una vida que, en la humilde cercanía 
a Dios y en la sincera empatía hacia el prójimo, crea y realiza en la historia una 
existencia purificada y transfigurada. Carta Apostólica Misericordia et mesera 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 CFP-VC Febrero a Octubre Sanatorio de la Loma 

2.2 CFP-VC Febrero a Octubre Sanatorio de la Loma  

2.3 CFP-VC  Hna. Lupita Glez.  Febrero a Octubre Sanatorio de la Loma 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 Sor María del Rocio Febrero-Octubre Cada Zona 

3.2 Hna.. Alma Delia Ramírez Febrero-Octubre Cada Zona 

3.3 Pbro. Lic. Luis Alberto Uribe Gil Febrero-Octubre Cada Zona 

3.4 Hna. Lupita González   Febrero-Octubre  Cada Zona 

3.5 Pbro. Lic. Luis Alberto uribe Gil  Febrero-Octubre  Cada Zona 

3.6 Coordinadora de cada zona  Febrero-Octubre  Cada Zona 
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c. El encuentro con Jesús a través de la oración y del compartir la vida con otras 
hermanas servidoras del Reino con realidades distintas. 

 
Metodología: 

1. Convocación.  
1.1 Invitación vía telefónica. 
1.2  Whastapp 

 

   Quién Cuándo Dónde 

1.1 CFP-VC Hna. Lupita Glez. 02 de Marzo Obispado de Tepic 

1.2 CFP-VC Hna. Lupita Glez. 02 de Marzo Obispado de Tepic 

 
 

2. Preparación. 
2.1. Lugar 
2.2. Invitación Sacerdote exponente. 
2.3. Distribución del tiempo.  
2.4. Comida 

 
3. Desarrollo. 

3.1. Cada Coordinadora de Zona junto con el Sacerdote expositor  
3.2. Organización por zonas  

 

 
4. Evaluación 

4.1 Asistencia y Participación 
4.2 Logros y compromisos del retiro. 
4.3 Sugerencias por zonas.  

 

   Quién Cuándo Dónde 

4.1 CFP-VC  -  Coord. cada Zona 24 de Marzo Cada Zona 

4.2 CFP-VC  -  Coord. de Zona  24 de Marzo Cada zona 

4.3 CFP-VC  -  Coord. de Zona   24 de Marzo  Cada Zona 

 
Meta 4: Reunión de superiores y superioras de cada comunidad.  

Días Sábado 25 y domingo 26 de Mayo. Integrar, motivar y clarificar nuestra presencia de 
la Vida Consagrada en la Diócesis, para fortalecer el desarrollo del Plan Diocesano de 
Pastoral desde la riqueza de los distintos carismas existentes.  

Justificación: 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 Hna. Delia y coordinadoras de zona 06 Marzo Obispado de Tepic 

2.2 Pbro. Lic. Luis Alberto Uribe Gil 07 Marzo  Parroquia San Antonio 

2.3 Sor. María del Rocio y Hna. Lupita 09 Marzo Sanatorio de la Loma 

2.4  Sor. María del Rocio y Hna. Lupita  09 Marzo  Sanatorio de la Loma 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 Sacerdote expositor 24 de Marzo En cada Zona pastoral 

3.2 Coordinadora de zona 24 de Marzo En cada Zona pastoral 
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a. Las personas consagradas, quienes por la consagración «siguen al Señor de 
manera especial, de modo profético, son llamadas a descubrir los signos de la 
presencia de Dios en la vida cotidiana, a ser sapientes interlocutores capaces de 
reconocer los interrogantes que Dios y la humanidad nos plantean. Para cada 
consagrado y consagrada el gran desafío consiste en la capacidad de seguir 
buscando a Dios con los ojos de la fe en un mundo que ignora su presencia. VC 68 

 
Metodología: 

1. Convocación. 

1.1. Carta circular del Sr. Obispo.  
1.2. Corroborar si recibnieron la carta de nuestro Sr. Obispo.  

 
 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 Sr. Obispo Luis Artemio 24 de Marzo Curia diocesna 

1.2 Hna. Lupita Gonzalez Día 28 de Marzo 
Colegio Mexico 
(Tepic). 

 
2. Preparación. 

2.1. Instituto México. 
2.2. Material de trabajo para la reunión  
2.3. Gafet  
2.4. Refrigertio  
2.5. Comida. 

 

 
3. Desarrollo. 

3.1. inscripción  
3.2. Presentación personal (dinamica de integración). 
3.3. Eucaritía  
3.4. Bienvenida y presentación del CFP-VC 
3.5. Tema: Vocación, esperanza y profecia en la vida Consagrada. 
3.6. Refrigerio 
3.7. Tema: Metas y desarrollo del Plan Diocesano de Pastoral. 
3.8. Comida  
3.9. Descanso 
3.10. Conclusión y compromiso. 
3.11. Sugerencias. 
 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 Hnas. S.J.S. comunidad de compostela 26 de abril Insituto México  

2.2 CFP-VC 26 de abril Insituto México 

 2.3 Hna. Erica Alcantar Orozco  26 de abril Compostela  

 2.4 Sor María del Rocio 26 de abril Insituto México 

2.5 Pbro. José Refugio Económo diocesano 03 de mayo Curia diocesana  

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 Hna. Evangelina Benitez  25-26 de mayo Insituto México Tepic 

3.2 Hna. Alma delia  25-26 de mayo Insituto México Tepic 



                Iglesia Viva                          2019                                              Diócesis de Tepic 

344 
 

 
 
4. Evaluación. 

4.1. Evaluación de la Asistencia. 
4.2. Revisión de compromisos y sugerencias. 
4.3. Archivo.y seguimiento. 

 

 Quién Cuándo Dónde 

4.1 CFP-VC 29 de mayo Pquia. San Antonio-Tepic 

4.2 CFP-VC 29 de mayo Pquia. San Antonio-Tepic 

4.4 CFP-VC 29 de mayo Pquia. San Antonio-Tepic 

 

Meta 5: Taller estudio y formación de las comunidades de Vida Contemplativa. 

Martes 28 al miércoles 29 de Mayo. Taller de relaciones humanas con base en la riqueza 
espiritual y de la mano del magisterio conforme a la nueva normativa Cor orans.  

Justificación: 

a. Las personas contemplativas que en onda comunión con otras vocaciones de vida 
cristiana “son rayos de única luz de cristo que resplandece en el rostro de la Iglesia” 
(Cf. Const. Apostólica Vultum Dei Quaerere) 

b. María escogió la mayor parte y no le será quitada. (Lc 10,42) 
c. Al igual que María, sed también vosotras «escalera» por la que Dios baja para 

encontrar al hombre y el hombre sube para encontrar a Dios y contemplar su rostro 
en el rostro de Cristo. (Vultum Dei 37) 

 
Metodología: 

1. Convocación. 
1.1. Carta a cada comunidad de vida contemplativa. 
1.2. Recordatorio de la reunión vía teléfonica y registro de participantes 

 
 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 Pbro. Lic. Luis Alberto Uribe G. 23 de Marzo Pquia. San Antonio - Tepic  

1.2 Hna. Lupita González 15 de Mayo Instituto México (Tepic). 

 
2. Preparación. 

3.3 Sr. Obispo Dn. Luis Artemio Flores C. 25-26 de mayo Insituto México Tepic 

3.4 Hna. Luz Angélica Gómez y Pbro. Lic. Luis 
Alberto Uribe Gil 

 25-26 de mayo  Insituto México Tepic 

3.5 Pbro. Lic. Alfonso de Haro Mota  25-26 de mayo Insituto México Tepic 

3.6 Hna. Lupita González  25-26 de mayo Insituto México Tepic 

3.7 Pbro. Lic. Arturo Arana. Vicario de 
Pastoral. 

25-26 de mayo Insituto México Tepic 

3.8 Sor María del rocio 25-26 de mayo Insituto México Tepic 

3.9 CFP-VC 25-26 de mayo Insituto México Tepic 

3.10 Hna. Norma Isela Alcantar O. 25-26 de mayo Insituto México Tepic 

3.11 Hna. Martha Patricia García 25-26 de mayo Insituto México Tepic 
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2.1. Casa de las hermanas Adoratrices. 
2.2. Salón principal. 
2.3. Material de trabajo. Computadora, cañón, hojas blancas, equipo de sonido, etc. 
2.4. Gafet  
2.5. Refrigerio. 
2.6. Comida. 
2.7. Hospedaje 

 

 

3. Desarrollo 
3.1. Recepción  
3.2. Oración 
3.3. Dinámica de integración 
3.4. Bienvenida 
3.5. Introducción y justificación de la reunión 
3.6. Tema: Importancia de la vida contemplativa en la Iglesia.  
3.7. Refrigerio 
3.8. Trabajo por equipos. 
3.9. Comida  
3.10. Descanso 
3.11. Continuidad del tema 
3.12. Retos de esperanza (por zonas pastorales). 
3.13. Eucaristía. 
3.14. Despedida. 
3.15. Eucaristía. 
3.16. Tema: Cor Orans. 
3.17. Refrigerio. 
3.18. Mesas de trabajo. 
3.19. Compromisos, evaluación y sugerencias. 
3.20. Comida-despedida. 
 
 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 Hnas Adoratrices 28 de Mayo 
Casa Hnas. Adoratrices 
Tepic 

2.2 Hnas. Adoratrices 28 de Mayo 
Casa Hnas. Adoratrices 
Tepic 

2.3 CFP-VC 28 de Mayo 
Casa Hnas. Adoratrices 
Tepic 

 2.4 CFP-VC  28 de Mayo Sanatorio de la Loma. 

 2.5 CFP-VC  28 de Mayo Hnas. Adoratrices  

2.6 CFP-VC  28 de Mayo Casa Hnas. Adoratrices  

2.7 CFP-VC  28 de Mayo Casa Hnas. Adoratrices 
Tepic 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 Sor María del Rocío 28 de mayo Casa Hnas. Adoratrices.  

3.2 Hna. Alma Delia 28 de mayo Casa Hnas. Adoratrices. 

3.3 Hna. Lupita González   
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4. Evaluación 

4.1. Evaluar la asistencia y participación de la reunión. 
4.2. Revisar conclusiones y compromisos. 
4.3. Sugerencias. 

 

 Quién Cuándo Dónde 

4.1 CFP-VC 30 de mayo Pquia. San Antonio – Tepic. 

4.2 CFP-VC 30 de mayo Pquia. San Antonio – Tepic. 

4.3 CFP-VC 30 de mayo Pquia. San Antonio – Tepic. 

 

Meta 6: Encuentro Anual Diocesano de la Vida Consagrada,  

Noviembre 8, 9 10. Para que reunidos en el espíritu de fe y comunión, continuemos 

atendiendo y alimentando las diferentes dimensiones y etapas de la formación de la vida 

consagrada. 

 

Justificación: 

a. Jn. 17, 21 “Para que todos sean uno. Coma Tú, oh Padre, estas en mí y yo en ti, 
que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste”. 

b. Puesto que la formación debe ser también comunitaria, su lugar privilegiado, para 
los Institutos de vida religiosa y las Sociedades de vida apostólica, es la comunidad. 
En ella se realiza la iniciación en la fatiga y en el gozo de la convivencia. (VC. No 
67) 

3.4 Pbro. Lic. Luis Alberto Uribe Gil 28 de mayo Casa Hnas. Adoratrices. 

3.5 Pbro. Lic. Luis Alberto Uribe G.  28 de mayo Casa Hnas. Adoratrices. 

3.6 Pbro. Lic. Alfonso de Haro Mota 28 de mayo Casa Hnas. Adoratrices. 

3.7 CFP-VC 29 de mayo Casa Hnas. Adoratrices. 

3.8 Pbro. Lic. Alfonso de Haro Mota 28 de mayo Casa Hnas. Adoratrices. 

3.9 CFP-VC 28 de mayo Casa Hnas. Adoratrices. 

3.10 CFP-VC 28 de mayo Casa Hnas. Adoratrices. 

3.11 Pbro. Lic. Alfonso de Haro Mota 28 de mayo Casa Hnas. Adoratrices. 

3.12 Pbro. Lic. Alfonso de Haro Mota 28 de mayo Casa Hnas. Adoratrices. 

3.13 Pbro. Lic. Luis Alberto Uribe Gil 28 de mayo Casa Hnas. Adoratrices. 

3.14 CFP-VC 28 de mayo Casa Hnas. Adoratrices. 

3.15 Pbro. Lic. Luis Alberto Uribe Gil 29 de mayo Casa Hnas. Adoratrices. 

3.16 Pbro. Lic. Luis Alberto Uribe Gil  29 de mayo Casa Hnas. Adoratrices. 

3.17 CFP-VC 29 de mayo Casa Hnas. Adoratrices. 

3.18 Hna. Lupita González 29 de mayo Casa Hnas. Adoratrices. 

3.19 Sor María del Rocío 29 de mayo Casa Hnas. Adoratrices. 

3.20 CFP-VC 29 de mayo Casa Hnas. Adoratrices. 
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c. Volvamos a escuchar a Jesús, con todo el amor y el respeto que merece el Maestro. 
Permitámosle que nos golpee con sus palabras, que nos desafíe, que nos interpele 
a un cambio real de vida. De otro modo, la santidad será solo palabras. (Gaudete et 
Exsultate 66) recordamos ahora las distintas bienaventuranzas en la versión del 
evangelio de Mateo (cf. Mt 5,3-12)  

 
 Metodología: 
1. Convocación. 

1.1. Carta circular para toda la Vida Consagrada de la Diócesis 
1.2. Invitación vía mail.  
1.3. Recordatorio vía telefónica  

 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 Pbro. Lic. Luis Alberto Uribe Gil  Octubre  Pquia. San Antonio - Tepic 

1.2 Hna. Lupita Glez. y Coord. de zona Octubre  Instituto México 

1.3 Hna. Lupita Glez. y Coord. de zona Octubre  Instituto México 

 
2. Preparación. 

2.1. Elaborar circular (Con la información e indicaciones) 
2.2. Enviar circular vía electrónica y en físico. 
2.3. Diseñar formatos. 

 

 
3. Desarrollo. 

3.1.     Inscripción 
3.2.     Hospedaje 
3.3.     Bienvenida 
3.4.     Saludo del Excmo. Sr. Obispo Dn. Luis Artemio Flores Calzada 
3.5.     Tema   
3.6.     Cena 
3.7.     Oración-Descanso 
3.8.     Eucaristía con Laudes 
3.9.     Desayuno 
3.10.   Tema  
3.11.   Refrigerio 
3.12.   Tema 
3.13.   Comida 
3.14.   Tema 
3.15.   Trabajo de grupo 
3.16.   Vísperas y Rosario 
3.17.   Cena 
3.18.   Momento Cultural 
3.19.   Descanso a discreción  
3.20.   Eucaristía con Laudes 
3.21.   Desayuno 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 Pbro. Lic. Luis Alberto Uribe Gil Octubre  Pquia. San Antonio – Tepic 

2.2 Hna. María Guadalupe González Octubre  Instituto México 

2.4 Hna. María Guadalupe González Octubre  Instituto México 
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3.22.   Tema 
3.23.   Acuerdos y avisos 
3.24.   Evaluación de encuentro. 
3.25.   Comida 
3.26.   Regreso a casa. 

 

 

4. Evaluación. 
4.1. Formato de encuesta de satisfacción. 

 

 Quién Cuándo Dónde 

4.1 Equipo CFP-VC 10 Noviembre  Seminario Mayor 

 
Meta 7: Convivencia Navideña. 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 Sor María del Rocío 8 Noviembre  Seminario Mayor 

3.2 Chayito Razura y jóvenes del CEC 8 Noviembre Seminario Mayor 

3.3 Pbro. Luis Alberto Uribe Gil 8 Noviembre Seminario Mayor 

3.4 Excmo. Sr. Obispo Don. Luis Artemio F. 8 Noviembre Seminario Mayor 

3.5 Rev. Octavio Balderas Rangel 8 Noviembre Seminario Mayor 

3.6 CFP-VC 8 Noviembre Seminario Mayor 

3.7 CFP-VC 8 Noviembre Seminario Mayor 

3.8 CFP-VC 9 Noviembre Seminario Mayor 

3.9 CFP-VC 9 Noviembre Seminario Mayor 

3.10 Rev. Octavio Balderas Rangel 9 Noviembre Seminario Mayor 

3.11 CFP-VC  y Grupo CEC 9 Noviembre Seminario Mayor 

3.12 Rev. Octavio Balderas Rangel 9 Noviembre Seminario Mayor 

3.13 CFP-VC  y Grupo CEC 9 Noviembre Seminario Mayor 

3.14 Rev. Octavio Balderas Rangel 9 Noviembre Seminario Mayor 

3.15 Rev. Octavio Balderas Rangel 9 Noviembre Seminario Mayor 

3.16 CFP-VC 9 Noviembre Seminario Mayor 

3.17 CFP-VC  y Grupo CEC 9 Noviembre Seminario Mayor 

3.18 CFP-VC   9 Noviembre Seminario Mayor 

3.19 Todas  9 Noviembre Seminario Mayor 

3.20 CFP-VC 10 Noviembre Seminario Mayor 

3.21 CFP-VC  y Grupo CEC 10 Noviembre Seminario Mayor 

3.22 Rev. Octavio Balderas Rangel 10 Noviembre Seminario Mayor 

3.23 CFP-VC 10 Noviembre Seminario Mayor 

3.24 CFP-VC 10 Noviembre Seminario Mayor 

3.25   CFP-VC  y Grupo CEC 10 Noviembre Seminario Mayor 

3.26 Todas 10 Noviembre Seminario Mayor 
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Domingo 15 de diciembre. Unidas en fraternidad y alegría nos reunimos con gozo a 

celebrar el nacimiento del niño Jesús unidas como una sola familia en convivencia y 

armonía  

 
Justificación: 

a. Jn. 1,14 “La palabra se hizo carne, puso su tienda entre nosotros, y hemos vistos su 
gloria: Y la gloria que recibe el Padre el Hijo único, en El era don amoroso y verdad”. 

b. Les invito a detenerse ante el pesebre, porque allí nos habla la ternura de Dios. Allí 
se contempla la misericordia Divina que se ha hecho Carne y que enternece nuestra 
mirada. S.S. Francisco 

c. La navidad es luz, es un camino, más allá de algo emotivo y los regalos. S.S. 
Francisco. 

 
Metodología: 
1. Convocación: 

1.1 Elaborar invitación y enviar 
1.2 Difundir la invitación via telefónica. 
1.3 Recordar por WhatsApp. 

 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 CFP-VC 30 de noviembre 2018 Hospital la Loma 

1.2 Hna. Lupita González 30 de noviembre 2018 Instituto México 

1.3 Hna. Lupita González 10 de noviembre 2018 Instituto México 

 
2. Preparación: 

2.1 Elaborar cronograma del encuentro.,  
2.2 Decorar el lugar. 
2.3 Materiales: Música, guitarras, papelería, piñatas, bolos, peregrinos, ambientación, 

equipo de sonido, esquema de cantos. 
2.4 Juegos 

 

 
3. Desarrollo: 

3.2  Eucaristía 
3.1  Bienvenida 
3.3  Dinámica de integración. 
3.4  Juegos 
3.5  Pedida de posada. 
3.6  Piñatas 
3.7 Intercambio de regalos 
3.5  Comida 
3.6  Despedida 

 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 CFP-VC y/o Coord. de zona 15 de Noviembre Hospital la Loma 

2.2 CFP-VC y/o Coord. de zona 15 de Noviembre Instituto México 

2.3 CFP-VC y/o Coord. de zona 15 de Noviembre  Instituto México 

2.4 CFP-VC y/o Coord. de zona 15 de Noviembre Instituto  México 

 Quién Cuándo Dónde 
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4. Evaluación. 

4.1 Evaluación verbal y sugerencias 
4.2 Propuestas para la próxima convivencia 

 

 Quién Cuándo Dónde 

4.1 CFP-VC 15 de Diciembre  Lo define cada zona 

4.2 CFP-VC 15 de Diciembre Lo define cada zona 

 

4.5 CONSEJO DIOCESANO DE LAICOS  
 
Objetivo específico: Los laicos de la Diócesis de Tepic, impulsando el sentido de 
pertenencia a sus grupos y movimientos apostólicos, en sus misiones y carismas; y el 
encuentro personal con Jesús se fortalecen y crecen en sensibilidad para vivir con el pueblo 
de Dios el compromiso de hermanos, con la dignidad de los hijos e hijas de Dios. 
 
Justificación: 
 

n. En la Diócesis de Tepic, existe el Consejo Diocesano de Laicos que favorece la 

formación y la participación de los laicos de diferentes movimientos y parroquias 

(451 M.I.) 

o. Es difícil para el Laico conocer su función porque no está definida en la Iglesia 

clerical, en ella no existe espacio para poner al servicio todas sus cualidades (6 

M.D.) 

p. Es necesario que el Laico sea tenido muy en cuenta con un espíritu de comunión y 

participación (D.A. 213) 

q. La iniciativa de los cristianos laicos es particularmente necesaria cuando se trata 

de descubrir o de idear los medios para que las exigencias de la doctrina de la 

vida cristiana impregnen las realidades cristianas, políticas y económicas (C.I.C. 

899). 

Criterios operativos: 
 

1. El Consejo de Laicos vive una filiación de todos los movimientos católicos que 
conlleva a una fraternidad dentro de la familia de los hijos de Dios, por la que somos 
y nos sentimos Iglesia. 

2. El CODILA llama a ser misioneros y transmitir con nuestra palabra y nuestra vida 
que Dios nos ama y nos ha salvado. 

3. Esta pastoral a través de una vivencia de fe, busca adoptar una actitud de servicio, 
mediante la contribución a la misión del bautizado desde el ámbito espiritual, es 
decir, anunciar el evangelio y desde el ámbito temporal, a través de una coherencia 
de vida. 

3.1 Equipo CFP-VC 15 de Diciembre  Lo define cada zona 

3.2 Equipo CFP- VC 15 de Diciembre Lo define cada zona 

3.3 Equipo CFP-VC 15 de Diciembre Lo define cada zona 

3.4 Equipo CFP-VC  15 de Diciembre  Lo define cada zona  

3.5 Equipo CFP-VC  15 de Diciembre Lo define cada zona 



                Iglesia Viva                          2019                                              Diócesis de Tepic 

351 
 

4. El Consejo de Laicos promueve la colaboración de los sacerdotes en la misión de 
la iglesia, así como una corresponsabilidad del ser y del actuar de la misma. 

5. En el CODILA se fomenta una educación política entre los laicos para incidir en la 
necesidad de personas que busquen el verdadero bien humano por encima de 
partidismos e ideologías de moda, tomando en cuenta los principios de la doctrina 
social de la Iglesia. 

6. En esta pastoral se busca generar estrategias para que en materia de educación se 
proponga y acredite la fe ante la inteligencia de los hombres. 

7. El CODILA promueve el sentido eclesial en las comunidades especialmente con los 
nuevos movimientos o sociedades laicales. 

8. En el Consejo de Laicos se vela por los carismas que, inspirados por el Espíritu 
Santo, representan una fuerza de regeneración y de crecimiento espiritual. 

 
Meta 1: Reuniones ordinarias del CODILA. 

Bimestral. El Consejo diocesano de Laicos se reúne a las 10 de la mañana en los salones 

de la casa del Buen Pastor, para dar a conocer las actividades realizadas, organizar las 

actividades próximas a realizar, tanto Diocesanas como las de cada movimiento que lo 

integran. De igual manera para planear las actividades del 2019 

1. Sábado 26 de Enero 

2. Sábado 23 de Marzo 

3. Sábado 25 de Mayo 

4. Sábado 20 de Julio 

5. Sábado 28 de Septiembre  

6. Sábado 23 de Noviembre  

 
Justificación: 

a. Los laicos de la diócesis de Tepic se reúnen con un fin común; trabajar en nombre 
del Señor (Christifideles Laici 12) Jesús nos ha revelado la misteriosa unidad de sus 
discípulos con Él y entre sí, presentándola como imagen y prolongación de aquella 
arcana comunión que liga el Padre al Hijo y el Hijo al Padre en el vínculo amoroso 
del Espíritu (cf. Jn 17, 21). Es la misma unidad de la que habla Jesús con la imagen 
de la vid y de los sarmientos: «Yo soy la vid, vosotros los sarmientos» (Jn 15, 5); 
imagen que da luz no sólo para comprender la profunda intimidad de los discípulos 
con Jesús, sino también la comunión vital de los discípulos entre sí: todos son 
sarmientos de la única Vid. 

b. (En el Catecismo de la Iglesia Católica 60) se nos convoca--El pueblo nacido de 
Abraham será el depositario de la promesa hecha a los patriarcas, el pueblo de la 
elección (Cf. Rom 11,28), llamado a preparar la reunión un día de todos los hijos de 
Dios en la unidad de la Iglesia (Cf. Jn 11,52; 10,16); ese pueblo será la raíz en la 
que serán injertados los paganos hechos creyentes (Cf. Rom 11,17-18.24). 

Metodología: 

21. Convocación. 
21.1. A través de e-mail a cada uno de los miembros del Consejo 

21.2. Vía WhatsApp en el grupo del Consejo. 

21.3. Directamente con los coordinadores de cada grupo o movimiento. 

 Quién Cuándo Dónde 
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22. Preparación. 

22.1. Redactar acta  reunión anterior para su lectura 

22.2. Realizar lista de asistencia para la reunión 

22.3. Organizar  el Coffe break para la reunión 

22.4. Tener el orden del día para la reunión  

22.5. Tener lista Oración inicial y final 

 
23. Desarrollo. 

23.1. Registro de asistentes 

23.2. Oración Inicial 

23.3. Lectura del acta anterior 

23.4. Temas a tratar 

23.5. Receso 

23.6. Asuntos generales 

23.7. Oración final 

 
24. Evaluación. 

24.1. Se cumplió la meta 

24.2. Que aspectos hay que mejorar. 

1.1 – 
1.3 

Mesa directiva CODILA  

Sábado 19 de Enero 
Sábado 16 de Marzo 
Sábado 18 de Mayo 
Sábado 13 de Julio 
Sábado  21 de 
Septiembre  
Sábado 16 de 
Noviembre  

Casa del buen 
pastor. 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 Secretarios CODILA Antes de la Reunión Oficina CODILA 

2.2 Secretarios CODILA Antes de la Reunión Oficina CODILA 

2.3 Ecónomos CODILA Antes de la Reunión Oficina CODILA 

2.4 Mesa directiva CODILA Antes de la Reunión Oficina CODILA 

2.5 Mesa directiva CODILA Antes de la Reunión Oficina CODILA 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 Secretarios Día de la reunión C. del b. Pastor 

3.2 Mesa directiva CODILA Día de la reunión C. del b. Pastor 

3.3 Secretarios CODILA Día de la reunión C. del b. Pastor 

3.4 Presidentes CODILA Día de la reunión C. del b. Pastor 

3.5 Receso Día de la reunión C. del b. Pastor 

3.6 Asuntos Generales Día de la reunión C. del b. Pastor 

3.7 Oración final Día de la reunión C. del b. Pastor 

 Quién Cuándo Dónde 

4.1 Mesa directiva CODILA Después de cada reunión Oficina CODILA 

4.2 Mesa directiva CODILA Después de cada reunión Oficina CODILA 
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Meta 2: Acercamiento a cada uno de los Movimientos, Grupos y Asociaciones de 

Laicos presentes en la Diócesis. 

Durante el primer semestre de 2019. Para conocer su identidad, y darles a conocer también 

la identidad del CODILA y escuchar sus inquietudes y sugerencias…  

Es importante conocer el carisma de cada uno de los movimientos de la Diócesis, así como 

de sus miembros para generar vínculos de amistad y apoyo mutuo entre todas las 

comunidades. 

 Justificación: 

a. El Pueblo de Dios tiene características que le distinguen claramente de todos 
los grupos religiosos, étnicos, políticos o culturales de la Historia: "La identidad 
de este Pueblo, es la dignidad y la libertad de los hijos de Dios en cuyos 
corazones habita el Espíritu Santo como en un templo". 782(Catecismo de la 
Iglesia) 

b. La diversidad de carismas, ministerios y servicios, abre el horizonte para el 
ejercicio cotidiano de la comunión, a través de la cual los dones del Espíritu son 
puestos a disposición de los demás para que circule la caridad (cf. 1 Co 12, 4-
12). Cada bautizado, en efecto, es portador de dones que debe desarrollar en 
unidad y complementariedad con los de los otros, a fin de formar el único 
Cuerpo de Cristo, entregado para la vida del mundo. 162. (Documento de 
Aparecida) 

 
Metodología: 

10. Convocación. 
10.1. Correo electrónico a los coordinadores de cada grupo o movimiento, 

llamadas telefónicas y/o celular a los coordinadores de cada grupo o movimiento, 

Mensaje de WhatsApp a los coordinadores de cada grupo o movimiento, Visita 

domiciliaria en su grupo o lugar donde habitan los coordinadores de cada grupo o 

movimiento. 

 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 Mesa directiva CODILA Previo a la visita Oficina CODILA  

 
11. Preparación. 

11.1. Distribuir los teléfonos y ubicación de cada coordinador de grupo o 

movimiento entre los miembros del CODILA 

11.2. Realizar la actividad hasta lograr el contacto con el coordinador del grupo o 

movimiento. 

11.3. Dejar el mensaje a los coordinadores de cada grupo o movimiento 

11.4. Cuando sea necesario realizar la visita a los puntos donde se haga el 

contacto para la información a los coordinadores de los grupos o movimientos. 

11.5. Definir la fecha y hora de la visita. 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 Mesa directiva CODILA Previo a la visita De su ubicación  

2.2 Mesa directiva CODILA Previo a la visita De su ubicación 
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12. Desarrollo. 

12.1. Se asiste  en la fecha agendada a la sede del grupo o movimiento 
12.2. Oración inicial 
12.3. Presentación de los presentes 
12.4. Presentación del objetivo del CODILA  
12.5. Presentación del carisma del grupo que se visita 
12.6. Asuntos generales  
12.7. Oración final 

 

 
13. Evaluación 

13.1. Impacto de la visita realizada perspectiva CODILA 
13.2. Aspectos a mejorar. 

 

 Quién Cuándo Dónde 

4.1 Miembros del Codila y Mesa directiva  Después de su visita 
 Lugar de 
reunión. 

4.2 Mesa Directiva CODILA Después de la visita 
Lugar de 
reunión 

Meta 3: Participación en  la reunión provincial de laicos: 12 y 13 de Febrero en 

Manzanillo Colima. 

El Consejo Diocesano de Laicos de Tepic participa en las reuniones provinciales de Laicos 

que se programen cada año, con el fin de conocer los avances y preocupaciones existentes 

en la región para atender y ser portavoces de la visión y misión que se tenga al respecto.  

Justificación: 

a. 887(Catecismo de la Iglesia Católica) Las Iglesias particulares vecinas y de cultura 
homogénea forman provincias eclesiásticas o conjuntos más vastos llamados 
patriarcados o regiones (Cf. Canon de los Apóstoles 34). Los obispos de estos 
territorios pueden reunirse en sínodos o concilios provinciales. "De igual manera, 

2.3 Mesa directiva CODILA Previo a la visita De su ubicación 

2.4 Mesa directiva CODILA Previo a la visita De su ubicación 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 
Mesa directiva 
CODILA/Sacerdote Asesor 

El día programado 
Sede del 
grupo./Mov. 

3.2 Grupo sede El día programado 
Sede del 
grupo./Mov. 

3.3 Todos los asistentes a la reunión El día programado 
Sede del 
grupo./Mov. 

3.4 Presidentes del CODILA/Padre 
Arturo Arana 

El día programado 
Sede del 
grupo./Mov. 

3.5 Grupo sede 
El día programado 

Sede del 
grupo./Mov. 

3.6 Presidentes del CODILA 
El día programado 

Sede del 
grupo./Mov. 

3.7 Grupo sede 
El día programado 

Sede del 
grupo./Mov. 
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hoy día, las Conferencias Episcopales pueden prestar una ayuda múltiple y fecunda 
para que el afecto colegial se traduzca concretamente en la práctica"" (LG 23). 

b. 182. (Documento de Aparecida) El Pueblo de Dios se construye como una comunión 
de Iglesias particulares y, a través de ellas, como un intercambio entre las culturas. 
En este marco, los obispos y las Iglesias locales expresan su solicitud por todas las 
Iglesias, especialmente por las más cercanas, reunidas en las provincias 
eclesiásticas, las conferencias regionales, y otras formas de asociación inter 
diocesana en el interior de cada Nación o entre países de una misma Región o 
Continente. Estas variadas formas de comunión estimulan con vigor las “relaciones 
de hermandad entre las diócesis y las parroquias”93 y fomentan “una mayor 
cooperación entre las iglesias hermanas”94. 

 
Metodología:  
 
1. Convocación. 

1.1 A través de medios electrónicos (e-mail, WhatsApp, vía telefónica, celular) 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 Presidente, secretario y 
Sacerdote asesor 

A partir del mes de 
enero del 2019 

Lugar sede 

 
2. Preparación. 

2.1 Confirmación de asistentes al evento 

  
3. Desarrollo. 

3.1 Asistencia a la reunión provincial en Colima 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 Mesa directiva Colima 12 y 13 de Febrero 
2019 

Diócesis de Colima 

 
4. Evaluación. 

4.1 Se cumplió la meta 

4.2 Que aspectos hay que mejorar. 

 Quién Cuándo Dónde 

4.1 Mesa directiva CODILA 20 de febrero 2019 Oficina CODILA 

4.2 Mesa directiva CODILA 20 de febrero 2019 Oficina CODILA 

 

Meta 4: Participación en reunión nacional DELAI: marzo del 14 al 17 del 2019 en 

Toluca estado de México.  

El Consejo Diocesano de Laicos de Tepic participa en las reuniones Nacionales de Laicos 

que se programen cada año, con el fin de conocer los avances y preocupaciones existentes 

a nivel nacional entre los laicos, para atender y ser portavoces de la visión y misión que se 

tenga al respecto.  

Justificación: 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 Mesa directiva CODILA Enero del 2019 Oficina CODILA 
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a. 887(Catecismo de la Iglesia Católica) Las Iglesias particulares vecinas y de cultura 
homogénea forman provincias eclesiásticas o conjuntos más vastos llamados 
patriarcados o regiones (Cf. Canon de los Apóstoles 34). Los obispos de estos 
territorios pueden reunirse en sínodos o concilios provinciales. "De igual manera, 
hoy día, las Conferencias Episcopales pueden prestar una ayuda múltiple y fecunda 
para que el afecto colegial se traduzca concretamente en la práctica"" (LG 23). 

b. 182. (Documento de Aparecida) El Pueblo de Dios se construye como una comunión 
de Iglesias particulares y, a través de ellas, como un intercambio entre las culturas. 
En este marco, los obispos y las Iglesias locales expresan su solicitud por todas las 
Iglesias, especialmente por las más cercanas, reunidas en las provincias 
eclesiásticas, las conferencias regionales, y otras formas de asociación inter 
diocesana en el interior de cada Nación o entre países de una misma Región o 
Continente. Estas variadas formas de comunión estimulan con vigor las “relaciones 
de hermandad entre las diócesis y las parroquias”93 y fomentan “una mayor 
cooperación entre las iglesias hermanas”94. 

 
Metodología: 
1. Convocación. 

1.1 A través de medios electrónicos (e-mail, WhatsApp, vía telefónica y/o celular) 

2. Preparación. 

2.1 Buscar medios y recursos para asistir a la reunión nacional de la DELAI 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 Mesa directiva CODILA febrero del 2019 Oficina CODILA 

 
3. Desarrollo. 

3.1 Asistencia a reunión nacional de la DELAI  

 
4. Evaluación. 

4.1 Se cumplió la meta 

4.2 Que aspectos hay que mejorar. 

 Quién Cuándo Dónde 

4.1 Mesa Directiva del CODILA 2 semanas después Oficina CODILA 

4.2 Mesa Directiva del CODILA 2 semanas después Oficina CODILA 

 

Meta 5: Comida por el día del sacerdote martes santo día 16 de abril del 2019. 
El día 16 de abril del 2019… 

 Justificación: 
a. Nuestro pueblo tiene gran aprecio a los sacerdotes. Reconoce la santidad de 

muchos de ellos, como también su testimonio, su trabajo misionero, y la creatividad 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 Mesa directiva CODILA Febrero del 2019 Oficina CODILA 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 Mesa Directiva del CODILA Del 14 al 17 de marzo 
2019 

Toluca, edo. 
México 
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pastoral, particularmente de aquellos que están en lugares lejanos o en contextos 
de mayor dificultad. (Documento de aparecida) 99c. 

 
b. Todos los hombres son llamados al mismo fin: Dios. Existe cierta semejanza entre 

la unión de las personas divinas y la fraternidad que los hombres deben instaurar 
entre ellos, en la verdad y el amor (cf. GS 24, 3). El amor al prójimo es inseparable 
del amor a Dios. (Del catecismo de la iglesia) 1878. 

 
Metodología: 

6. Convocación. 
6.1. A través medios electrónicos (e-mail, WhatsApp, vía telefónica, celular) 
6.2. Invitaciones verbales 

 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 Secretarios A partir de enero del 2019 
Casa del buen 
pastor 

1.2 Presidente A partir de enero del 2019 
Casa del buen 
pastor 

  
7. Preparación. 

7.1. Definición del lugar para el desarrollo de la actividad 
7.2. Gestionar apoyo de la Diócesis para la realización de la actividad 
7.3. Crear una estructura de servicio para dicha actividad 
7.4. Asignar las actividades a los diferentes movimientos del Consejo 
7.5. Programar reuniones periódicas para analizar avances del evento. 

 

 
8. Desarrollo. 

8.1. Tener listas las instalaciones, personal, equipo y material necesario para iniciar la 
actividad  

8.2. Hacer Oración Inicial 
8.3. Iniciar con la actividad de servicio 
8.4. Limpieza completa del lugar de la actividad 

 

 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 Mesa Directiva del CODILA Febrero del 2019 Casa particular 

2.2 
Presidentes y Ecónomos de la 
Diócesis 

Febrero del 2019 Curia Diocesana 

2.3 Mesa Directiva del CODILA Marzo del 2019 Casa particular 

2.4 Mesa Directiva y Consejo del 
CODILA 

Marzo del 2019 Casa del Buen 
Pastor 

2.5 Mesa Directiva y Consejo del 
CODILA 

Marzo y Abril del 2019 Casa particular 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 Consejo de Laicos 12 de abril Sede del evento 

3.2 Consejo de Laicos 12 de abril Sede del evento 

3.3 Consejo de Laicos 12 de abril Sede del evento 

3.4 Consejo de Laicos 12 de abril Sede del evento 
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9. Evaluación. 
9.1. Se cumplió la meta 
9.2. Que aspectos hay que mejorar 

 Quién Cuándo Dónde 

4.1 Mesa Directiva del CODILA 2 semanas después Casa particular 

4.2 Consejo de Laicos 2 semanas después 
Casa del buen 
pastor 

 
 

Meta 6: celebración del día del Laico el día 27 de julio del 2019 

Justificación 
 

a. 2787 (Catecismo de la Iglesia Católica) Cuando decimos Padre "nuestro", 
reconocemos ante todo que todas sus promesas de amor anunciadas por los 
Profetas se han cumplido en la nueva y eterna Alianza en Cristo: 
hemos llegado a ser "su Pueblo" y Él es desde ahora en adelante "nuestro Dios". 
Esta relación nueva es una pertenencia mutua dada gratuitamente: por amor y 
fidelidad (Cf. Os 2, 21-22; 6, 1-6) tenemos que responder "a la gracia y a la verdad 
que nos han sido dadas en Jesucristo (Jn 1, 17). 

 
b. 100. (Documento de Aparecida) A pesar de los aspectos positivos que nos alegran 

en la esperanza, notamos sombras, entre las cuales mencionamos las siguientes: 
Tal como lo manifestó el Santo Padre en el Discurso Inaugural de nuestra 
Conferencia, “se percibe un cierto debilitamiento de la vida cristiana en el conjunto 
de la sociedad y de la propia pertenencia a la Iglesia Católica”43. 
 

c. 100 (Documento de Aparecida) Constatamos el escaso acompañamiento dado a los 
fieles laicos en sus tareas de servicio a la sociedad, particularmente cuando asumen 
responsabilidades en las diversas estructuras del orden temporal. Percibimos una 
evangelización con poco ardor y sin nuevos métodos y expresiones, un énfasis en 
el ritualismo sin el conveniente itinerario formativo, descuidando otras tareas 
pastorales. 
 

Metodología: 

1. Convocación. 
1.1  A través medios electrónicos (e-mail, WhatsApp, vía telefónica, celular) 
1.2  Invitaciones verbales 

 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 Secretarios A partir de mayo del 2019 Casa particular 

1.2 Presidente A partir de mayo del 2019 Casa particular 

 
2. Preparación. 

2.1 Definición de la actividad a desarrollar 
2.2 Elección del lugar y actores principales para la realización de la actividad 
2.3 Realizar difusión de la actividad a desarrollar 
2.4 Programar reuniones periódicas para analizar los avances del evento 
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3. Desarrollo. 

3.1 Tener listas las instalaciones, personal, papelería, equipo y todo lo necesario para 
dar inicio a las actividades. 

3.2 Iniciar con las actividades definidas para ese día 
3.3 Arranque a la actividad principal 
3.4 Entregar reconocimiento a los invitados especiales 

 

 
4. Evaluación 

4.1 Se cumplió la meta 
4.2 Que aspectos hay que mejorar 

 

 Quién Cuándo Dónde 

4.1  Mesa Directiva del CODILA Tres semanas después Lugar de reunión 

4.2 Mesa Directiva del CODILA Tres semanas después  Lugar de reunión 

 

4.5.1. INSTITUTO DE FORMACIÓN BÍBLICO – TEOLÓGICO PARA LAICOS. 

Objetivo específico: Los bautizados y bautizadas de la diócesis de Tepic, en un 
ambiente académico fraterno y solidario, conocen, cumplen y viven programas de 
formación bíblica, teológica y pastoral para transformarse en agentes de pastoral que 
sean fermento de conversión en una iglesia samaritana en comunión. 

Justificación: 

a. En la diócesis de Tepic, existe el consejo diocesano de laicos que favorece la 

formación y la participación de los laicos de diferentes movimientos y parroquias. 

(451 M. I.) 

b. Es difícil para el laico conocer su función, porque no está definida en la iglesia 

clerical, en ella no existe espacio para poner al servicio todas sus cualidades. (6 

M.D.) 

c. Es necesario que el laico sea tenido muy en cuenta con un espíritu de comunión y 

participación. (DA. 213) 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 Mesa directiva del CODILA A partir de abril del 2019 Casa particular 

2.2 
Mesa directiva y Consejo de 
Laicos  

A partir de mayo del 2019 
Casa del buen 
Pastor 

2.3 Consejo de Laicos A partir de mayo del 2019 
Casa del buen 
Pastor 

2.4 Mesa directiva y Consejo de 
Laicos 

A partir de junio del 2019 Casa del buen 
Pastor 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 Consejo de Laicos 27 de julio Sede del evento 

3.2 Consejo de Laicos 27 de julio Sede del evento 

3.3 Consejo de Laicos 27 de julio Sede del evento 

3.4 Consejo de Laicos 27 de julio Sede del evento 
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d. La iniciativa de los cristianos laicos es particularmente necesaria cuando se trata de 

descubrir o de idear los medios para que las exigencias de la doctrina de la vida 

cristiana impregnen las realidades cristianas, políticas y económicas. (CIC. 899) 

 

Criterios operativos: 

1. Todos los programas que se ofrezcan deberán partir de la sagrada escritura, del 

magisterio de la iglesia católica y del plan diocesano de pastoral 

2. Los cuerpos académicos deberán ser eclesiales. 

3. Todos los institutos de formación laical deberán considerarse como un solo espacio 

diocesano de formación permanente. 

 

Meta 1: Continuar fortaleciendo del Instituto Vallarta. 

El Obispo, Director y personal docente del Instituto Vallarta implementando elementos de 
fraternidad y solidaridad, unen esfuerzos para analizar con los sacerdotes de la Zona, las 
estrategias para incrementar el número de alumnos en el Instituto. 

Justificación: 
a. Hechos 16, 11-12. Las Correrías de Pablo para expandir el mensaje 
b. DP. #1307. Planificación pastoral 
c. C.V. II. Aposilicam Actuositatem cap. 6, 28 

 
Metodología. 

1. Convocación.  
1.1. Los directores del instituto Vallarta y de Tepic, se reúnen para continuar el proyecto.  

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 Directores de Tepic y Pto. Vallarta.  En febrero de 2019 En la Parroquia de 
la divina 
providencia, la 
Aurora, Pto. 
Vallarta. 

2. Preparación. 
2.1. Entrevistarse ambos directores de los Institutos, para concertar la fecha. 
2.2. Compartir los programas de los dos Institutos para fortalecer y clarificar el proyecto. 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 Los directores  
 

Febrero de 2019 En la Parroquia de 
la Divina 
providencia, la 
Aurora, Pto. 
Vallarta. 

2.2 Pbro. Bernardo Becerra Gómez y 
Pbro. Jorge Cueto. 

Febrero de 2019 En el Instituto Pto. 
Vallarta. 

3. Desarrollo. 
3.1. Compartir los programas de ambos Institutos. 

3.2. Analizar la problemática del Instituto. 
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3.3. Medios pedagógicos: proyector, computadora, calendarios de clases y trípticos. 

 
4. Evaluación: 
4.1 Esperar los resultados de la evaluación de dicha reunión. 

 Quién Cuándo Dónde 

4.1. Ambos directores y participantes. Febrero de 
2019 

En la Parroquia de la 
Divina providencia, la 
Aurora, Pto. Vallarta. 

 
Meta 2. Fortalecer y definir los contenidos de las restantes materias del Diplomado 
en Tepic. 

El Director convocará a los Sacerdotes: Mario González y Alfonso De Haro y Arturo 
Arana, para definir programas, materias y acciones concretas a realizar.   

Justificación: 
a. 1Ts 5:11. 14b  Por eso anímense mutuamente y edifíquense juntos, como ya lo 

están haciendo. (14) animen a los indecisos, sostengan a los débiles y tengan 
paciencia con todos. 

b. Aparecida n. 202 Se requiere que todos los laicos se sientan corresponsables en 
la formación de los discípulos y en la misión. 

c. PGP n. 173c Vivir los valores del Reino y fortalecer el protagonismo del Laico, sujeto 
de la evangelización, así como su sentido de pertenencia y participación en la 
comunidad cristiana.  

 
Metodología: 

1. Convocación. 
1.1. El Director del Instituto y padres encargados del Diaconado permanente y Vicario 

de pastoral. 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 Pbro. Bernardo Becerra Gómez Finales de Febrero 
de 2019 

En las instalaciones 
del Instituto 

 

2. Preparación. 
2.1. Acordar comunicación entre los cuatro sacerdotes. 
2.2. Desayuno de trabajo en un restaurante. 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1. Pbro. Bernardo Becerra Gómez y 
Pbro. Jorge Cueto. 
 

Febrero de 
2019 

En la Parroquia de la 
Divina providencia, la 
Aurora, Pto. Vallarta. 

3.2. 
 
 

Ambos directores y personal del 
Instituto. 

Febrero de 
2019 

En la Parroquia de la 
Divina providencia, la 
Aurora, Pto. Vallarta. 
 

3.3. 
 
 
 

Ambos directores Febrero de 
2019 

En la Parroquia de la 
Divina providencia, la 
Aurora, Pto. Vallarta. 
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 Quién Cuándo Dónde 

2.1. Director: Pbro. Bernardo 
Becerra Gómez y los 
sacerdotes: Mario González, 
Alfonso De Haro y Arturo Arana. 

08 de Febrero 2019 En restaurante por 
elegir. 

 
2.2. 

 
Pbro. Bernardo Becerra Gómez. 
 

08 de Febrero 2019 En restaurante por 
elegir. 

 
3. Desarrollo. 

3.1. Reunión de planeación de acciones a seguir. 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 Los cuatro sacerdotes 
involucrados. 

Fecha por acordar En las instalaciones 
del Instituto 

 
4. Evaluación: 

4.1. Las personas asumen el compromiso y continuan el proceso. 

 Quién Cuándo Dónde 

4.1 Pbro. Bernardo Becerra Gómez. 
 

Febrero 2018 En las instalaciones 
del Instituto 

 

Meta 3: Reactivar el plan académico, de las materias del Instituto Bíblico teológico 
para laicos “Anacleto Gonzáles Flores”. 

Los docentes de los Institutos, impregnándose de los valores de fraternidad, solidaridad y 
comunión, revisan y elaborarán los programas académicos con objetivos concretos para 
cada materia y su bibliografía respectiva. 
Justificación: 

a. 2 Tim 3,16-17 Directrices de San Pablo para coordinar la Pastoral. 
b. CEC #906 Que los laicos se capaciten para la formación académica. 
c. DP #1058 Que la Iglesia capacite laicos para el mundo universitario. 

 
Metodología: 

1. Convocación. 
1.1. Los directores convocan a sus cuerpos docentes, para que cada maestro elabore 

sus objetivos, metas y bibliografía necesaria de cada materia. 
1.2. Los equipos docentes. 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 Los Directores de los  Institutos  29 de Abril de 2019 En Tepic, Nayarit Y 
en Pto. Vallarta, 
Jalisco. 

1.2 
 

Los Directores y sus respectivos 
docentes. 

17 de Mayo de 
2019 

En el Instituto de 
Tepic y de Pto. 
Vallarta. 
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2. Preparación. 
2.1. Fijar reunión de maestros en Tepic y en Pto. Vallarta, Jalisco. 
2.2. Reunión de los directores y de los maestros de cada Instituto. 

 
3. Desarrollo. 

3.1. Reunión del cuerpo docente de los Institutos, para elaborar los objetivos de cada 
materia y bibliografía respectiva. 
 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1. Los directores de ambos Institutos. 
 
 

Mayo - 2019 En los Institutos de  
Tepic y Pto. 
Vallarta. 

 
 
 
 

4. Evaluación. 
4.1. Con los directivos y el cuerpo docente para valorar el plan académico con sus 
objetivos, metas y bibliografía de cada materia. 

 
Meta 4: Continuar con la propuesta del Instituto a la zona sur. 
 
El director del Instituto bíblico teológico pastoral de la diócesis de Tepic, fortaleciendo los 
valores de fraternidad y solidaridad, de una Iglesia en comunión vuelve a presentar el 
programa del Instituto a la zona sur, para promover un campus del Instituto en esa zona y 
unificar criterios pastorales y académicos para la formación de Laicos. 
 
Justificación: 

a. Hechos 16, 11-12. Las Correrías de Pablo para expandir el mensaje 
b. DP. 1307. Planificación pastoral 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1. Los directores  
 
 

17 de Mayo de 
2019 

En Tepic, en la 
parroquia San 
Rafael y En la 
Parroquia de la 
Divina providencia, 
la Aurora, Pto. 
Vallarta. 

 
2.2. 

 

Los directores  
 

17 de Mayo de 
2019 

En Tepic, en la 
parroquia San 
Rafael y En la 
Parroquia de la 
Divina providencia, 
la Aurora, Pto. 
Vallarta. 

 Quién Cuándo Dónde 

4.1. Los directores y personal docente. 
 

Junio - 2019 En los Institutos de  
Tepic y Pto. Vallarta. 
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c. C.V. II. Aposilicam Actuositatem cap. 6, 28 
d. Ante la ignorancia y falta de formación de los laicos, buscamos ofrecer medios de 

formación.  

Metodología: 

1. Convocación. 
1.1. Por medio del Vicario Episcopal hacen la invitación a la zona sur. 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 El vicario episcopal Pbro. Pedro 
Guzmán y Pbro. Bernardo Becerra 
Gómez.  

Primera Reunión 
de la zona sur. 

En la Parroquia de 
Ahuacatlán.  

2. Preparación. 
2.1 entrevista con el vicario episcopal de la zona sur. 
2.2 Incluir en el programa de la primera reunión de la zona sur del 2019, la 
intervención del Pbro. Bernardo Becerra Gómez. 

3. Desarrollo. 
3.1 Presentación por tercera vez del programa del Instituto, en la reunión de la zona 
sur del 2019. 
3.2. Medios pedagógicos: proyector, computadora, calendario, trípticos, etc. 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1. Pbro. Bernardo Becerra Gómez. 
 

Primera Reunión de la 
zona sur. 

En la Parroquia 
donde se lleve a 
cabo la reunión. 

 
3.2. 

 

Pbro. Bernardo Becerra Gómez. 
 

Primera Reunión de la 
zona sur. 

En la Parroquia 
donde se lleve a 
cabo la reunión. 

 
4. Evaluación. 

4.1. La zona sur aceptó la propuesta, continuamos el proceso. 

 
 

 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 Pbro. Bernardo Becerra 
Gómez. 
 

Primera Reunión de 
la zona sur. 

En la Parroquia donde 
se lleve a cabo la 
reunión. 

2.2 
 

Pbro. Bernardo Becerra 
Gómez. 
 

Primera Reunión de 
la zona sur. 

En la Parroquia donde 
se lleve a cabo la 
reunión. 

 Quién Cuándo Dónde 

4.1 Pbro. Bernardo Becerra Gómez 
y sacerdotes de la zona sur. 
 

Primera  Reunión de la 
zona sur. 

En la Parroquia 
donde se lleve a 
cabo la reunión. 
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4.5.3 MOVIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN Y FORMACIÓN DE LA IGLESIA 
PARROQUIAL (MOFIP) 
 
Objetivo específico: MOFIP tiene como objetivo la formación de laicos con la finalidad de 
llegar a formar una Iglesia parroquial cimentada en una conciencia clara de su ser y 
quehacer dentro de la Iglesia. Para trabajar de una manera organizada y consciente en 
diferentes aspectos de la vida parroquial, y así lograr una vivencia de samaritaneidad 
sensibles a los valores de la fraternidad y solidaridad para llegar a ser Iglesia en comunión. 
 
Justificación: 

a. “La gente se reunía y todos escuchaban con atención lo que decía Felipe” (Hech. 
8,6). 

b. Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones, vayan más bien a las ovejas 
perdidas del pueblo de Israel. “Vallan y anuncien que el reino de Dios está cerca” 
(Mt 10, 3 y 5). 

c. Este movimiento surge por la necesidad de crear conciencia en los bautizados, de 
su vocación y pertenencia a la Iglesia como lo señala Lumen Gentium No. 9. 

d. La Iglesia que es discípula misionera necesita crecer en su interpretación de la 
palabra revelada y en su comprensión de la verdad (Lumen Gentium No. 40). 

e. Así logren una formación que los convierta en cristianos adultos y responsables de 
su fe, colaborando para que en pequeños grupos naturales estudien el evangelio y 
la doctrina de la Iglesia, en las tareas parroquiales de una forma organizada. 

 
Criterios Operativos: 

1. Es necesario llegar a cada hombre en particular para anunciarle el evangelio, ya que 
no es posible lograrlo plenamente en las ceremonias multitudinarias, o misas 
dominicales, por lo mismo es urgente formar estos pequeños grupos naturales en 
los barrios o en otros lugares fuera del templo, que se presten a una mejor 
convivencia de amistad y confianza. 

 
Meta 1: Formación de laicos. 
 
Se logra a través de un proceso organizado de todo el plan de salvación mediante los 
siguientes pasos: 

a. Se siembra la semilla de la conversión personal con el conocimiento de Cristo, 
(redentor de todos los problemas del hombre) 

b. se siembra la semilla de la conversión comunitaria en el conocimiento de la 
Iglesia para llegar a la vivencia comunitaria teniendo de modelo, la vida 
trinitaria.   

c. se pretende llegar a la conversión personal en el conocimiento de los 
sacramentos, especialmente, del bautismo para llegar a ser un cristiano 
comprometido. 

d. se pretende llegar a la conversión comunitaria en la  vivencia de la misa para 
llegar a la comunión, teniendo como modelo, la vida trinitaria. 

e. Se manifiesta el compromiso como iglesia parroquial en la organización del 
apostolado organizado para tratar de responder a las diferentes exigencias 
de la misma comunidad. 

 
Para dar respuesta a todo lo anterior contamos con el siguiente material para su estudio: 
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             Libro 1. ¿Y la religión…Para qué?  
             Libro 2. ¿Y la Iglesia…para qué? 
             Libro 3. ¿Y los sacramento… para qué? 
             Libro 4. ¿Y la misa… para qué? 
              5º.- Y los cristianos se reúnen… ¿Para Qué?  
Nota: Este 5º. Paso, no tiene un texto propio para su estudio ya que el objetivo está en la 
vivencia comunitaria con un apostolado concreto y el material para todos será la enseñanza 
que nos proporciona la iglesia en sus diferentes documentos. 
  
El tiempo que lleva este estudio, dura aproximadamente un año por libro, el 5º paso es para 
toda la vida, lo que nos llevará constantemente a una renovación de acuerdo a los tiempos, 
tanto en la iglesia local como universal. 
 
 
Justificación: 

a. Se reunían frecuentemente para escuchar la enseñanza de los Apóstoles, y a 
participar en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. (Hech 2, 42). 

b. La vocación y el compromiso del ser hoy Discípulos y Misioneros de Jesucristo en 
América Latina y del Caribe, requiere una clara y decidida opción por la formación 
de los miembros de nuestras comunidades en bien de todos los bautizados 
cualquiera que sea la formación que desarrollen en la Iglesia (Documento Aparecida 
276). 

c. En nuestra Diócesis de Tepic, la evangelización es deficiente y desencadenada, 
pues no lleva a un encuentro personal con Jesucristo y queda lejos de generar un 
verdadero proceso vivencial de Fe permanente, y que se proyecta en la ausencia 
de conciencia como bautizados, cuando estamos llamados a ser una Iglesia 
misionera, proclamadora del kerigma y transformadora de la realidad. (Modelo de 
Diagnostico 2.1.14). 

d. La formación no solo debe ser orientada al  crecimiento personal, sino, a su 
perspectiva final: el pueblo de Dios. (Papa Francisco). 

e. La carencia casi total del conocimiento de su fe. 
f. Como respuesta a esto, nuestro movimiento pretende ayudar  el grave problema 

anterior  proporcionar a sus miembros: 
Una formación doctrinal, moral, espiritual y eclesial, indispensables para que hagan 
conscientemente vivencial  su comunidad Iglesia Parroquial. 
Una formación práctica en el apostolado seglar asociado y organizado, a fin de 
capacitarles para el apostolado, en su ámbito parroquial. 

 
Metodología 

1.- Convocación. 

1.1 A diferentes parroquias, mediante una carta invitación 
1.2  Llamadas telefónicas a los interesados  
1.3  Por medio de la Revista La senda 

 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 P. Agustín Falcón  A partir del mes de enero A nivel diócesis 

1.2 
P. Agustín Falcón  A partir del mes de enero 

De Valle de 
Banderas  

1.3 P. Agustín Falcón Mes de Febrero  
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2.- Preparación. 
     2.1  Formación de grupos en los barrios 
       2.2 Material de apoyo (material propio y documentos de la iglesia) 
 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 – 
2.2 

Sacerdote responsable Mes de Enero En su parroquia 

 
3.-  Desarrollo. 
      3.1 Bienvenida, Oración y explicación del estudio a realizar. 
      3.2 Exposición de Tema, con participación de los asistentes. 
      3.3 Tareas para la siguiente reunión 
 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1- 
3.3 

Coordinador de grupo Día de reunión Lugar asignado 

 
4.- Evaluación. 
     4.1 Elaborar preguntas para Evaluar 
 

 Quién Cuándo Dónde 

4.1 Sacerdote Al finalizar el curso En su parroquia 

 

Meta 2: Encuentro anual diocesano.  
 
Para  que todos los miembros de MOFIP tengan la formación de agentes de pastoral, en 
vista de lograr sensibilizar en la comunidad fraterna, para lograr una Iglesia en  comunión, 
que se celebra del 8 al 10 de noviembre de 2019 en Valle de Banderas, Nayarit. 
 
Justificación: 

a.  “vayan pues, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el 
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que 
yo les he encomendado a ustedes” (Mt 28, 16-20). 

b. Jesús salió al encuentro de personas en situaciones muy diversas: hombres y 
mujeres, pobres y ricos, judíos y extranjeros, justos y pecadores…, invitándolos a 
todos a su seguimiento. Hoy sigue invitando a encontrar en Él el amor del Padre. 
(Documento de Aparecida 147) 

c. Normalmente hablamos de comunidades cristianas porque contamos con las 
parroquias y cuasi parroquias que fueron erigidas canónicamente, es decir 
comunidades de derecho pero no de hecho, ya que no son visibles las comunidades 
cristianas o de fieles que viven su vocación real, por lo mismo es necesario lograr la 
formación de fieles que tengan en sí la conciencia en su participación Eucarística, 
un anuncio explícito del Reino de Dios y una entrega al servicio de sus semejantes, 
como dice el Concilio Vaticano( Ad Gentes No. 21). 

d. La Iglesia no está verdaderamente formada, no vive plenamente, no es señal 
perfecta de Cristo entre los hombres, en tanto no exista, y trabaje con la jerarquía 
un laicado propiamente dicho. 
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Metodología 

1.- Convocatoria: 

      1.1 Visita a las diferentes comunidades en donde se encuentra el movimiento 
      1.2  Llamadas telefónicas a los grupos participantes 
      1.3 Invitación escrita a los grupos participantes 
 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 
P. Agustín Falcón y 

Coordinadores 
Febrero 11, Abril 8, Junio 3 

y Agosto 12 y 13 

Villa Hidalgo, Col. 
Moderna, Puerto 
Vallarta y Xalisco,  

Casa mofip 

1.2 P. Agustín Falcón  Durante el mes de Octubre Valle de Banderas  

1.3 P. Agustín Falcón Septiembre Tepic 

 
2.- Preparación. 
      2.1 Peregrinación 
      2.2 Eucaristías        
      2.3  Hospedaje  
      2.4  Inscripciones  
      2.5  Expositores de temas 
      2.6 Ambientación 
      2.7 Equipo Técnico 
      2.8 Noche Mexicana 
       

 Quién Cuándo Dónde 

2.1- 
2.8 

P. Agustín Falcón y 
coordinadores de grupos 

MOFIP de Valle de B. 
Durante el mes de Agosto 

Valle de Banderas 
Salón parroquial 

 
3.-  Desarrollo. 

Viernes 8 de Noviembre         
       6:00 pm.- Peregrinación por diferentes calles del pueblo. 
       7:00 pm.- Eucaristía 
       8:00 pm.- Cena /convivencia 
       9:00 pm.- Alojamiento/distribución de hospedaje 

Sábado 9 de noviembre 
       9:00 am.- Inscripción y gafete de asistentes 

     9:30 am.- Ambientación y presentación de comunidades y visitantes 
   10:00 am.- Tema” Manifestaciones de la Misericordia” 
   11:00 am.- Receso 
   11:30 am.- Ambientación 
   12:00 am.- Tema “Debemos ser agradecidos con Dios”       
   13:00 pm.-  Eucaristía       
     2:00 pm.-  Comida 
     4:00 pm.-  Presentación del tema por comunidad  
     7:00 pm.- Cena y noche mexicana 
 

 Domingo 10 de noviembre 
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         9:00 am.- Eucaristía 
       10:00 am.- Conclusiones y acuerdos para el próximo año. 
 
4.- Evaluación 
     4.1 Elaborar preguntas para la evaluación 
 

 QUIEN CUANDO DONDE 

4.1 P. Agustín Falcón Noviembre 10 de 2019 Valle de Banderas 

 
 
4.5.4. ESCUELA DE ANIMACION BIBLICA, CMST  

Objetivo específico: Los alumnos de la Escuela de Animación Bíblica reciben una 

formación sistematizada de la Sagrada Escritura que propicia el encuentro con Jesucristo 

a través del estudio, oración, compromiso y servicio pastoral, insertos en cada una de las 

parroquias donde se encuentra establecida la escuela, favoreciendo la fraternidad, 

solidaridad y comunión. Teniendo en cuenta el Proyecto de Dios en la historia y a Jesús 

como plenitud de la revelación, que nos pide una opción preferencial por los pobres.  

Justificación: 
a. La Palabra está bien cerca de ti, está en tu boca y en tu corazón para que la pongas 

en práctica. (Deuteronomio, 30,14) 
b. “El estudio de las sagradas escrituras debe ser una puerta abierta a todos los 

creyentes” (EG 175) 

c. “La Escritura debe ser el alma de la evangelización. Pero no adquiere por si sola su 

plena claridad. Debe ser leída e interpretada dentro de la fe viva de la Iglesia.” (DP 

372) 

d. Con su interpretación de las Escrituras Jesús nos mostró, incluso con gestos, que 
en el centro de las preocupaciones de la vida de todo ser humano y de toda 
comunidad ha de estar el hombre, el hermano, el pecador, el pequeño, el que sufre 
(Mt 5,1-7,28; 8,16-17; 9,1-8; 9,10-13;9,18-37). (120 PPG) 

e. Porque es una necesidad que la persona ilumine su vida con la Sagrada Escritura. 
 

Criterios operativos: 
 

1. El estudio de la Sagrada Escritura abierto a toda persona sin excepción de estudios, 

clase social, edad. 

2.  A través de la espiritualidad del Carmelo Teresiano y las Sagradas Escrituras se da 

un proceso espiritual que lleva a los alumnos a crecer en el encuentro con Cristo y 

ser portadores de la buena nueva. 

3. La vivencia de la Palabra se da en la comunión y fraternidad en el encuentro entre 

familias y comunidad parroquial. 

4. Ir a lo esencial que es la Biblia y desde ahí se propicia un verdadero encuentro 

personal y comunitario con la Palabra de Dios. 

 
Meta 1: Continuar dando formación a animadores y directores a través de talleres de 
formación y de oración. 
 



                Iglesia Viva                          2019                                              Diócesis de Tepic 

370 
 

Se efectuarán los segundos y cuartos domingos de cada mes. Para mantener vivo el 

espíritu de comunión, fraternidad, solidaridad desde el encuentro personal con Cristo que 

nos une y nos hermana. 

 
 Justificación: 

a. “Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo” (Jn 17,18). Con la fuerza 

del Espíritu, los apóstoles cumplirán su mandato de hacer discípulos, bautizar y 

enseñar.  

b. “Los fieles laicos precisamente por ser miembros de la Iglesia tienen la vocación y 

misión de ser anunciadores del evangelio” (Ecclesia in América 66) 

c. “Recuerden que a la lectura de la Sagrada Escritura debe acompañar la oración 
para que se realice el diálogo de Dios con el hombre, pues a Dios hablamos cuando 
oramos, a Dios escuchamos cuando leemos sus palabras” (DV 25). 

 
d. “Los hombres y las mujeres de hoy necesitan encontrar a Dios y conocerlo “no 

de oídas” ... (Papa Francisco) 
 
Metodología 
1. Convocación: 

1.1. Reuniones de Consejo de la EAB 
1.2. Recordando por medio de sus coordinadores y directores 
1.3. Elaborando invitaciones y programas. 

 

 Quién Cuando Dónde 

1.1 Hna. Rocío y Consejo Todos los jueves 
Casa hermanas 
CMST  
 

1.2 Hna.  Rocío y Consejo 

6 y 20 de enero 
3 y 17 de febrero 
3,17y31 de marzo      
5 de mayo 
2 de junio 
1 de septiembre 
6 y 20 de octubre 
3 y 17 de noviembre 
1 de diciembre 
 

Casa hermanas 
CMST 

1.3 
Hna.  Rocío y Consejo 
 

Ultima semana de 
cada mes 

Casa hermanas 
CMST 

 
2. Preparación: 

2.1 Entrevista con administrador diocesano para pedir el lugar del taller.                              
2.2 Preparando talleres                                                                                            

 

 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 Hna. Rocío y Consejo Septiembre 2019 Curia Diocesana 

2.2 Hna. Rocío y Consejo Los jueves 
Casa Hermanas 
CMST  
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3. Desarrollo: Taller de formación Bíblica para animadores y directores 
3.1  Realización del taller en el aula Magna de la escuela de Música Sacra (antes 

Buen Pastor) 
3.2  Bienvenida  
3.3  Oración 
3.4 Tema de formación  
3.5 Material: (computadora, proyector, bocina, lonas (motivación) etc.) 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 Consejo de la EAB 13 de Enero,           
10 de febrero,                 
10  de Marzo                                       
7 de abril                                        
12 y 19  de mayo                                             
9    de junio                       
8    de sept.                    
13  de oct,                                      
10 de Nov.                           

Aula Magna de la 
Escuela de Música 
(antes buen Pastor) 

Casa Hermanas 
CMST 

3.2 Consejo de la EAB 

 

13 de Enero, 10 de 
febrero,                  
12 de Marzo,                                 
7 de abril                                     
12 y 19  de mayo                                                                             
9  de junio                                       
8  de sept.                       
13  de oct,                                    
10 de Nov.                              

Aula Magna de la 
Escuela de Música 
(antes buen Pastor) 

Casa Hermanas 
CMST 

3.3 Consejo  de la EAB 

 

13 de Enero,                        
10 de febrero,                   
12 de Marzo,                                     
7 de abril                                 
12 y 19  de mayo                                                                               
9  de junio                                       
8  de sept.                       
13  de oct,                                    
10 de Nov.                                                          

Aula Magna de la 
Escuela de Música 
(antes buen Pastor) 

Casa Hermanas 
CMST 

3.4 Expositor  13 de Enero,                        
10 de febrero,                   
12 de Marzo,                                  
7 de abril                                        
12 y 19  de mayo                                                                          
9  de junio                                       
8  de sept.                       
13  de oct,                                    
10 de Nov.                                                    

Aula Magna de la 
Escuela de Música 
(antes buen Pastor) 

Casa Hermanas 
CMST 

3.5 Consejo  de la EAB 

 

Jueves antes del 
taller 

Casa hermanas 
CMST 
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Taller de oración 

3.6   Realización del taller en casa hermanas                                                                                                         
3.7   Bienvenida                                                                                                                                                                                                                                                                             
3.8   Tema                                                                                                                                             
3.10  Practica de oración                                                                                                                                                   
3.11  Material: (computadora, bocina, proyector, copias del tema, etc.) 

 Quién Cuándo Dónde 

3.6 Hna. Rocío y comunidad 27 de enero                                  
24 de  febrero                                                               
24 de Marzo                     
26 de mayo                                                   
28 de oct.                                   
24 de Nov 

Casa hermanas 
CMST 

 

3.7 Miembro del Consejo 27 de enero                                  
24 de  febrero                                                               
24 de Marzo                     
26 de mayo                                                   
28 de oct.                                   
24 de Nov 

Casa hermanas 
CMST 

 

3.8 Hna. Rocío 27 de enero                                  
24 de  febrero                                                               
24 de Marzo                     
26 de mayo                                                   
28 de oct.                                   
24 de Nov 

Casa hermanas 
CMST 

 

3.9 Hna. Rocío 27 de enero                                  
24 de  febrero                                                               
24 de Marzo                     
26 de mayo                                                   
28 de oct.                                   
24 de Nov 

Casa hermanas 
CMST 

 

3.10 Hna. Rocío y comunidad 27 de enero                                  
24 de  febrero                                                               
24 de Marzo                     
26 de mayo                                                   
28 de oct.                                   
24 de Nov 

Casa hermanas 
CMST 

 

3.11 Hna. Rocío  y consejo EAB Jueves antes del 
taller 

Casa hermanas 
CMST 

 

4. Evaluación.    

4.1  ¿Hubo respuesta de los alumnos para participar?                                                                                      
4.2  ¿Se alcanzó el objetivo de la meta?                                                                                                               

 Quién Cuándo Dónde 
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4.1 Consejo EAB Semestral Casa Hermanas 
CMST 

4.2 Consejo EAB Semestral Casa Hermanas 
CMST 

 
Meta 2. Fortalecer la Escuela de Animación bíblica. 

Se realizan dos retiros, en tiempo de adviento y cuaresma, con temas sobre la solidaridad, 

comunión y fraternidad, favoreciendo un clima de interiorización que facilita el encuentro 

con Cristo Palabra del Padre que  los impulse a ser cristianos comprometidos en la Iglesia 

y sociedad. 

Metodología: 
1. Convocación:                                                                                                                      

1.1 Recordando por medio de sus coordinadores y directores.                                                 
1.2 Elaborando invitación por escrito                                                                                           
1.3 Elaborando el programa del retiro. 

 Quién Cuando Dónde 

1.1 Hna. Rocío y Consejo En reuniones de 
consejo y directores 

Casa hermanas CMST 
y en cada escuela 

1.2 Consejo 10 de Marzo y 10 de 
Nov. 

Casa hermanas CMST 

1.3 Hna. Rocío  y Consejo En reuniones de 
consejo 

Casa hermanas CMST 

2. Preparación. 
2.1 Pedir el lugar para el retiro                                                                                                                 
2.2 Solicitar ayuda al expositor                                                                                                            
2.3 Preparar comisiones                                                                                                                     
2.4 Material: (computadora, bocina, proyector, copias del tema, etc.) 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 Consejo de EAB 

 

Mes de Enero y mes 
de Septiembre. 

Casa de colores 

 

2.2 Hna. Rocío Mes de Enero y mes 
de Septiembre. 

Lugares y personas 

2.3 Consejo de EAB Mes de Febrero  y 
mes  de octubre 

Casa hermanas CMST 

2.4 Consejo de EAB Jueves antes del 
retiro 

Casa hermanas CMST 

3. Desarrollo:                                                                                                                                                                                                                                      
Retiros de Adviento y Cuaresma 
3.1    Inscripciones                                                                                                                                   
3.2    Animación                                                                                                                                     
3.3    Bienvenida e indicaciones                                                                                                            
3.4    Dinámica de oración                                                                                                                                         
3.5    Charla:                                                                                                                                                                                                                                                                                 
3.6    Receso                                                                                                                                              
3.7    Reflexión Personal                                                                                                                                          



                Iglesia Viva                          2019                                              Diócesis de Tepic 

374 
 

3.8    Compartir experiencia                                                                                                                                   
3.9    Eucaristía                                                                                                                                    
3.10    Avisos, agradecimiento al expositor. 
3.11    compartir alimentos y despedida 

      

3.1 Quién Cuándo Dónde 

3.2 Imelda 24 de Marzo y 24 de 
Nov. 

Casa de Colores 

3.3 Raquel 24 de Marzo y 24 de 
Nov. 

Casa de Colores 

3.4 Manuel 24 de Marzo y 24 de 
Nov. 

Casa de Colores 

3.5 Hna. Rocío 24 de Marzo y 24 de 
Nov. 

Casa de Colores 

3.6 Expositor 24 de Marzo y 24 de 
Nov. 

Casa de Colores 

3.7 Agustina 24 de Marzo y 24 de 
Nov. 

Casa de Colores 

3.8 Expositor 24 de Marzo y 24 de 
Nov. 

Casa de Colores 

3.9 Expositor 24 de Marzo y 24 de 
Nov. 

Casa de Colores 

3.10 Consejo EAB 24 de Marzo y 24 de 
Nov. 

Casa de Colores 

3.11 Hna. Rocío               24 de Marzo y 24 de 
Nov. 

Casa de Colores 

3.12 Consejo EAB 24 de Marzo y 24 de 
Nov 

Casa de Colores 

 
4. Evaluación.     
4.1  ¿Hubo respuesta de los alumnos para participar?                                                                                      
4.2  ¿Se alcanzó el objetivo de la meta?                                                                                                               

 Quién Cuándo Dónde 

4.1 Consejo EAB Semestral Casa Hermanas 

4.2 Consejo EAB Semestral Casa Hermanas 

Meta 3: Elaboración de subsidio para semana bíblica. 

El primer jueves de mayo. Se elaboran los temas que permitan el acercamiento a la biblia 
para que su mensaje sea conocido y se convierta en el eje transversal  de todas las 
actividades pastorales de las comunidades parroquiales de la Diócesis de Tepic desde los 
valores de fraternidad, solidaridad y comunión. 

 Justificación: 
j. Pongan en practica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto 

de mí, y el Dios de la paz estará con ustedes. (Filipenses 4,9) 
k. La Escuela es un lugar de Evangelización y comunión.(DP No 121.) 
l.  “Desconocer la Escritura es desconocer a Cristo” (san Jerónimo) 
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m. Acercar la Palabra a la boca, al oído y al corazón, es decir, a la vida del pueblo de 
Dios. 
 

Metodología: 

14. Convocación. 
14.1. Circular del Obispo 
14.2. Distribución de Subsidios 
14.3. Elaboración de Subsidios 

 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 Don Luis Artemio Calzada Mes de Julio Curia  

1.2 Vicaria de Pastoral Mes de Agosto Curia 

1.3 Consejo EAB Mes de mayo y Junio Casa Hermanas CMST 

 
15. Preparación. 

15.1. Distribución de Temas 
15.2. Organización de la semana bíblica 
15.3. Entrega de subsidio a vicaria de Pastoral 

 

 
16. Desarrollo. 

16.1. Formar la comisión para elaboración del subsidio 
16.2. Buscar la asesoría del P. Hugo González Castellón 
16.3. Elaboración de la temática 
16.4. Buscar bibliografía 

 

 
17. Evaluación. 

17.1.   Se cumplió el objetivo de la meta  
17.2.   Que aspectos hay que mejorar 

 

 Quién Cuándo Dónde 

4.1 Vicaria de Pastoral y Consejo EAB Mes de octubre  Casa Hermanas 

4.2 Vicaria de Pastoral y Consejo EAB Mes de octubre Casa Hermanas 

 

  

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 Consejo de la EAB 
Primer Jueves de 
mayo  

Casa Hermanas CMST  

2.2 Consejo de la EAB Primer jueves de Junio Casa Hermanas CMST 

2.3 Consejo de la EAB  4 de Julio de 2019 Curia  

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 Consejo de La EAB 14 de Marzo Casa Hermanas 

3.2 Hna. Rocío 
Tercera semana de 
Marzo 

Seminario  

3.3 La Comisión   Mes de mayo Casa Hermanas 

3.4 La Comisión Mes de mayo Casa Hermanas 
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NIVEL DE ACCIÓN 5:  ESTRUCTURAS DE APOYO 

 
5.3.  COMUNICACIÓN. 

 
La comisión de comunicación de la Diócesis de Tepic, desde la compasión efectiva, 
promueve la fraternidad y la solidaridad a través de los medios de comunicación, 
favoreciendo la relación entre los diferentes grupos y organismos pueblo de Dios, con el fin 
de ser Iglesia–Comunión. 
 
Justificación: 

a. Los medios de comunicación social necesitan, por tanto, del compromiso de todos 
aquellos que son conscientes del valor del diálogo, del debate razonado, de la 
argumentación lógica; de personas que tratan de cultivar formas de discurso y de 
expresión que apelan a las más nobles aspiraciones de quien está implicado en el 
proceso comunicativo. Difundir a través de los medios los valores del Evangelio.  

b. Difundir el pensamiento de la Iglesia a través de los medios de comunicación. 
Ofrecer recursos de comunicación interna a las distintas estructuras y comisiones 
diocesanas. Dar visibilidad a los acontecimientos diocesanos.  

c. Implementar mecanismos para desarrollar una comunicación efectiva. Establecer 
una relación profesional y pastoral con los comunicadores (Jornada Mundial de las 
Comunicaciones Sociales 2103). 

d. “Padre santo cuídalos con el poder de tu nombre que me has dado, para que estén 
completamente unidos como tú y yo”, Jn 17, 11 (Biblia Misionera). 

e. La Diócesis de Tepic, carece de una pastoral de conjunto, expresa la desarticulación 
y desorganización pastoral, aunque se realizan muchas acciones pastorales no hay 
resultados efectivos, los laicos  no se insertan en la parroquia, los sacerdotes y las 
religiosas no propician la comunión, falta comunión entre los movimientos y los 
párrocos, la comunión entre párrocos, a la vida religiosa le falta integración en la 
Diócesis, es difícil para el laico conocer su función, no existen criterios comunes, 
hay espacios de la pastoral no atendidos, se experimenta cansancio, debiendo 
haber cohesión y organización entre las diferentes estructuras, agentes de pastoral, 
asociaciones y movimientos, haciendo de la Diócesis una fraternidad que trabaja 
desde un plan de conjunto con metas, estructuras y teologías adecuadas (MD 
2.1.15).  

f. El equipo del ministerio para la comunicación está integrado por: sacerdotes, 
religiosas(os) y laicos capacitados y experimentados en el campo de las ciencias de 
la comunicación. Es un equipo que cuenta con los suficientes medios económicos y 
electrónicos que facilitan y hacen eficaz la comunicación inter-eclesial y con la 
sociedad. El periódico, la radio, la Web y la telefonía, hacen posible una 
comunicación pronta, viva, cercana y humana entre las diversas parroquias y los 
diferentes miembros de la Iglesia y sociedad (MI 424). 

g. Los medios masivos de comunicación y las nuevas tecnologías han ayudado a tener 
una vida más benigna para muchas personas, pero hay que señalar sus aspectos 
negativos: dispersión, manipulación de la verdad, falta de comunicación 
interpersonal, enajenación, etcétera (Cfr. PGP 35).  

 
 
Criterios operativos: 

1. Las informaciones ofrecidas por esta comisión deben ser ciertas, claras y concisas.  
2. Los servicios ofrecidos deben apoyar la realización del Plan Diocesano de Pastoral. 
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3. Ofrece el servicio de la comunicación a las diferentes comisiones diocesanas, para 
ayudarlas a comunicarse entre sí y entre sus públicos a los que se dirigen 
(transversalidad de la comunicación). 

4. Debe de dar a conocer todas las actividades pastorales de la diócesis. 
 
Meta 1: Oficinas Diocesanas de Prensa 

Todos los días, las oficinas diocesanas de prensa –Tepic y Vallarta– consolidan la relación 
profesional con los trabajadores de los medios de comunicación para hacer oír la voz de la 
Iglesia en la sociedad. 
 
Justificación: 

a. Porque es necesario dar a conocer con oportunidad todo aquel hecho, evento o 
acción que involucre o afecte a la diócesis y/o a la Iglesia católica, tanto en su 
funcionamiento, viabilidad o imagen pública, así como a los miembros que la 
integran. 

b. Porque la Iglesia puede “consolidar y promover una opinión pública en consonancia 
con el derecho natural y con los preceptos y las doctrinas católicas, así como 
divulgar y exponer adecuadamente los hechos relacionados con la vida de la Iglesia” 
(Inter Mirifica, n. 14). 

c. Es necesario seguir atendiendo las necesidades de información para hacer oír la 
voz de la iglesia en la sociedad. 

d. Presentar una imagen de la Iglesia católica en modo positivo y de acuerdo a su 
identidad. 

e. Seguir cultivando relaciones profesionales, fraternas y cristianas con los 
trabajadores de los medios públicos y privados. 

 
Metodología: 

1. Convocación: 
1.1. Cuando hay necesidad de un encuentro con la prensa (esta meta no se puede 

programar, depende de la demanda de información y de la necesidad que 
tengamos como institución de difundir algún mensaje específico). 

 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 Rafael Rentería, Juan Luis 
Casillas 

Cuando se 
necesite 

Oficinas de Prensa 
Tepic - Vallarta 

2. Preparación: 
2.1. Monitoreo diario de información que se refiere a la iglesia, a sus ministros o 

acciones.  
2.2. Monitoreo en torno a opiniones o declaraciones referentes a la vida, la moral y la 

familia. 
 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 Imelda Ramírez, Rafael Rentería, 
Juan Luis Casillas 

Diario Oficinas de Prensa 
Tepic - Vallarta 

2.2 Imelda Ramírez, Rafael Rentería, 
Juan Luis Casillas 

Diario Oficinas de Prensa 
Tepic - Vallarta 

3. Desarrollo: 
3.1. Atender a la demanda informativa de los periodistas. 
3.2. Proponer información relevante de interés para los medios. 
3.3. Emitir declaraciones de acuerdo a las enseñanzas de la Iglesia. 
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3.4. Propiciar encuentros cordiales con los periodistas. 
3.5. Mostrar preocupación pastoral por ellos y sus familias.  

 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1-
3.2 

Rafael Rentería, Juan Luis Casillas Cuando se 
necesite 

Oficinas de Prensa 
Tepic - Vallarta 

3.3 Obispo Luis Artemio, Rafael 
Rentería, Juan Luis Casillas 

Cuando se 
necesite 

Oficinas de Prensa 
Tepic - Vallarta 

3.4-
3.5 

Rafael Rentería, Juan Luis Casillas Cuando se 
necesite 

Oficinas de Prensa 
Tepic - Vallarta 

4. Evaluación: 
4.1. La evaluación se hace en el monitoreo de medios. 

 

 Quién Cuándo Dónde 

4.1 Imelda Ramírez, Rafael Rentería, 
Juan Luis Casillas 

Diario Oficinas de Prensa Tepic - 
Vallarta 

 
 
Meta 2: Sitio Web Diocesano 
De enero a diciembre de 2019. Atender, actualizar y nutrir el sitio web todos los días para 
que haya flujo de información, para hacernos accesibles a nuestros públicos a través del 
mundo digital.  
 
Justificación: 

a. Porque es una ventana donde nosotros exponemos nuestra propuesta de salvación 
en Jesús Resucitado, además de que ofrecemos información práctica y confiable. 

b. Porque “para la Iglesia, el nuevo mundo del espacio cibernético es una exhortación 
a la gran aventura de la utilización de su potencial para proclamar el mensaje 
evangélico. Este desafío está en el centro de lo que significa, al inicio del milenio, 
seguir el mandato del Señor, de ‘avanzar’: Duc in altum” (Aparecida n. 487). 

c. La Iglesia se acerca a este nuevo medio (el Internet) con realismo y confianza. Como 
los otros instrumentos de comunicación, él es un medio y no un fin en sí mismo. El 
Internet puede ofrecer magníficas oportunidades de evangelización, si es usada con 
competencia y una clara conciencia de sus fortalezas y debilidades (San Juan Pablo 
II, Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales 2002).  

d. Los creyentes advierten de modo cada vez más claro que si la Buena Noticia no se 
da a conocer también en el ambiente digital podría quedar fuera del ámbito de la 
experiencia de muchas personas para las que este espacio existencial es importante 
(Benedicto XVI, Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales 2013). 

e. La iglesia diocesana de Tepic necesita estar presente y accesible en el mundo 
digital, para favorecer el encuentro entre los agentes y los distintos públicos. 

 
Metodología. 

1. Convocación.  
1.1. Invitar a los representantes de los distintos sectores de Iglesia a unirse al proyecto 

para nutrir de información necesaria y práctica al sitio web diocesano. 
1.2. Contactar a través del correo electrónico y vía telefónica a los coordinadores de 

las comisiones diocesanas, a los laicos representantes de comunicación de las 
parroquias. 
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2. Preparación: 

2.1. Recopilar la información necesaria para el sitio web. 
2.2. Actualización de los directorios diocesanos (sacerdotes, vida consagrada y 

parroquias). 

 
3. Desarrollo: 

3.1. Plasmar la información recibida en las secciones correspondientes dentro del sitio 
web. 

 

 
4. Evaluación: 

4.1. Interactuar con los usuarios del sitio, atender y valorar cada una de las 
sugerencias. 

 

 
 
Meta 3: Programa de Radio en Tepic  
De enero a diciembre 2019, todos los sábados, con duración de una hora tipo revista 
radiofónica, para evangelizar, formar, informar y hacer oír la voz de la iglesia diocesana, a 
través de las frecuencias de Radio María México.  
 
Justificación: 

a. En este campo no hay que limitarse sólo a las homilías, conferencias, cursos de 
Biblia o teología, sino que se ha de recurrir también a los medios de comunicación: 
prensa, radio y televisión, sitios de internet, foros y tantos otros sistemas para 
comunicar eficazmente el mensaje de Cristo a un gran número de personas (DA 
Introducción). 

b. Que el Evangelio, los valores del Reino, los temas actuales que conciernen a la 
Iglesia y a la sociedad lleguen a un auditorio de gran alcance a nivel nacional desde 
la Diócesis de Tepic. 

 
Metodología: 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 Rafael Rentería, Juan Luis 
Casillas, coordinadores de 
comisiones y movimientos 

Enero 2019 Oficinas de Comunicación 
Tepic - Vallarta 

1.2 Rafael Rentería, Juan Luis 
Casillas 

Enero 2019 Oficinas de Comunicación 
Tepic - Vallarta 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 Rafael Rentería Durante todo el 
año 

Oficinas de Comunicación 
Tepic - Vallarta 

2.2 Imelda Ramírez Durante el año Oficinas de Comunicación 
Tepic 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 Victor Huerta Durante todo el 
año 

Oficinas de Comunicación 
Tepic  

 Quién Cuándo Dónde 

4.1 Usuarios, especialistas y técnicos Durante el año Oficinas de Comunicación 
Tepic - Vallarta 
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1. Convocación: 
1.1 Elaborar lista de temas a tratar en los próximos 50 programas 
1.2 Elección del tema a tratar en cada programa 
1.3 Invitar y agendar a la persona que se entrevistará en cada programa 
 

 
2. Preparación: 

2.1 Se estructura el guion de cada programa 
2.2 Grabación y edición del mensaje semanal del Obispo Luis Artemio Flores Calzada 
2.3 Música, noticias, edición del mensaje y programar enlaces 
2.4 Maqueta del programa 
2.5 Pruebas de audio (envío y recepción) 

 

 
3. Desarrollo: 

3.1 Programa de radio en vivo de acuerdo al guion literario ya establecido 
3.2 Monitoreo de señal que está saliendo al aire por radio y por internet 
3.3 Interacción con radioescuchas 
3.4 Evaluar con el personal de cabina de Guadalajara 

 

 
4. Evaluación: 

4.1 Cada programa se avalúa después de despedir la señal 
4.2 Contenidos  
4.3 Interacción con el entrevistado 
4.4 Interacción con el público 
4.5 Calidad de producción (controles técnicos) 

 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 Rafael Rentería, Hna. Alma Arce, 
Juan Carlos Rodríguez 

Cada dos meses Cabina de Radio Tepic 

1.2 Rafael Rentería, Hna. Alma Arce Cada mes Cabina de Radio Tepic 

1.3 Rafael Rentería, Hna. Alma Arce Cada mes Cabina de Radio Tepic 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 Hna. Alma Arce Cada semana Cabina de Radio Tepic 

2.2 Ob. Luis Artemio Flores Calzada, 
Hna. Alma Arce 

Cada semana Cabina de Radio Tepic 

2.3 Rafael Rentería, Hna. Alma Arce Cada semana Cabina de Radio Tepic 

2.4 Juan Carlos Rodríguez y Hna. 
Alma Arce 

Cada semana Cabina de Radio Tepic 

2.5 Juan Carlos Rodríguez y Hna. 
Alma Arce 

Cada semana Cabina de Radio Tepic 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 Rafael Rentería Cada semana Cabina de Radio Tepic 

3.2 Hna. Alma Arce Cada semana Cabina de Radio Tepic 

3.3 Rafael Rentería Cada semana Cabina de Radio Tepic 

3.4 Rafael Rentería, Hna. Alma 
Arce 

Cada semana Cabina de Radio Tepic 
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Meta 4: Comisiones en Red 
De enero a diciembre 2019, favorecer la creación de una red de comunicación de la 
comisión de comunicación con y entre las comisiones diocesanas de pastoral, para 
comunicarnos más y mejor. 
 
Justificación: 

a. Comunicar bien nos ayuda a conocernos mejor entre nosotros, a estar más unidos. 
Los muros que nos dividen solamente se pueden superar si estamos dispuestos a 
escuchar y a aprender los unos de los otros.  

b. Necesitamos resolver las diferencias mediante formas de diálogo que nos permitan 
crecer en la comprensión y el respeto.  

c. La cultura del encuentro requiere que estemos dispuestos no sólo a dar, sino 
también a recibir de los otros (Francisco, Jornada Mundial de las Comunicaciones 
Sociales 2014). 

c.1. En la Diócesis de Tepic debemos de estimular el intercambio de información para 
que se convierta en verdadera comunicación, ya que los contactos pueden 
transformarse en amistad, y las conexiones pueden facilitar la comunión. Es 
necesario trabajar más la comunicación interna. 

c.2. Es apremiante que las comisiones diocesanas y las diferentes estructuras se 
sientan implicadas cuando han de construir relaciones, llevar a cabo proyectos y 
encontrar amistades, cuando buscan respuestas a sus preguntas, pero también 
cuando se sienten estimuladas intelectualmente y comparten competencias y 
conocimientos.  

c.3. Urge un compromiso de todos aquellos que son conscientes del valor del diálogo, 
del debate razonado, de la argumentación lógica y con conciencia cristiana. 

 
Metodología: 

1. Convocación: 
1.1 Informar a todas las comisiones diocesanas que la Comisión Diocesana de 

Comunicación desea crear vínculos comunicativos y de comunión con todas las 
comisiones y estructuras diocesanas. 

1.2 Entregar a los responsables de cada comisión un formato para que especifiquen el 
tipo de servicio comunicativo que necesitan (para poder definir en que sí se puede 
brindar el apoyo y en qué no se puede, o determinar cuáles otras vías o medios se 
pueden utilizar).  

 

 Quién Cuándo Dónde 

4.1 Rafael Rentería, Hna. Alma 
Arce 

Cada semana Cabina de Radio Tepic 

4.2 Rafael Rentería, Hna. Alma 
Arce 

Cada semana Cabina de Radio Tepic 

4.3 Rafael Rentería, Hna. Alma 
Arce y entrevistado 

Cada semana Cabina de Radio Tepic 

4.4 Rafael Rentería,  Hna. Alma 
Arce,  y Radio María Gdl. 

Cada semana Cabina de Radio Tepic 

4.5 Rafael Rentería, Hna. Alma 
Arce 

Cada semana Cabina de Radio Tepic 
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 Quién Cuándo Dónde 

1.1 Julyssa Gómez / Hna. Alma Arce Noviembre 2018 Centro Pastoral BP 

1.2 Julyssa Gómez / Hna. Alma Arce Noviembre 2018 Centro Pastoral BP 

 
2. Preparación: 

2.1 Leer y analizar cada uno de los servicios solicitados por cada comisión para conocer 
sus proyectos. 

2.2 Armar proyecto específico para cada comisión que ayude a una mejor 
comunicación. 

 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 Julyssa Gómez / Hna. Alma Arce Diciembre 2018 Oficina Diocesana de 
Comunicación 

2.2 Rafael Rentería / Julyssa Gómez / 
Hna. Alma Arce  

Diciembre 2018 Oficina Diocesana de 
Comunicación 

 
3. Desarrollo: 

3.1. Reunión personalizada con los responsables de cada comisión.  
3.2. Definir en que puede ayudar la comisión de comunicación, según las 

posibilidades que se tengan o canalizar con las personas o instituciones 
idóneas. 

3.3. Encomendar tareas específicas a los miembros de la comisión diocesana de 
comunicación. 

 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 Julyssa Gómez / Hna. Alma Arce Enero-diciembre 
2019 

Oficina Diocesana de 
Comunicación 

3.2 Rafael Rentería / Julyssa Gómez / 
Hna. Alma Arce 

Enero-diciembre 
2019 

Oficina Diocesana de 
Comunicación 

3.3 Rafael Rentería / Julyssa Gómez / 
Hna. Alma Arce 

Enero-diciembre 
2019 

Oficina Diocesana de 
Comunicación 

 
4. Evaluación: 

4.1. Se evalúan avances obtenidos y logros alcanzados con la respectiva comisión 
de acuerdo al proyecto realizado. 
 

 Quién Cuándo Dónde 

4.1 Rafael Rentería / Julyssa Gómez / 
Hna. Alma Arce 

Después de cada 
evento o servicio 

Oficina Diocesana de 
Comunicación 

 
Meta 5: Revista La Senda 
De enero a diciembre de 2019, se edita mensualmente, para ofrecer a los habitantes de la 
Diócesis de Tepic elementos reflexión, análisis y formación cristiana. 
 
Justificación: 
a. Porque la Iglesia sabe que los medios de comunicación, “si se utilizan rectamente, 

proporcionan valiosas ayudas al género humano, puesto que contribuyen eficazmente 
a descansar y cultivar el espíritu y a propagar y fortalecer el Reino de Dios” (Inter 
Mirifica, n. 2). 
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b. Los medios, por su misma profesión, tienen ellos el deber gravísimo de propagar no la 
mentira, el error, la obscenidad, sino solamente lo verdadero y todo lo que 
principalmente conduce, no al vicio, sino a la práctica del bien y a la virtud (Ad 
PretiCathedram). 

c. Mantiene informada a la Iglesia mediante periódicos mensuales. Las parroquias reciben 
y envían información de lo que acontece en la Iglesia y, todos los que consultan páginas 
de la Iglesia, encuentran que la forma de expresarse muestra otra formación cristiana 
de sus comunicadores mediante el buen vocabulario y contenidos (MI 425). 

d. Existe la necesidad de que se rescate el periódico diocesano para seguir llegando a los 
públicos que no tienen acceso al mundo digital actual. 

 
Metodología: 
1. Convocación: 

1.1. Preparación de la edición. 
1.2. Invitar al EDAP para que envíe su material a tiempo para cubrir su espacio 

asignado.  
 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 Consejo editorial (Padres Juan 
Luis Casillas, José Ávila, Sergio 
Díaz, Juan José Olmos, Melesio 
Martínez, Hna. Elvira Salcido, 
Raquel Castañeda Ibarra, Idi Amin 
Silva Jug, Alberto Jorge Rodríguez 
y Juan Carlos Rodríguez) 

Del 20 al 30 
de cada 
mes 

Oficina de Comunicación 
Vallarta 

1.2 Juan Luis Casillas Del 1 al 5 
de cada 
mes 

Oficina de Comunicación 
Vallarta 

 
2. Preparación: 

2.1. El consejo editorial se reúne para evaluar la edición anterior 
2.2. En la misma reunión se hace la proyección de la siguiente edición.  
 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 Consejo editorial  Del 20 al 30 de cada mes Oficina de Comunicación 
Vallarta 

2.2 Consejo editorial  Del 20 al 30 de cada mes Oficina de Comunicación 
Vallarta 

 
3. Desarrollo: 

3.1. Se reparten los artículos. 
3.2. Se hacen las entrevistas e investigaciones necesarias. 
3.3. Se elaboran los artículos  
3.4. Se envían al editor. 
3.5. El editor revisa, valora y envía los artículos al corrector de estilo. 
3.6. Los artículos y fotografías se envían al diseñador para que los plasme con la ayuda 

del software Adobe InDesign. 
3.7. Cuando la revista ya está diseñada se envía en formato digital al editor para su 

corrección final. 
3.8. La revista regresa al diseñador para las últimas correcciones y se envía a la 

imprenta. 
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3.9. La imprenta entrega el producto final (5 mil ejemplares). 
3.10. La revista se empaca y se distribuye a las parroquias y personas que nos 

ayudan a venderlo. 
3.11. Todas las revistas se cobran y se entrega recibo de ingreso a quien va 

haciendo los pagos correspondientes. 
3.12. Se hacen los pagos que surgen de los costos de producción. 
3.13. Se realizan los informes económicos de cada mes. 

 
 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 Consejo 
editorial  

Del 20 al 30 de cada mes Oficina de Comunicación 
Vallarta 

3.2 Articulistas Del 1 al 10 de cada mes Oficina de Comunicación 
Vallarta 

3.3 Articulistas Del 1 al 10 de cada mes Oficina de Comunicación 
Vallarta 

3.4 Articulistas Del 1 al 10 de cada mes Oficina de Comunicación 
Vallarta 

3.5 Editor Del 10 al 15 de cada mes Oficina de Comunicación 
Vallarta 

3.6  Editor Del 15 al 20 de cada mes Oficina de Comunicación 
Vallarta 

3.7 Diseñador Del 15 al 20 de cada mes Creator 

3.8 Diseñador Del 15 al 20 de cada mes Creator 

3.9 Creator Del 20 al 25 de cada mes Oficina de Comunicación 
Vallarta 

3.10 Equipos de 
distribución 

Del 25 al 30 de cada mes En Vallarta y Tepic 

3.11 Equipos de 
distribución 

Del 25 al 30 de cada mes En Vallarta y Tepic 

3.12 Administración Del 25 al 30 de cada mes Oficina de Comunicación 
Vallarta 

3.13 Administración Del 1 al 5 de cada mes Oficina de Comunicación 
Vallarta 

 
 

4. Evaluación: 
4.1. La evaluación de cada edición se hace en la misma reunión donde se prepara la 

siguiente edición.  
4.2. Los estados de cuenta por los ingresos y egresos económicos. 

 

 Quién Cuándo Dónde 

4.1 Consejo editorial  Del 20 al 30 de cada 
mes 

Oficina de Comunicación 
Vallarta 

4.2 Administración Del 6 al10 de cada mes Oficina de Comunicación 
Vallarta 
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KERIGMA MEDIOS CON VALOR 
Como asociación laical en la Diócesis de Tepic, nos hemos integrado al nivel de acción 
correspondiente en el Plan Diocesano de Pastoral, de acuerdo a nuestro ser y quehacer, y 
estamos completamente vinculados a la Comisión Diocesana de Comunicación. 
 
OBJETIVO COMO ESTRUCTURA DE APOYO: 
Kerigma Medios con Valor (KM) sirve a la Comisión Diocesana de Comunicación de la 
Diócesis de Tepic, promoviendo la fraternidad y la solidaridad a través de los medios de 
comunicación, favoreciendo la relación entre los diferentes grupos, organismos del pueblo 
de Dios, con el fin de ser Iglesia–Comunión. 
 
Justificación: 

a. Cristo Resucitado y la Santa Iglesia, exhortan a cada uno de los hombres a 
proclamar el Evangelio en cualquier lugar y, de cualquier manera, incluyendo el uso 
de los medios modernos de información y comunicación. Los Santos Padres nos lo 
dicen ya desde el Concilio Vaticano ll: “Los medios modernos de comunicación 
social son medios indispensables para la evangelización, y edificación de las mentes 
y corazones de los fieles…se debe dar apoyo efectivo a los buenos programas de 
radio y televisión, especialmente los que son dirigidos hacia las familias. Los 
programas católicos deben ser promovidos, para que los que los reciben puedan 
aprender sobre la vida de la Iglesia y las verdades de la religión. Un esfuerzo se 
debe hacer también para comenzar estaciones católicas” (Inter Mirifica). 

b. “Para que la Nueva Evangelización sea efectiva, el conocimiento y el correcto uso 
de los medios de comunicación social son indispensables. La Iglesia debe unir 
fuerzas para adquirir y administrar nuevos transmisores y cadenas de TV y radio” 
(Ecclesia in América, 72). 

c. Es necesario el esfuerzo por la implementación de medios de comunicación interna 
y que a la vez sirva de proyección hacia la sociedad (Ecclesia in América, 729). 
Promover las actividades pastorales de nuestra Diócesis y acercarlos al Pueblo de 
Dios. 

d. Ser instrumento activo de la Diócesis de Tepic para promover socialmente las 
actividades de la Diócesis convirtiéndonos en el “púlpito actual” [Papa Francisco] de 
las comunidades parroquiales en donde puedan promoverse y darse a conocer para 
contribuir en su labor de evangelización. 

e. Por ello, en la elaboración de nuestro Plan Pastoral específico, queremos: 
1. Extender la Doctrina de la Iglesia Católica mediante la enseñanza del recto uso 

de los medios a los integrantes del equipo. 
2. Promover la comunión entre los diferentes grupos e instituciones de la Iglesia. 
3. Capacitarnos y actualizarnos en el uso de los medios de comunicación católicos 

–además de la radio–, para ofrecer servicios de calidad a nuestra Iglesia, y que 
estos sirvan a la propagación de la fe y de relación iglesia-sociedad. 

 

CRITERIOS OPERATIVOS: 
1. Ofrece el servicio de la comunicación a las diferentes comisiones diocesanas, para 

ayudarlas a comunicarse entre sí y entre sus públicos a los que se dirigen 
[transversalidad de la comunicación]. 

2. El servicio ofrecido por KM debe contribuir a la realización del Plan Diocesano de 
Pastoral. 

3. Debe dar a conocer todas las actividades de la Diócesis de Tepic. 
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Meta 6: Red de corresponsales diocesanos 

De enero a marzo del 2019. Consolidar el equipo de reporteros que comunicarán a través 
de los medios digitales institucionales, los acontecimientos ocurridos en su decanato o zona 
pastoral asignada, con el fin de fortalecer la estructura de comunicación diocesana de 
Kerigma Medios. 
 
Justificación: 

a. Es necesario crear y fortalecer una estructura orgánica de comunicación en el 
territorio diocesano, con el fin de que la información fluya en tiempo y forma. 

b. “Más valen dos que uno solo, pues tienen mejor remuneración por su trabajo. 
Porque si uno de ellos cae, el otro levantará a su compañero; pero ¡ay del que cae 
cuando no hay otro que lo levante!” (Eclesiastés 4, 9-10). 

c. Como la Iglesia, los miembros debemos trabajar en comunión para lograr nuestro 
objetivo común. 

 
Metodología: 
1. Convocación: 

1.1 Detectar los líderes juveniles en las zonas a través de grupos jóvenes y redes 
sociales, que tengan interés en participar activamente como comunicadores locales. 

 

2. Preparación: 
 2.1. Desarrollar una estrategia de información/invitación atractiva para los jóvenes. 

 

3. Desarrollo: 
3.1. Realizar la difusión masiva de la invitación. 
3.2. Recopilar la información de los solicitantes. 
3.3. Crear un grupo de WhatsApp con todos los interesados. 
3.4. Comunicar la estructura, criterios y líneas de acción de los corresponsales. 
3.5. Realizar un calendario con las actividades más relevantes de cada zona pastoral. 

 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 Víctor Palomera y Bruno 
Hernández 

Enero–marzo 2019 Oficina de 
Comunicación Tepic 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 Víctor Palomera Enero–marzo 2019 Oficina de 
Comunicación Tepic 
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4. Evaluación: 

4.1. Cuantificar el número de nuevos corresponsales y evaluar cuántos 
decanatos hacen falta por cubrir. 
 

 

Meta 7: Capacitación online a corresponsales 

12 de enero de 2019. El consejo directivo Kerigma Medios imparte una videoconferencia 
de información y capacitación general sobre el ser y quehacer de los corresponsales de las 
zonas pastorales de la Diócesis de Tepic, con el fin de comenzar los trabajos anuales en 
sintonía y apegarse a los lineamientos del proyecto. 
 
Justificación: 

a. El recurso más importante en cualquier organización lo forma el personal implicado 
en las actividades. Esto es de especial importancia en una organización que presta 
servicios, en la cual la conducta y rendimiento de los miembros influye directamente 
en la calidad y optimización de los servicios que se brindan. 

b. La esencia de una fuerza de equipo motivada está en la calidad del trato que recibe 
en sus relaciones individuales que tiene con los directivos o coordinadores, en la 
confianza, respeto y consideración que sus dirigentes les proporcionen diariamente. 

c. También son importantes el ambiente en el que se desempeña el servicio y la 
medida en que éste facilita o inhibe el cumplimiento de las actividades de cada 
miembro del proyecto. 

 
Metodología: 

1. Convocación: 
1.1. Vía Facebook y WhatsApp. 
 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 Víctor Palomera Diciembre 2018 Casa 

 
2. Preparación: 

2.1. Elaborar la invitación. 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 Víctor Palomera Enero 2019 Oficina de 
Comunicación Tepic 

3.2 Bruno Hernández Enero 2019 Oficina de 
Comunicación Tepic 

3.3 Bruno Hernández Enero 2019 Oficina de 
Comunicación Tepic 

3.4 Víctor Palomera Enero 2019 Oficina de 
Comunicación Tepic 

3.5 Cada corresponsal de las 5 zonas 
pastorales. 

Enero 2019 Oficina de 
Comunicación Tepic 

 Quién Cuándo Dónde 

4.1 Consejo Directivo Abril 2019 Oficina de 
Comunicación Tepic 
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2.2. Confirmar asistentes online. 
2.3. Computadora o dispositivo móvil con acceso a internet. 
 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 Consejo 
Directivo 

Diciembre 2018 Oficina de Comunicación Tepic 

2.2 Consejo 
Directivo 

Diciembre 2018 Oficina de Comunicación Tepic 

2.3 Consejo 
Directivo 

Diciembre 2018 Oficina de Comunicación Tepic 

 
3. Desarrollo: 

3.1. Bienvenida. 
3.2. Ser y quehacer de Kerigma Medios. 
3.3. Ser y que hacer de los Corresponsales de Kerigma Medios. 
3.4. Actividades de cada zona pastoral. 
3.5. Próximas actividades en conjunto de todos los voluntarios de Kerigma 

Medios. 
 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 Víctor Palomera Enero 2019 Online 

3.2 Eneri Camacho Enero 2019 Online 

3.3 Bruno Hernández Enero 2019 Online 

3.4 Cada Corresponsal Enero 2019 Online 

3.5 Víctor Palomera Enero 2019 Online 

 
4. Evaluación: 

4.1. Logro del objetivo. 
4.2. Asistencia y participación. 
 

 Quién Cuándo Dónde 

4.1 Consejo Directivo Al finalizar la conexión. Online  

4.2 Consejo Directivo Al finalizar la conexión. Online  

 

Meta 8: Capacitación para el voluntariado  

22 de junio 2019. El Consejo Directivo comparte herramientas formativas para los 
voluntarios del proyecto, con el fin de mejorar el servicio ofrecido a la Diócesis de Tepic. 
 
Justificación: 

a. El recurso más importante en cualquier organización lo forma el personal implicado 
en las actividades. Esto es de especial importancia en una organización que presta 
servicios, en la cual la conducta y rendimiento de los miembros influye directamente 
en la calidad y optimización de los servicios que se brindan. 

b. La esencia de una fuerza de equipo motivada está en la calidad del trato que recibe 
en sus relaciones individuales que tiene con los directivos o coordinadores, en la 
confianza, respeto y consideración que sus dirigentes les proporcionen diariamente. 
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c. También son importantes el ambiente en el que se desempeña el servicio y la 
medida en que éste facilita o inhibe el cumplimiento de las actividades de cada 
miembro del proyecto. 

d. Es importante que todos los miembros del proyecto conozcan el ser y el quehacer 
del mismo, con el fin de caminar en comunión hacia el cumplimiento del objetivo. 

e. Nadie ama lo que no conoce. 
 
Metodología: 
 

1. Convocación: 
1.1. A través de Facebook y WhatsApp. 
1.2. Confirmación por teléfono. 
 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 Víctor Palomera Mayo 2019 Redes Sociales 

1.2 Víctor Palomera Mayo 2019 Casa 

 
2. Preparación. 

2.1. Elaborar la invitación. 
2.2. Confirmar los asistentes. 
2.3. Elaborar programa de capacitación. 
2.4. Copias para todos los asistentes. 
2.5. Material y logística necesarios. 
2.6.  Definir Lugar 
 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 
Departamento de diseño Abril 2019 

Oficina de Comunicación 
Tepic 

2.2 
Eneri Camacho Mayo 2019 

Oficina de Comunicación 
Tepic 

2.3 
Consejo Directivo Abril 2019 

Oficina de Comunicación 
Tepic 

2.4 
Eneri Camacho Mayo 2019 

Oficina de Comunicación 
Tepic 

2.5 
Eneri Camacho Mayo 2019 

Oficina de Comunicación 
Tepic 

2.6 
Consejo Directivo Mayo 2019 

Oficina de Comunicación 
Tepic 

 
3. Desarrollo: 

3.1. Bienvenida 
3.2. Oración de inicio. 
3.3. Presentación de los voluntarios de las zonas pastorales. 
3.4. Ponencia 1 [Conexiones y Aspectos Técnicos]. 
3.5. Trabajo en Equipos. 
3.6. Ponencia 2 [Software y Multimedia]. 
3.7. Trabajo en Equipos. 
3.8. Descanso. 
3.9. Comida. 
3.10. Ponencia 3 [Prensa]. 
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3.11. Trabajo en Equipos. 
3.12. Plenario General. 
3.13. Preparación para la Eucaristía. 
3.14. Eucaristía. 
 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 Consejo Directivo 22 junio 2019 Oficina de Comunicación Tepic 

3.2 Julyssa Gómez 22 junio 2019 Oficina de Comunicación Tepic 

3.3 Cada voluntario 22 junio 2019 Oficina de Comunicación Tepic 

3.4 Víctor Palomera 22 junio 2019 Oficina de Comunicación Tepic 

3.5 Víctor Palomera 22 junio 2019 Oficina de Comunicación Tepic 

3.6 José Luis Hdz. 22 junio 2019 Oficina de Comunicación Tepic 

3.7 José Luis Hdz. 22 junio 2019 Oficina de Comunicación Tepic 

3.8 Consejo Directivo 22 junio 2019 Oficina de Comunicación Tepic 

3.9 Consejo Directivo 22 junio 2019 Oficina de Comunicación Tepic 

3.10 Bruno Hernández 22 junio 2019 Oficina de Comunicación Tepic 

3.11 Bruno Hernández 22 junio 2019 Oficina de Comunicación Tepic 

3.12 Víctor Palomera 22 junio 2019 Oficina de Comunicación Tepic 

3.13 Eneri Camacho 22 junio 2019 Oficina de Comunicación Tepic 

3.14 Rafael Rentería 22 junio 2019 Oficina de Comunicación Tepic 

 
4. Evaluación 

4.1. Logro del objetivo. 
4.2. Asistentes. 
4.3. Mejoras.  
 

 Quién Cuándo Dónde 

4.1 
Consejo Directivo 

Al finalizar la 
capacitación 

Oficina de Comunicación 
Tepic 

4.2 
Consejo Directivo 

Al finalizar la 
capacitación 

Oficina de Comunicación 
Tepic 

4.3 
Consejo Directivo 

Al finalizar la 
capacitación 

Oficina de Comunicación 
Tepic 

 

Meta 9: Eventos y coberturas especiales 

Enero a diciembre de 2019. Kerigma Medios está presente en las actividades diocesanas 
que se vayan suscitando a lo largo del año y en las 5 zonas pastorales de la Diócesis. 
 
Justificación: 

a) “Los medios de comunicación social ofrecen la posibilidad de compartir y de difundir 
al instante las noticias de forma directa; estas noticias pueden ser bellas o feas, 
verdaderas o falsas” [Papa Francisco, Jornada Mundial de las Comunicaciones 
Sociales 2017]. 

b) La mente del hombre está siempre en acción y no puede dejar de «moler» lo que 
recibe, pero está en nosotros decidir qué material le ofrecemos. [cf. Casiano el 
Romano, Carta a Leoncio Igumeno]. 

c) Creo que es necesario romper el círculo vicioso de la angustia y frenar la espiral del 
miedo, fruto de esa costumbre de centrarse en las «malas noticias» —guerras, 
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terrorismo, escándalos y cualquier tipo de frustración en el acontecer humano— 
[Papa Francisco, Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales 2017]. 

 
Metodología: 

1. Convocación: 
1.1. A través de Facebook y WhatsApp. 
1.2. A través del Boletín Diocesano. 
1.3.  A través del sitio web de Kerigma Medios. 
1.4. A través del sitio web Diocesano. 

 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 Corresponsales De enero a diciembre 2019 Redes Sociales 

1.2 Corresponsales De enero a diciembre 2019 Redes Sociales 

1.3 Corresponsales De enero a diciembre 2019 Redes Sociales 

1.4 Corresponsales De enero a diciembre 2019 Redes Sociales 

 
2. Preparación: 

2.1. Desarrollar estrategias de contenidos, difusión y penetración. 
2.2. Generar un calendario de actividades principales de todas las zonas 
pastorales. 
2.3. Generar estatutos con los lineamientos generales para la publicación de 
eventos. 
 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 
Consejo Directivo Enero 2019 

Oficina de Comunicación 
Tepic 

2.2 Corresponsales Enero 2019 Las 5 Zonas Pastorales 

2.3 
Consejo Directivo Enero 2019 

Oficina de Comunicación 
Tepic 

 
3. Desarrollo: 

3.1. Promoción previa de presencia en el evento. 
3.2. Toma de fotografías. 
3.3. Toma de video. 
3.4. Entrevistas a los asistentes. 
3.5. Recolección de datos relevantes del evento. 
3.6. Redacción de la Nota Periodística. 
3.7. Publicación del álbum de fotografías y video. 
 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 
Departamento de 
Promoción 

Previa a cada 
evento 

Redes Sociales 

3.2 
Departamento de 
Multimedia. 

Durante cada 
evento 

En el lugar del evento. 

3.3 
Departamento de 
Multimedia. 

Durante cada 
evento 

En el lugar del evento. 

3.4 Departamento de Prensa 
Durante cada 
evento  

En el lugar del evento. 

3.5 Departamento de Prensa 
Durante cada 
evento  

En el lugar del evento. 
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 Quién Cuándo Dónde 

3.6 Departamento de Prensa 
Durante cada 
evento  

Oficina de Comunicación 
Tepic 

3.7 
Departamento de 
Promoción 

Durante cada 
evento  

Redes Sociales 

 
4. Evaluación. 

4.1. Evaluación por eventos y coberturas especiales. 
 

 Quién Cuándo Dónde 

4.1 Responsable de cada área 
y corresponsales. 

Después de cada 
evento 

Oficina de 
Comunicación Tepic 

 
 

Meta 10: Boletín digital informativo diocesano 

Enero a diciembre de 2019. Instrumento digital de información y formación diocesano. 
Publicación semanal de los eventos y actividades acontecidas en la semana, en todo el 
territorio diocesano, con información obtenida de la estructura de comunicación de 
Corresponsales.  
 
Justificación: 

a. Porque la Iglesia sabe que los medios de comunicación, “si se utilizan rectamente, 
proporcionan valiosas ayudas al género humano, puesto que contribuyen 
eficazmente a descansar y cultivar el espíritu y a propagar y fortalecer el Reino de 
Dios” [Inter Mirifica, 2]. 

b. Mantiene informada a la Iglesia mediante periódicos mensuales. Las parroquias 
reciben y envían información de lo que acontece en la Iglesia y, todos los que 
consultan páginas de la Iglesia, encuentran que la forma de expresarse muestra otra 
formación cristiana de sus comunicadores mediante el buen vocabulario y 
contenidos [MI 425]. 

c. Es importante innovar también en la prensa escrita, haciendo de la información, un 
elemento atractivo para el lector, haciendo uso de elementos gráficos y 
maquetaciones llamativas. 

d. Una herramienta digital de información para los jóvenes y personas del mundo 
digital.  

 
Metodología: 

1. Convocación: 
1.1. Se invita a todas las comisiones, grupos y comunidades diocesanas a 

compartir sus eventos y actividades próximas, para que sean publicadas en 
la próxima edición. 

 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 
Departamento de Prensa  Cada semana. 

Oficina de Comunicación 
Tepic 

 
2. Preparación: 

2.1. Recolección de la información a publicar. 
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2.2. Organización y Revisión de la información. 
2.3. Elección de diseño y portada. 
 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 Idalia Estrada Todos los lunes Sede Vallarta 

2.1 
Bruno Hernández Todos los lunes 

Oficina de Comunicación 
Tepic 

2.3 Víctor Palomera Todos los martes Sede Vallarta 

 
3. Desarrollo: 

3.1. Los corresponsales y colaboradores envían su información al correo: 
idalia.paj@hotmail.com.  

3.2. Se recolecta la información. 
3.3. Se organiza y revisa la información. 
3.4. Se envía el documento completo a diseño y maquetación. 
3.5. Se maqueta y diseña la información. 
3.6. Se publica la edición. 
 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 
Cada corresponsal 
y colaborador 

Antes del lunes de cada 
semana. 

Las 5 zonas pastorales. 

3.2 Idalia Estrada Lunes de cada semana Sede Vallarta 

3.3 Bruno Hernández 
Lunes de cada semana Oficina de Comunicación 

Tepic 

3.4 Idalia Estrada Lunes de cada semana Sede Vallarta 

3.5 Víctor Palomera Martes de cada semana Sede Vallarta 

3.6 Víctor Palomera Martes de cada semana Redes Sociales 

 
4. Evaluación: 
4.1. Impacto, aspectos a mejorar. 
 

 Quién Cuándo Dónde 

4.1 
Consejo Directivo Después de cada edición 

Oficina de Comunicación 
Tepic 

 

Meta 11: Cobertura mediática de la Visita Pastoral 

Enero a diciembre de 2019. Cobertura mediática –fotografía, video, notas periodísticas, etc., 
- de la Visita Pastoral del Obispo diocesano a todas las comunidades parroquiales 
programadas en este periodo. La publicación del contenido se sujetará a la programación 
de las comunidades. 
 
Justificación: 

e. Porque la Iglesia sabe que los medios de comunicación, “si se utilizan rectamente, 
proporcionan valiosas ayudas al género humano, puesto que contribuyen 
eficazmente a descansar y cultivar el espíritu y a propagar y fortalecer el Reino de 
Dios” [Inter Mirifica, 2]. 

f. El periodista en el mundo contemporáneo, no realiza solo un trabajo, sino una 
verdadera misión. Tiene la tarea de recordar que en el centro de la noticia no está 

mailto:idalia.paj@hotmail.com
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la velocidad en darla y el impacto sobre las cifras de audiencia, sino las personas. 
Informar es involucrarse en la vida de las personas (JMCS 2018). 

g. La Visita Pastoral es un proyecto poco común, pero una oportunidad para 
encontrarse con Jesús en el necesitado. Por ello, su cobertura, propiciará el sentido 
de pertenencia a la diócesis y la sensibilización a vivir el encuentro cotidiano. La 
cobertura, es la mirada fija en el Jesús pobre y olvidado. 

 
Metodología: 

1. Convocación: 
1.1. Contactar al vicario de pastoral para definir la agenda a publicar. 
1.2. De ser necesario contactar al párroco para conseguir ayuda para 

comunicación. 
 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 Julyssa 
Gómez 

Tres semanas antes de la 
fecha programada. 

Oficina de Comunicación 
Tepic 

1.2 Julyssa 
Gómez 

Tres semanas antes de la 
fecha programada. 

Oficina de Comunicación 
Tepic 

 
2. Preparación: 

2.1. Seleccionar y editar la información a publicar. 
2.2. Realizar el material para publicidad de cada comunidad. 
2.3. Realizar el material digital para publicar la agenda. 
2.4. Publicar el material digital en las diversas redes. 
 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 
Julyssa Gómez 

Tres semanas antes de 
la fecha programada. 

Oficina de Comunicación 
Tepic 

2.1 
Julyssa Gómez 

Tres semanas antes de 
la fecha programada. 

Oficina de Comunicación 
Tepic 

2.3 
Julyssa Gómez 

Tres semanas antes de 
la fecha programada. 

Oficina de Comunicación 
Tepic 

2.4 Julyssa Gómez y 
Víctor Palomera 

Dos semanas antes de 
la fecha programada. 

Oficina de Comunicación 
Tepic 

 
3. Desarrollo: 

3.1. Capturar el material de fotografía y video durante los días de visita. 
3.2. Definir líneas temáticas de acuerdo a las características y necesidades de 

cada parroquia visitada. 
3.3. Elegir los productos comunicativos (tipo de video, fotografía o nota). 
3.4. Seleccionar el material adecuado para la comunicación. 
3.5. Clasificar el material de acuerdo a la línea temática y tiempo de publicación. 
3.6. Editar el material. 
3.7 Publicar el material. 
 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 Julyssa Gómez Durante la visita Comunidad visitada 

3.2 Julyssa Gómez Durante la visita Comunidad visitada 

3.3 Julyssa Gómez 
Tres días siguientes a la 
visita 

Oficina de Comunicación 
Tepic 
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 Quién Cuándo Dónde 

3.4 Julyssa Gómez 
Tres días siguientes a la 
visita 

Oficina de Comunicación 
Tepic 

3.5 Julyssa Gómez 
Tres días siguientes a la 
visita 

Oficina de Comunicación 
Tepic 

3.6 
Julyssa Gómez 
y Víctor 
Palomera 

Cuarto día siguientes a la 
visita 

Oficina de Comunicación 
Tepic 

3.7 
Julyssa Gómez 
y Víctor 
Palomera 

Quinto día siguiente a la visita 
Oficina de Comunicación 
Tepic 

4. Evaluación: 
4.1. Impacto en la audiencia y consumo del contenido publicado. 

 

 Quién Cuándo Dónde 

4.1 Julyssa Gómez y 
Pbro. Rafael 
Rentería 

Seis días siguientes a la 
publicación. 

Oficina de Comunicación 
Tepic 

Meta 12: Curso-taller de comunicación para el presbiterio 

Del lunes 6 al miércoles 8 de mayo –en Puerto Vallarta– y del lunes 3 al miércoles 5 de 
junio –en Tepic–. Curso de comunicación para todo el presbiterio en coordinación con la 
Vicaría del Clero y la Comisión de formación permanente del clero; para favorecer la 
comunicación interpersonal e institucional. 

Justificación: 
a. La tarea primaria del sacerdote es la de anunciar a Cristo, la palabra de Dios hecha 

carne, y comunicar la multiforme gracia divina que nos salva mediante los 
sacramentos. La iglesia, convocada por la palabra, es signo e instrumento de la 
comunión que Dios estable con el hombre y que cada sacerdote está llamado a 
edificar en Él y con Él (Mensaje JMCS 2010).  

b. "Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente 
y con todas tus fuerzas", y "amarás a tu prójimo como a ti mismo" (cf. Mc 12, 30-31).  

c. Las nuevas tecnologías son un verdadero don para la humanidad y por ello 
debemos hacer que sus ventajas se pongan al servicio de todos los seres humanos 
y de todas las comunidades, sobre todo de los más necesitados y vulnerables.  En 
nuestras amistades, y a través de ellas, crecemos y nos desarrollamos como seres 
humanos. Precisamente por eso, siempre se ha considerado la verdadera amistad 
como una de las riquezas más grandes que puede tener el ser humano. El anhelo 
de comunicación y amistad tiene su raíz en nuestra propia naturaleza humana y no 
puede comprenderse adecuadamente sólo como una respuesta a las innovaciones 
tecnológicas (Mensaje JMCS 2009).  

d. La pedagogía del diálogo y el encuentro que utiliza Jesucristo con cada uno de sus 
discípulos en el Evangelio (Cfr. Lc 24,13-35), y también con nosotros, nos permitirán 
aprender y experimentar cómo ser sensibles y escuchar más allá de nuestras ideas, 
maneras de hacer, sentir y vivir, a fin de servir más cercanamente al Pueblo de Dios, 
a la sociedad, en este desafiante cambio de época. Es urgente seguir abriendo e 
impulsando caminos operativos de comunicación, transversalidad e interlocución en 
el servicio hacia la sociedad y al interior de la propia Iglesia (PGP 147).  
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e. Es urgente delinear estrategias de comunicación –definidas y asimiladas por el 
presbiterio, el presbiterio de Tepic reconoce un serio problema de comunicación 
interna e institucional. Pero tiene la convicción que la comunicación también crea 
comunión.  

Metodología: 
1. Convocación: 

1.1 Se redacta la circular a todo el presbiterio, dando a conocer ambas fechas y 
los presbíteros que son convocados dependiendo de la zona pastoral en la 
que están sirviendo. 

1.3. La redacción ya aprobada por la Comisión del Clero se entrega a la 
Cancillería Diocesana para su envío oficial. 

1.4. Reservación de los lugares donde serán ambos talleres. 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 Rafael Rentería / Juan 
Luis Casillas  

Primera semana 
de enero 2019 

Oficina de Comunicación 
Tepic 

1.2 
Rafael Rentería  

Primera semana 
de enero 2019 

Cancillería Diocesana 

1.3 Juan Luis Casillas / 
Filemón Santiago 

Primera semana 
de enero 2019 

Hoteles Canto del Sol / La 
Loma 

 
2. Preparación: 

2.1. Reunión para definir elementos de la carta circular. 
2.2. Reunión para organizar el programa y los contenidos del curso-taller. 
2.3. Reunión con el coordinador de la Comisión permanente del Clero para 

sincronizar contenidos de acuerdo a las necesidades del presbiterio y ajustar 
temática propuesta. Se enviar mediante el WhatsApp el borrador del 
programa y horario. 

2.4 Preinscripciones de participantes a través de las zonas pastorales. 
 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 Rafael Rentería / Juan 
Luis Casillas 

24 noviembre 
2018 

Parroquia Purísimo Corazón 
de María / Tepic 

2.2 Rafael Rentería / Juan 
Luis Casillas 

24 noviembre 
2018 

Parroquia Purísimo Corazón 
de María / Tepic 

2.3 
Rafael Rentería / Juan 
Luis Casillas 

Definir fecha 
Mediante WhatsApp al 
Padre Juan Ramón 
González Villa 

2.4 
Comisión Permanente del 
Clero / Vicarios 
episcopales de zona 

Inicia desde 15 
días antes del 
inicio de cada 
curso-taller 

En cada zona pastoral 

3. Desarrollo: 
3.1. Inscripciones e indicaciones generales.  
3.2. Inicio del curso-taller. 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 
Comisión 
Permanente del 
Clero 

Lunes 6 de mayo y 3 de 
junio del 2019 

A la entrada del salón 
asignado en el Hotel Canto 
del Sol / La Loma 
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 Quién Cuándo Dónde 

3.2 
Rafael Rentería / 
Juan Luis Casillas 

6-8 de mayo y lunes 3-5 
de junio del 2019 

Hotel Canto del Sol / La Loma 

4. Evaluación: 
4.1. Impacto, aspectos a mejorar. 

 Quién Cuándo Dónde 

4.1 Rafael Rentería / 
Juan Luis Casillas / 
Comisión 
Permanente del 
Clero 

7 mayo y 3 junio al 
finalizar el curso-taller 

Hotel Canto del Sol / La Loma 

 
 

5.4. EQUIPO DIOCESANO DE ANIMACIÓN PASTORAL (EDAP).  

Objetivo específico: El Equipo Diocesano de Animación Pastoral, asumiendo el objetivo 

de la segunda fase, impulsa la comunión y participación desde los NIVELES DE ACCIÓN 

PASTORAL, con la mística de la samaritaneidad, para avanzar en la instauración del Reino 

de Dios. 

 

Justificación: 

a. Yo soy la vid; ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él ese da 

mucho fruto; porque separados de mí no pueden hacer nada. (Cfr. Jn. 15, 5-8) 

b. Hoy, que las redes y los instrumentos de la comunicación humana han alcanzado 
desarrollos inauditos, sentimos el desafío de descubrir y transmitir la mística de vivir 
juntos, de mezclarnos, de encontrarnos, de tomarnos de los brazos, de apoyarnos, 
de participar de esa manera algo caótica que puede convertirse en una verdadera 
experiencia de fraternidad, en una caravana solidaria, en una santa peregrinación… 
(EG 87). 

c. Las estructuras son el móvil indispensable y determinante del espíritu, que nos 

ayudan a organizar la vida, de acuerdo con los valores que queremos vivir. Éstas 

posibilitan y expresan la colaboración y coordinación de las personas. (MI Cap. 3, 

primer párrafo pág. 74) 

d. La eficacia de la acción pastoral requiere de cohesión y organización entre las 

diferentes estructuras, agentes de pastoral, asociaciones y movimientos, para hacer 

de la Diócesis una fraternidad que trabaja con un plan de pastoral de conjunto: con 

metas, estructuras y teologías adecuadas. Y así dar paso a la construcción de una 

comunidad eclesial solidaria con todos que haga creíble el Reinado de Dios. (MD 

3.1 último párrafo). 

e. Dichas estructuras toman un tinte especial pues son ellas las que cargarán, 

soportarán y, sobre todo, donde se edifica la construcción de la Iglesia Diocesana. 

(MI introducción cap. 3) 

f. Urge consolidar una pastoral orgánica y de conjunto entre comisiones, movimientos, 

EDECAPS y EPAPS… 

 
 



                Iglesia Viva                          2019                                              Diócesis de Tepic 

398 
 

Criterios operativos: 
 

1. El EDAP, es un equipo que dinamiza la Diócesis. Es un equipo que tiene 
representatividad, es eclesial. Formado por sacerdotes, consagrados(as) y 
laicos(as) de las diversas zonas pastorales de la Diócesis. Conoce y es conocido en 
todos los lugares que forman la Diócesis, comunica y se hace presente, anima y 
responde a las necesidades del plan pastoral. (MI 0.3.0.2/442). 

2. La Programación pastoral ha de inspirarse en el mandamiento del amor. Cfr. Jn. 13, 
35; (DA 362) 

3. El proyecto pastoral… debe ser una respuesta consciente y eficaz para atender las 
exigencias del mundo de hoy con “indicaciones programáticas concretas, objetivos 
y métodos de trabajo, de formación y valoración de los agentes y la búsqueda de 
los medios necesarios… (DA, 371). 

4. En cuanto a los métodos, es importante señalar que queda abierto el espacio para 
la imaginación, la creatividad y el uso de los medios que la ciencia y la técnica 
proporciona para hacer más eficaz la tarea evangelizadora (La nueva 
Evangelización, Arturo Cadavid Duque, 210. Pág. 126) 

 

Meta 1: Asamblea Diocesana de EPAP´S. 

Viernes 18 de enero. Para actualizar el modelo de situación a la luz del Proyecto Global  de 

Pastoral y la realidad actual para ser solidarios en una ambiente  de fraternidad y comunión. 

Justificaciones: 

a. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la fracción del pan a las 

oraciones. (Hch. 2, 42) 

b. El lugar privilegiado en el que la mayoría de los fieles tienen una experiencia 

concreta de Cristo y la comunión eclesial. Están llamadas a ser casas y escuelas de 

comunión. (DA 170) 

c. La Asamblea Diocesana es un espacio donde se vive la comunión y participación 

de todos los convocados a ella. Es una clara expresión del Pueblo de Dios que 

participa en comunión con el Obispo donde se evalúa el camino de la Diócesis y, se 

toman acuerdos en pro de la unidad y del bien común de la misma. (MI. 0.3.1.3. 

inciso A) 

Metodología: 
1. Convocación: 

1.1 Circular del obispo.  
1.2 Correo electrónico a las parroquias que lo tengan 
1.3 Página Web de la Diócesis. 
1.4 Página de Facebook del EDAP 
1.5 Llamar a los Decanos.  
1.6 Llamadas telefónicas a las Vicarios Episcopales de cada zona 

 

 ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? 

1.1 Sría EDAP  Diciembre 

2018 

Oficina EDAP 

1.2 EDAP Diciembre 

2018 

Oficina EDAP 
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1.3 Comisión Diocesana de 
Comunicaciones.  

Diciembre 

2018 

Oficina de la Comisión.  

1.4 Sría EDAP Enero 2019 En la oficina 

1.5 Sría. del EDAP Enero 2019 En la oficina 

1.6 Vicario de Pastoral Enero 2019 En la oficina 

 
2. Preparación: 

2.1 Preparar lo necesario para la liturgia y coro 
2.2 Dinámica de bienvenida 
2.3 Oración inicial 
2.4 Conseguir el lugar 
2.5 Sonido 
2.6 Pantallas 
2.7 Lonas  
2.8 Ambientación del escenario  
2.9 Prever agua natural 
2.10 Prever la comida 
2.11 Servicio de primeros auxilios 
2.12 Impresión de material: eucaristía, tema, etc. 

 
 

 ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? 

2.1 Maestros y Manuel 

Espinosa  

Enero días antes del 

evento. 

En Curia 

2.2 EDAP Reunión de Diciembre En la curia diocesana 

2.3 EDAP Reunión de Diciembre En la Curia Diocesana 

2.4 P. Arturo  Enero 2019 En la Curia diocesana 

2.5  

2.6 

2.7 

Lupita Plata Enero 2019 En la Curia diocesana 

2.8 Lupita y Marco Enero 2019 En Curia diocesana y en su 

domicilio 

 

2.9 P. Arturo Enero 2019 Curia diocesana 

2.10 P. Cuco Ángel Enero 2019 Oficina 

2.11 Sor Virginia Enero 2019 Curia diocesana o Asilo 

2.12 Betty Cueto Enero 2019 Imprenta 

 
3. Desarrollo: 

3.1 Recepción 
3.2 Dinámica de bienvenida.  
3.3 Oración inicial.  
3.4 Tema: Contemplación de la Realidad 
3.5 Trabajo por EPAPS 
3.6 Plenario 
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3.7 Eucaristía 
3.8 Avisos generales 

 

 ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? 

3.1 Comisión de secretaría 18 de Enero 2019 Templo de San Pedro 

y San Pablo 

3.2 EDAP 18 de Enero 2019 Templo de San Pedro 

y San Pablo 

3.3 EDAP 18 de Enero 2019 Templo de San Pedro 

y San Pablo 

3.4 Mtro. Jorge Rocha 18 de Enero 2019 Templo de San Pedro 

y San Pablo 

3.5 EDAP 18 de Enero 2019 Templo de San Pedro 

y San Pablo 

3.6 EDAP 18 de Enero 2019 Templo de San Pedro 

y San Pablo 

3.7 Hna. Laura 18 de Enero 2019 Templo de San Pedro 

y San Pablo 

3.8 P. Arturo 18 de Enero 2019 Templo de San Pedro 

y San Pablo 

  
4. Evaluación: 

4.1 Contenido 
4.2 Lugar 
4.3 Día 
4.4 Sugerencias 

 

 ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? 

4.1- 4.4 TODOS 18 de Enero 2019 Templo de San 

Pedro y San 

Pablo 

 

Meta 2. XX Encuentro Nacional de Obispos y EDAP´S 

       Tema: ESPIRITUALIDAD DE COMUNIÓN FUENTE Y FIN DE LA MISIÓN. 

Del 18 al 21 de febrero de 2019 en Diócesis de Tepic (Seminario mayor) 

El EDAP de la Diócesis de Tepic recibe (acoge) fraternalmente el Vigésimo Encuentro 

Nacional de Obispos y EDAP´S para compartir nuestro caminar del (o “en el”) proyecto 

pastoral de nuestras Diócesis y profundizar, reflexionando juntos, la Espiritualidad de 

Comunión. 

 Justificación:  

a. Al volver los apóstoles donde estaba Jesús, le contaron todo lo que habían hecho y 

lo que habían enseñado. Entonces él les dijo: “Vámonos aparte a un lugar tranquilo 

para descansar un poco”. Mc. 6, 30-31a. 
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b. (Optamos por) Promover encuentros que reúnan personas de sectores pastorales 

diversos para confrontar sus experiencias y para la convergencia de su acción. DP 

1231 

c. El pueblo de Dios se construye como una comunión de Iglesias particulares y, a 

través de ellas, como intercambio entre las culturas. (…) Estas variadas formas de 

comunión estimulan con vigor las “relaciones de hermandad entre las diócesis y las 

parroquias” y fomentan “una mayor cooperación entre las iglesias hermanas”. DA 

182 

d. Valoramos experiencias nuevas en algunas Provincias y Diócesis trabajando por ser 

verdaderas iglesias discípulas-misioneras. Un número importante de ellas tienen ya 

su plan de pastoral realizando un trabajo organizado y están consolidando poco a 

poco sus procesos, de tal manera que van haciendo más eficaz su labor 

evangelizadora. PGP 78 

e. La Diócesis de Tepic vive en comunicación y comunión con otras Diócesis y se 

valora a sí misma. Ha establecido relaciones fraternas y de apoyo mutuo. MI 1.1 n 

16 

Metodología 

1. Convocación. 

1.1. Reunión de EDAP. 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1. Padre Arturo Arana 21 de 
noviembre de 

2018 

Curia Diocesana 

 

2. Preparación 

2.1. Nombrar comisiones. 

2.1.1. Hospedaje. 

2.1.2. Ambientación gráfica. 

2.1.3. Salón de conferencias y salones para trabajo en equipo. 

2.1.4. Secretaría: inscripciones, folders, gafetes, multiplicar material… Nota: la 

inscripción será previa y por Diócesis. 

2.1.5. Diseñar el concepto del XX encuentro. 

2.1.6. Servicios técnicos: proyector, pantalla, sonido… 

2.1.7. Llevar memoria fotográfica de todo el encuentro. 

2.1.8. Traslados: Tepic-Santa María, Paseo, experiencia diocesana y en su caso, al 

hospedaje externo al seminario. 

• Para recoger en la central y/o aeropuerto de Tepic y llevar al seminario: 

camionetas del seminario y curia y/o contratar  

• Autobuses para paseo y experiencia diocesana 

2.1.9. Alimentos y Coffe Break. 

2.1.10. Botiquín de primeros auxilios o servicio médico. 

2.1.11. Convocatoria de la Diócesis anfitriona. 

2.1.12. Oración y liturgia. 

2.1.13 Souvenirs 
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 Quién Cuándo Dónde 

2.1. EDAP  

De nov de 
2018 a 31 de 
enero de 2019 

Curia Diocesana 
 

2.1.1 EDAP: P. Temo, P. Sheik, Abel, 
Armando  y ecónomo diocesano y 
del seminario 

Curia-Seminario 
 

2.1.2. EDAP: Lupita Plata y Marco Curia Diocesana 

2.1.3. EDAP: P. Arturo y ecónomo del 
seminario 

Curia-Seminario 

2.1.4 EDAP: Betty, P. Santos, Hna. Olga, 
Sor Virginia, Zinnia) y Ecónomo 
Diocesano 

De nov de 
2018 al 15 de 
febrero de 
2019 

Curia Diocesana 

2.1.5 EDAP:Coordina P.Arturo  

2.1.6 Coordina: P. Arturo y Sergio Michel 
con Novelo 

 

2.1.7 Propuesta: Panchito Casillas  

2.1.8 Vicario de Pastoral y ecónomo  

2.1.9 Ecónomo Diocesano y Abel  

2.1.10 Lupita y Marco  

2.1.11. Señor Obispo Enero de 2019 Casa Episcopal 

2.1.12. EDAP: P. Sheik y Hna. Olga 15 de febrero 
de 2019 

Curia Diocesana 

2.1.13 Ecónomo diocesano y Sor Virginia Hasta el 30 de 
enero 2019 

Asilo 

 

3. Desarrollo. 

3.1. Conducción del encuentro. 

3.2. Encuentro. 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1. ENAP Del 18 al 21 de 
febrero de 2019 

Santa María del 
Oro 

3.2. Diócesis y parroquias participantes Del 18 al 21 de 
febrero de 2019 

Santa María del 
Oro 

 

4. Evaluación 

4.1. ¿Cómo calificas el desempeño del EDAP como anfitriones del encuentro? 

Excelente                          Bueno                      Regular                        Malo 

4.2. ¿Cómo te pareció la participación de los asistentes? 

4.3. ¿Crees que se cumplió el objetivo del encuentro? 

4.4. Como miembro del EDAP, la reflexión acerca de la espiritualidad de comunión, ¿dejó 

algo para tu vida personal? 

4.5. ¿Qué sugieres para mejorar posteriores encuentros que nos toque organizar en la 

diócesis? 

 

 Quién Cuándo Dónde 

4.1 – 
4.5 

EDAP Siguiente 
reunión ordinaria 

Curia  
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del EDAP 
(marzo) 

 

Meta 3: Retiro Espiritual EDAP.   

Lunes 11, Martes 12 y Miércoles 13 del mes de Marzo 2019 para fortalecer nuestra 

espiritualidad, fraternidad y comunión entre nosotros. 

Justificaciones: 

a. “Venga a mí el que tiene sed; el que crea en mí tendrá de beber. Pues la Escritura      

dice: De él saldrán ríos de agua viva” Juan (7,38). 

b.  Nos hace falta un espíritu de santidad que impregne tanto la soledad como el ser             

servicio, tanto la intimidad como la tarea evangelizadora, de manera que a cada 

instante sea expresión de amor Entregado bajo la mirada del señor. (Gaudete et 

Exsultate) 

c. En estos tiempos que estamos viviendo la necesidad de encontrarnos y 

acompañarnos como equipo para fortalecer nuestra espiritualidad, fraternidad y 

comunión entre nosotros. 

Metodología: 

1. Convocación. 

      1.1.    Los convocados son los miembros del EDAP. 

1.2.    Por teléfono y WhatsApp. 
 

 Quién ¿Cuándo Dónde 

1.1 P. Arturo Arana En la reunión de 
Diciembre 2018. 

Curia. 

1.2 Secretaria del EDAP En la reunión de 
Diciembre 2018. 

Curia. 

 

2. Preparación. 

    2.1.      Apartar fecha en. 

    2.2.      Elegir la temática. 

    2.3.      Buscar expositor. 

    2.4.      Refrigerio y comida. 

     ¿Quién’ ¿Cuándo? ¿Dónde? 

2.1. Madre Virginia Noviembre 2018. Desde su casa. 

2.2. El EDAP. Reunión Diciembre 
2018. 

Curia. 

2.3. Padre Arturo Arana. Reunión Diciembre 
2018. 

Curia. 

2.4. Lupita Plata y Abel. 10 de Enero 2019. Mercado 

 

3. Desarrollo: 

    3.1. Oración inicial. 

    3.2. Bienvenida. 

    3.3. Organización interna. 
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    3.4. Tema y reflexión. 

    3.5. Comida. 

    3.6. Eucaristía.    

 ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? 

3.1.  11,12, y 13 de Enero.  

3.2. Padre Arturo Arana. 11 de Enero  

3.3. Asistentes al retiro. 11,12 y 13 de Enero.   

3.4.  11,12 y 13 de Enero.  

3.5 Lupita plata. 11,12 y 13 de Enero.  

3.6. Padre Arturo Arana.   

  

4. Evaluación. 

    4.1. Aspectos positivos y por mejorar. 

    4.2. Sugerencias. 

 

 ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? 

4.1. 
4.2. 
 

 
Asistentes al retiro. 

 
En la reunión de Abril. 

 
Curia. 

 

 Meta 4: Formación y acompañamiento a EDECAPS por zonas    

Impulsamos la estructura decanal para una pastoral orgánica y de conjunto entre las 

parroquias como signo de solidaridad, fraternidad y comunión, promoviendo la creación del 

Equipo decanal así como su formación pastoral. 

 

1er. Acompañamiento. Retiro Taller para formación pastoral. 

2do. Acompañamiento apoyarlos con taller de programación. 

 
Justificación: 

e. Dijo también: ¿A qué compararé el Reino de Dios? Es semejante a la levadura que 
tomo una mujer y la metió en tres medidas de harina hasta que todo fermentó. (Lc. 
13, 20-21). 

f. También decía: el Reino de Dios es como un hombre que echa el grano en tierra, 
duerma o se levante, de noche o de día, el grano brota y crece, sin que él sepa 
cómo. La tierra da el fruto por sí misma; primero hierba, luego espiga, después trigo 
abundante en la espiga. Y cuando el fruto lo admite, enseguida se le mete la hoz, 
porque ha llegado la siega. (Mc. 4, 26-29) 

g. Caminar en la historia como pueblo de Dios nos exige “salir”, superar inmovilismos, 
buscar actitudes nuevas, abiertas y capaces de proponer el Evangelio a todos para 
la construcción del Reino. (Cfr. EG 180-181) 

h. Ya no cabe una Iglesia autorreferencial centrada en sí misma y preocupada sobre 
todo de su auto conservación: 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… 
más que el 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, en las costumbres donde nos sentimos tranquilos, mientras 
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fuera hay una multitud hambrienta y Jesús nos repite sin cansarse denles ustedes 
de comer. (EG 49, Mt. 6,37). 

i. El PDP se irá concretizando a través de las diferentes instancias y estructuras 
diocesanas para que muchos hagan poco y no que pocos hagan mucho. 

j. Es necesario que la iglesia diocesana se exprese en cada una de las instancias 
pastorales: zona, decanato y parroquia,  para que el PDP se encarne e historice en 
cada una y así impregnemos la Diócesis del mensaje Evangélico. 

 
Metodología: 
 
4. Convocación. 

4.1. Carta circular. 
4.2. Llamada telefónica a vicarios episcopales y decanos. 

 

 Quién  Cuándo Dónde 

1.1 P. Arturo 
Un mes antes de la 
fecha indicada 

Curia 

1.2 P. Arturo y Betty Un mes antes  Curia 

 
5. Preparación. 

5.1. Fichas de registro 
5.2. Dinámica de integración 
5.3. Subsidio del retiro – taller para EDECAPS (incluir canto) 
5.4. Subsidio de ser y quehacer de EDECAPS 
5.5. Dinámica oración cantaritos (comprar cantaritos) 
5.6. Evaluación de los asistentes. 
5.7. Comida 

 
6. Desarrollo 

6.1. Registro 
6.2. Bienvenida 
6.3. Dinámica de integración 
6.4. Inicia el retiro – taller 
6.5. Evaluación de los asistentes 
6.6. Comida 

 

 Quién  Cuándo Dónde 

2.1 Comisión de secretaría EDAP Un mes antes Curia  

2.2. 
EDAP coordina y prepara la zona 
que corresponda 

Un mes antes  Lugar sede 

2.3 Sor Virginia Un mes antes Curia 

2.4 P. Arturo  Un mes antes Curia 

2.5 Sor Virginia Un mes antes Curia 

2.6 EDAP Un mes antes  Curia 

2.7 Los anfitriones Un mes antes Curia 

 Quién  Cuándo Dónde 

3.1 Comisión de secretaría Día del encuentro Lugar sede 

3.2 El Vicario Episcopal Día del encuentro  Lugar sede 
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7. Evaluación 

7.1. ¿Asistieron todos los EDECAPS del decanato? 
7.2. ¿Se logró el objetivo? 
7.3. Sugerencias. 

 Quién  Cuándo Dónde 

4.1 
– 
4.3 

EL EDAP 
El mismo día del 
encuentro 

Lugar sede 

Meta 5. Convivencia EDAP. 

Viernes 7 de junio. Para fomentar los vínculos de la fraternidad, solidaridad y  comunión 
entre los integrantes. 

 Justificación: 
k. ¡Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía! (Sal. 

133,1) 
l. Preocupémonos los unos por los otros al fin de estimularnos al amor y a las buenas 

obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino 
animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se 
acerca. (Hb 10,24-25) 

m. Al ser los hombres por naturaleza sociables, deben vivir los unos con los otros y 
procurar los unos el bien de los demás. Por eso una convivencia humana bien 
organizada exige que se reconozca y se respeten los derechos y deberes mutuos. 
(Pacem in terris 31) 

n. Para fortalecer los vínculos fraternos necesitamos espacios y tiempos concretos de 
convivencia para conocernos más y crecer en la solidaridad y comunión. 

 
Metodología 
1. Convocación: 

1.1. Personalmente 
1.2. WhatsApp 
1.3. Vía telefónica 

 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 P. Arturo En el mes de mayo En reunión ordinaria 

1.2- 
1.3 

Betty Una semana antes En oficina del EDAP 

 
2. Preparación: 

2.1. Prever lugar (Sta. María del Oro o en Tepic) 
2.2. Prever transporte (si es fuera de Tepic) 
2.3. Dinámica de integración 
2.4. Oración comunitaria (espontánea). 

3.3 
EDAP coordina se sugiere lo haga 
la zona 

Día del encuentro  Lugar sede 

3.4 Asistentes Día del encuentro Lugar sede 

3.5 Todos los asistentes Día del encuentro  Lugar sede 

3.6 Todos Día del encuentro Lugar sede 

    



                Iglesia Viva                          2019                                              Diócesis de Tepic 

407 
 

2.5. Llevar algo para refrigerio    
2.6. Preparar juegos  
2.7. Solicitar comida a domicilio. 

 

 
3. Desarrollo 

3.1. Llegada al lugar. 
3.2. Dinámica de integración 
3.3. Oración para disponernos a una convivencia fraterna. 
3.4. Refrigerio. 
3.5. Juegos para convivir 
3.6. Comida  
3.7. Continuar convivencia 
3.8. Despedida 

 
4. Evaluación 

4.1. ¿Cómo nos sentimos y qué experiencia nos deja? 
4.2. ¿Se logró el objetivo? 
4.3. Sugerencias 

 

 

Meta 6. Acompañamiento a los coordinadores de los niveles de acción pastoral para 

que animen a las comisiones y movimientos haciendo juntos cultura el Plan 

Diocesano de Pastoral. 

 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 Sor Virginia En abril Desde su casa 

2.2 P. Arturo En mayo Desde su oficina 

2.3 Hna. Olga En mayo Desde su casa. 

2.4 - 
2.5 

Todos 
Un día antes Cada quien en su 

casa 

2.6 Rocío Olea y Armando En mayo En su casa. 

2.7  Abel Una semana antes Desde su casa. 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 Todos 

7 de junio 
 

Lugar de convivencia 
 

3.2 Coordina Hna. Olga 

3.3 Todos 

3.4 Todos 

3.5 Coordina Armando y Rocío Olea 

3.6 Todos 

3.7  Todos 

3.8 Todos 

 Quién Cuándo Dónde 

4.1- 
4.3 

Todos 
Próxima reunión 
ordinaria 

Curia 
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Justificación: 

o. Valoramos experiencias nuevas en algunas provincias y diócesis,  trabajando por 
ser verdaderas iglesias discípulas misioneras. Un número importante de ellas tienen 
ya su plan pastoral realizando un trabajo organizado y están consolidando poco a 
poco sus procesos, de tal manera que van haciendo más eficaz su labor 
evangelizadora. Nos alegra también ver el trabajo de un gran número de laicos 
comprometidos en los diferentes espacios de evangelización y junto con sus 
pastores se esfuerzan por dar respuestas a los desafíos del tiempo actual. Toda esa 
vitalidad cristiana es una hermosa realidad en muchas de nuestras parroquias y un 
signo de esperanza que debemos seguir fortaleciendo. (PGP 78) 

p. Sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo, para que las 
costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se 
convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual más que 
para la auto preservación. (EG. 27) 

q.  Moisés siguió el consejo de su suegro e hizo todo lo que él le dijo.  Nombró hombres 
capaces de entre todo Israel e hizo que ellos gobernaran al pueblo. Nombró quienes 
estuvieran a cargo de grupos de mil, cien, cincuenta e incluso diez personas. (Ex. 
24-25) 

r. En ese sentido, todos tenemos que dejar que los demás nos evangelicen 
constantemente; pero eso no significa que debamos postergar la misión 
evangelizadora, sino que encontremos el modo de comunicar a Jesús que 
corresponda a la situación en que nos hallemos. (EG 121) 

s. Todos los bautizados, discípulos, misioneros, estamos llamados y comprometidos, 
sin necesitar de largas instrucciones para testimoniar la propia experiencia cristiana.  

t. Además les digo que, si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre 
cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. 
Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos 
(Mt 18, 19-20) 

u. El EDAP para hacer que el PDP se lleve a cabo necesitamos ayuda de las diferentes 
estructuras pastorales.  

 

Metodología 
1. Convocación: 

1.1. Llamada telefónica 
 

 ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? 

1.1. Asesor al equipo 
coordinador de cada 
nivel. 

Antes de cada 

reunión de nivel. 

Donde decida el 

equipo 

coordinador de 

cada nivel. 

 
2. Preparación: 
2.1. Asesor al equipo coordinador de cada nivel 
 

 ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? 

2.1 Asesor al equipo 

coordinador de cada 

nivel. 

Antes de cada 

reunión de nivel. 

Donde decida el 

equipo 
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coordinador de 

cada nivel. 

 
3. Desarrollo: 
3.1. Asesor y coordinadores de nivel 
 

 ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? 

3.1 Asesor y coordinadores 

de nivel 

En la fecha que se 

haya fijado la reunión  

Lugar que 

acordado por el 

nivel 

 
4. Evaluación: 
4.1. ¿Se cumplió el objetivo? 
4.2. Aspectos positivos y negativos 
4.3. Sugerencias 
 
 

 

 

 

 

Meta 7. Encuentro de Nueva Evangelización (ENE) 2019.  

 

En la ciudad de Tepic los días martes 10 y miércoles 11 de junio de 2019 reanimados e 

impulsados en nuestro PDP nos encontramos Obispo, Comisiones, Movimientos, 

Sacerdotes, Diáconos, vida consagrada y laicos para continuar nuestra formación y 

actualizar los trabajos de una pastoral de conjunto en comunión y solidaridad, propiciando 

dar respuestas a nuestra realidad pastoral. 

 

Justificación: 

a. “Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da 

fruto, lo corta, y todo el que da fruto, lo limpia, para que dé más fruto” Jn 15, 1-2. 

b. En la acción evangelizadora de la Iglesia, entra a formar parte ciertamente algunos 

elementos y aspectos que hay que tener presentes. EN 17 

c. Estar atentos a los signos de los tiempos para renovarnos, haciendo más eficaz el 

proyecto de vida que Dios no ha dado, no solo ser espectador MO. 11 p87 

d. estamos convencidos porque a través de esta organización, se manifiesta una 

efectiva evangelización. Se da imagen de mayor fraternidad y una vivencia de 

Iglesia más significativa. 

e. El ENE nos da oportunidades de crecer pastoralmente para seguir trabajando por el 

Reino de Dios. 

 

Para esta edición 2019, la propuesta temática que atiende a nuestra realidad social y 

eclesial se apoya en la tercera parte del Plan Global de Pastoral de la Conferencia del 

Episcopado Mexicano que se refiere a las opciones pastorales: 

Opción A: “Opción por una Iglesia que anuncia y construye la dignidad humana.” 

 ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? 

4.1- 

4.3 

Asesor y coordinadores 

de nivel. 

 

Al final del evento 
En el lugar del 

encuentro. 
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Metodología: 
1. Convocación: 

1.1. Carta circular. 
1.2. Vía Telefónica a  los Decanos y Vicarios Episcopales 
1.3. Correo electrónico. 
1.4. Publicación en la Senda y pagina web. 
1.5. Aviso en reunión Presbiteral. 

 

 ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? 

1.1 Señor Obispo Mes de  Curia 

1.2 -

1-3 
Betty Desde el mes de  Curia 

1.4 P. Rafael Renteria  
Oficinas de 

Comunicación 

1.5 P. Arturo Arana  Lugar de plenario 

 
2. Preparación: 

2.1. Redactar y enviar puntualmente Carta-Invitación a los participantes. 
2.2. Recordar telefónicamente a los Vicarios Episcopales y Decanos. 
2.3. Pedir a la Comisión Diocesana de Comunicación que publique la invitación y 

cubra informativamente dicho acontecimiento. 
 

 ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? 

2.1 

– 

2.2 

Señor Obispo  Curia 

2.3 P. Arturo Arana   

 
3. Desarrollo: Sera elaborado por el EDAP. 

 

 ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? 

3.1 EDAP Por definir Curia 

 
4. Evaluación. 

4.1. Se logró el objetivo 
4.2. Cuantos participaron 
4.3. Expositores y temas 
4.4. Talleres  
4.5. Sugerencias 

 

 ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? 



                Iglesia Viva                          2019                                              Diócesis de Tepic 

411 
 

4.1. Cada persona participante Final del Evento Lugar determinando 

 
 
Meta 8. Semana de evaluación y programación. 

Las comisiones, movimientos y EDAP, del 4 al 7 de noviembre 2019, revisan y comparten 

los adelantos y logros en los valores de fraternidad y solidaridad, que nos hacen vivir en 

Iglesia de comunión y preparan la programación para el año 2020. 

Justificaciones:  

a. “Tomen el ejemplo de nuestro cuerpo: es uno, aunque conste de varios miembros, 

pero no todos tienen la misma función. Lo mismo nosotros, con ser muchos, 

formamos un solo cuerpo en Cristo, y dependemos unos de otros. Así, pues, 

sirvamos cada cual con nuestros diferentes dones. El que, por don de Dios, es 

profeta, hable cuanto le inspire su fe. Que el diácono cumpla su oficio; que el 

maestro enseñe la doctrina; el que motiva a los demás, que sea convincente. Así 

mismo debe dar con la mano abierta, presidir con dedicación y, en sus obras de 

caridad mostrarse sonriente”. (Rom. 12, 4-8) 

b. …forma eficaz de hacer operativas las estructuras e instancias 

eclesiales…Examen cristiano de nuestra actual manera de emplear los recursos 

humanos y materiales… Coordinación inteligente de toda esta riqueza para dirigirla 

con eficacia hacia le meta común de la evangelización. (PGP 16) 

c. La acción pastoral planificada es la respuesta específica consciente e intencional 

a las necesidades de la evangelización. Deberá realizarse en un proceso de 

participación en todos los niveles de las comunidades y personas interesadas, 

educándolas en la metodología de análisis de la realidad, para la reflexión sobre 

dicha realidad a partir del Evangelio. (DP 1307).  

d. El proyecto pastoral de la Diócesis, camino de pastoral orgánica, debe ser una 

respuesta consciente y eficaz para atender las exigencias del mundo de hoy, con 

indicaciones programáticas concretas, objetivos y métodos de trabajo, de 

formación y valorización de los agentes y la búsqueda de los medios necesarios 

que permitan que, el anuncio de Cristo, llegue a las personas, modele las 

comunidades, e incida profundamente mediante el testimonio de los valores 

evangélicos, en la sociedad y en la cultura. Los laicos deben participar en 

discernimiento, la toma de decisiones, la planificación y la ejecución. (DA 371)  

e. Vemos necesario que, como Diócesis, promovamos encuentros como discípulos 

de Jesús para orar, discernir en convivencia fraterna, para animarnos mutuamente 

y fortalecernos en nuestro caminar del plan diocesano de pastoral. (PDP) 

Metodología:  

1. Convocación:  
1.1. Carta del Señor Obispo a cada Comisión y Movimiento Diocesano.  

1.2. Vía telefónica.  

1.3. Correo electrónico.  

1.4. Senda y página Web de la Diócesis  

1.5. Envío de material de evaluación a los niveles, comisiones y movimientos. 
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 Quién Cuándo Dónde 

1.1 Señor Obispo En Septiembre Curia 

1.2 Betty En Octubre Curia 

1.3 Betty En Octubre Curia 

1.4 P. Arturo, P. Rafael Rentería En Septiembre Curia 

1.5 EDAP En Septiembre Curia 

2. Preparación:  
2.1. Disponer el lugar  

2.2. Papelería para asistentes y comisión de secretaría  

2.3. Calendario escolar y litúrgico  
2.4. Cañón, USB, laptop, formato para metas.  

2.5. Cronograma y papeletas  

2.6. Ficha de evaluación de la semana de programación 

 Quién Cuándo Dónde 

2.1 EDAP 4 al 7 de noviembre Casa Buen Pastor 

2.2 Comisión de secretaría octubre Curia 

2.3 Comisión de secretaría y Sergio 
Michel 

octubre Curia 

2.4 Sergio Michel, Lupita y Marco octubre Curia 

2.5 Sergio Michel y Armando octubre Curia 

2.6 Comisión de secretaría octubre Curia 

 
3. Desarrollo:  

3.1. Registro.  

3.2. Eucaristía u oración preparada  

3.3. Bienvenida  

3.4. Presentación de evaluación por cada comisión y movimiento diocesano.  

3.5. Recoger síntesis de las evaluaciones.  

3.6. Presentación del objetivo  

3.7. Comida  

3.8. Inicia semana de programación  

3.9. Evaluación final a los asistentes  

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 Comisión de secretaría 4 de noviembre  
 
Casa pastoral Buen 
Pastor 

3.2 Comisión de Liturgia. Hna. Olga 4 al 7 de noviembre 

3.3 Sr. Obispo o Vicario de Pastoral  
4 de noviembre 3.4 P. Francisco Santos 

3.5 Comisión de secretaría 

3.6 Vicario de pastoral 

3.7 P. José Refugio Ángel y Abel 4 al 7 de noviembre 

3.8 Todos los convocados 5 al 7 de noviembre 

3.9 Zinnia  7 de noviembre 

 
4. Evaluación.  

4.1. ¿Logramos el objetivo?  

4.2. ¿Asistieron todos los que debían de estar? (Comisiones y movimientos 
diocesanos, EDECAP, EDAP)  
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4.3. Lo programado, ¿favoreció o faltó algo?  

4.4 La logística (lugar, tiempos, espacio, distribución) ¿cómo te parecieron? 

4.5. Sugerencias.  
 

 Quién Cuándo Dónde 

4.1 – 
4.5 

Todos los convocados  7 de noviembre 
Casa pastoral Buen 
Pastor 

 

Meta 9: Posada EDAP. 

El 17 de diciembre. Para disponernos alegremente a la conmemoración del nacimiento del 

Hijo de Dios. 

 

Justificaciones: 

a. Por tanto, el Señor mismo os dará señal: He aquí que la virgen concebirá, y dará a 

luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. (Is. 7,14) 

b. Y llegó la plenitud de los tiempos. Dios Padre envió al mundo a su Hijo Jesucristo, 

Nuestro Señor, verdadero Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos y 

verdadero hombre, nacido de María la Virgen por obra del Espíritu Santo…El 

hombre adquiere una altísima dignidad y Dios irrumpe en la historia humana, vale 

decir, en el peregrinar de los hombres hacia la libertad y la fraternidad, que aparecen 

ahora como un camino hacia la plenitud del Encuentro con Él. (DP. 188) 

c. Las posadas son un precioso tesoro de la Iglesia Católica, una expresión religiosa 

de fe y refleja una sed de Dios que solamente los pobres y sencillos pueden conocer. 

 

Metodología: 
1. Convocación: 

1.1. Personalmente en reunión de Noviembre. 
1.2. Correo electrónico. 
1.3. WhatsApp. 

 

 Quién Cuándo Dónde 

1.1 P. Arturo En reunión de Noviembre Curia 

1.2 

1.3 
Betty En noviembre Oficina Curia 

 
2. Preparación: 

2.1. Lugar (Solicitar Casa Primavera) 
2.2. Oración Inicial 
2.3. Petición de Posada y Peregrinos 
2.4. Comida y bocadillos 
2.5. Papeles con los nombres para intercambio 

 

 Quién Cuándo Dónde 
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2.1 P. Arana En noviembre Curia 

2.2 P. Sheik En noviembre Su casa 

2.3 Sor Virginia En noviembre Asilo 

2.4 Abel y Lupita En noviembre Curia 

2.5 Betty 
Reunión de 

noviembre 
Curia 

 
3. Desarrollo: 

3.1. Oración inicial. 
3.2. Petición de posada. 
3.3. Convivencia.  
3.4. Intercambio de regalos 
3.5. Piñata 

 

 Quién Cuándo Dónde 

3.1 Sor Virginia 18 de Diciembre Casa Primavera 

3.2-

3.5 
EDAP 18 de Diciembre Casa Primavera 

 
4. Evaluación. 

4.1. ¿Se logró el objetivo? 
4.2. Sugerencias. 

 

 Quién Cuándo Dónde 

4.1.  EDAP Reunión de Enero 

2019 
Curia 

4.2. EDAP 

 

 


