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 SÍNTESIS NACIONAL 
MARTES 26 DE ABRIL 

TEMA 1. Queremos seguir apoyando a nuestros hermanos que no tienen trabajo. 
Inspirados en la opción por ser una Iglesia que anuncia y construye la dignidad humana  
GRUPOS DE DIÁLOGO: 1 al 10  
 
Acción 1 
Propiciar dentro del ámbito de la pastoral social la manera de acercar fuentes de 
empleo, haciendo un censo en todas las Diócesis sobre los sectores que menos trabajo 
tienen. Contactar Empresas y realizar en conjunto una promoción laboral y una bolsa de 
trabajo. 
 

¿Cómo lo haremos? 
• Organizando campañas de comunicación para que aproveches las redes sociales con este 

fin. 
• Estableciendo convenios con instituciones públicas, privadas y gubernamentales. 
• Teniendo un directorio de oficios en las parroquias 
• Ofreciendo publicidad continua de servicios (de aquellos que no tienen empleo y lo 

buscan) en los medios digitales oficiales de las parroquias. 
• Aplicación electrónica parroquial y de Diócesis para ofrecer vacantes de trabajo y 

coordinarnos con los programas que ofrecen las instituciones gubernamentales. 
Utilizando las plataformas del Estado. 

¿Con quiénes? 
• Con la pastoral social diocesana y la dimensión del trabajo para crear vínculos con 

empresas e instituciones gubernamentales. Con la Cámara de Comercio y otras 
organizaciones civiles. 

 
Acción 2 
Desarrollar las capacidades de autosustentabilidad. 
 
¿Cómo lo haremos? 
• Capacitando a las personas que no tienen trabajo; en la creación de huertos familiares; 

engorda de animales; cooperativas con artículos de canasta básica; talleres de artes y 
oficios.  

• Implementar talleres de capacitación de oficios básicos: artesanías, reposterías, 
carpintería, manualidades, decoración. 

• Crear y fortalecer la pastoral de empresarios. 
• Promover el consumo y de productos y artesanías locales, a través del rescate del 

aprendizaje de artesanías y oficios, y de la implementación de talleres que ayuden a 
mejorar sus productos. 
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 • Buscando vincular a algunos Centros o Universidades que a través de su servicio social 
ofrezcan talleres diversos en las parroquias 

• Apoyar y capacitar a las personas que no saben usar las redes sociales para crear páginas 
en internet y redes sociales de promoción y venta de productos, así como ofrecer los 
diversos servicios que las comunidades puedan ofrecer. 

¿Con quiénes? 
• Comunidad, personas dispuestas y experimentadas, Comisión Diocesana de Pastoral 

Social (laboral y empresarial), Centros o Universidades diversas que brinden 
capacitaciones y realicen estos servicios sociales.  

• Con Cáritas diocesana, empresas y personas que ofrezcan talleres de capacitación y 
apoyos en especie.  

 
TEMA 2. Queremos seguir atendiendo a quienes están pasando por una etapa de 
depresión, estrés o ansiedad. 
Inspirados en la opción por ser una Iglesia que anuncia y construye la dignidad humana  
GRUPOS: 11 al 20 
 
Acción 1 
Proponer la integración de grupos de profesionistas para personas identificadas con 
signos de depresión, para que sean asistidos en un proceso de sanación integral y en 
vinculación con organismos públicos de salud. 
 

¿Cómo lo haremos? 
• A través de la creación de centros de escucha, diálogo, orientación psicológica y 

espiritual, para una sanación integral; así como ofrecer talleres de tanatología y 
antropología cristiana. 

• Mediante dinámicas de entretenimiento colectivo, participación en actividades 
artísticas y recreativas en entornos naturales, buscando descubrir la belleza de la 
creación como método de sanación. 

• Talleres de ansiedad, depresión, medicina alternativa. 
¿Con quiénes? 
• Con la comisión estatal de las adicciones; con el colegio de médicos; con profesionales 

en psicología y agentes de pastoral familiar y juvenil que den acompañamiento y ayuden 
a la sanación integral. 

 
Acción 2 
Jornadas Espirituales y de acompañamiento. 
 

¿Cómo lo haremos? 
• Sensibilizando a sacerdotes y agentes de pastoral para que trabajen en la atención, 

escucha y acompañamiento de quienes sufren crisis emocionales por la situación 
actual. 

• Escuchando su situación a través de círculos parroquiales o decanales de escucha para 
poderlos canalizar a grupos o movimientos eclesiales que realizan un trabajo de este 
tipo; invitándolos a vivir los sacramentos de eucaristía y reconciliación –promover una 
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 cultura del perdón-; realizando momentos de oración de sanación interior e invitarlos 
a integrarse a una Pequeña Comunidad. 

• Visitas domiciliarias para conocer la realidad de las familias y acompañarlos 
cristianamente en la solución de sus problemas. 

¿Con quiénes? 
• A través de las estructuras pastorales parroquiales y diocesanas que ya ofrecen esta 

ayuda: dimensión social, pastoral familiar, dimensión vida, departamentos de familias 
en duelo, instituto de rehabilitación de la mujer y la familia etc. 

 
TEMA 3. Queremos seguir ayudando a los adolescentes y jóvenes en su desarrollo 
integral y proyecto de vida. 
Inspirados en la opción por ser una Iglesia que comparte con adolescentes y jóvenes, la tarea de 
hacer un país lleno de esperanza, alegría y vida plena  
GRUPOS: 21 al 30 
 
Acción 1 
Crear Centros de Acompañamiento en el desarrollo integral de los Jóvenes en la 
actualidad y nivel parroquial (Humano, Psíquico, Emocional y Espiritual). 
 
¿Cómo lo haremos? 
• Evangelizando con kerigmas juveniles entre ellos. 
• Realizando estrategias creativas y juveniles: talleres sobre temas relevantes y de su 

interés (violencia, las adicciones aborto, valores en general, tecnología entre otros), 
actividades recreativas, culturales y ambientales, foros abiertos, conciertos culturales, 
experiencias fuertes de kerigma, itinerarios de formación que garanticen su desarrollo 
integral y proyecto vida, proponer vivencias diversas de pequeñas comunidades. 

• Ofrecer espacio para la realización de servicio social. Crear grupos de autoayuda integral. 
• Favorecer espacios de evangelización digital desde, con y para los adolescentes y 

jóvenes. Integrarlos a los procesos pastorales. 
¿Con quiénes? 
• Equipos de pastoral social La Pastoral de Adolescente Juvenil, Presbíteros, Psicólogos, 

Pedagogos, Maestros y Matrimonios. 
 
Acción 2 
Reestructurar nuestros grupos de niños, adolescentes y jóvenes con proyectos que 
respondan a sus necesidades y etapa de vida garantizando un acompañamiento 
permanente 
 
¿Cómo lo haremos? 
• Ofreciendo a las parroquias un itinerario de talleres para capacitar en el liderazgo a los 

jóvenes parroquiales. 
• Realizando conversatorios juveniles con temas de actualidad que les ayuden a iluminar la 

crisis antropológico cultural. 
• Dando herramientas para la escucha y el acompañamiento a jóvenes en situaciones 

vulnerables. 
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 • Sensibilizando en los temas de adicciones y suicidio. 
• Generar procesos que atiendan las realidades que desafían a los jóvenes y no solamente 

eventos aislados (procesos, pertenencia y estabilidad). 
• Orientación y acompañamiento vocacional. Ayudando al joven a descubrir lo que desea en 

la vida, elaborando un itinerario de acompañamiento. 
¿Con quiénes? 
• Pastoral Juvenil Diocesana, Pastoral Universitaria y grupos y movimientos juveniles 

parroquiales. 
• Pedagogos, orientadores vocacionales.  

 
TEMA 4. Queremos seguir atendiendo a jóvenes en situación de riesgo: violencia, 
narcotráfico, prostitución, trata de personas, etc. 
Inspirados en la opción por ser una Iglesia que comparte con adolescentes y jóvenes, la tarea de 
hacer un país lleno de esperanza, alegría y vida plena. 
GRUPOS: 31 al 40 
 
Acción 1 
Con un diagnóstico basado en la cultura local, renovar la Pastoral Juvenil para que 
atienda las diversas necesidades del joven. 
 
¿Cómo lo haremos? 
• Identificar las zonas marginadas los sitios donde se intensifican los riesgos para los jóvenes. 
• Haciendo conciencia del papel fundamental de la familia para el desarrollo de los hijos. 
• Dar a conocer las diversas realidades de los jóvenes, saber que están, que existen y que 

podemos colaborar en sus vidas para mejorarlas y dignificarlas, en lo espiritual, vocacional, 
laboral. 

• Buscar ser una pastoral preventiva, en la que podamos acercarnos a los jóvenes que aún 
no están inmersos en esa situación para que no caigan en ella. 

¿Con quiénes? 
• Pastoral Familiar y Pastoral Juvenil de las parroquias. 

 
Acción 2 
Hacer un proyecto que ofrezca un proceso de formación integral desde la realidad 
familiar, donde el joven experimente la dignidad de hijo de Dios y de pertenecer a la 
familia de Dios que es la Iglesia, donde se proponga experiencialmente los valores 
humanos y cristianos. 
 
¿Cómo lo haremos? 
• Creando espacios de escucha y atención personal en las parroquias o a nivel decanato. 
• Contando con especialistas voluntarios que orienten o capaciten a otros, para el 

acompañamiento a jóvenes en situación de riesgo 
• Buscando crear enlaces entre la pastoral de Jóvenes en situaciones de riesgo y otras 

asociaciones civiles y con los distintos programas de gobierno que favorecen a jóvenes. 
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 • Promover acciones y generar espacios para darle confianza y valor al joven, en donde se 
les permita expresarse, y se les ofrezcan itinerarios integrales de crecimiento que 
fortalezcan su afecto y salud mental. 

• Acompañamiento formativo y lúdico. 
• Fomentar diversas actividades, talleres u oficios (culturales, artísticos y deportivos) como 

medios para atraer a los jóvenes. 
¿Con quiénes? 
• Pastoral Juvenil, ONGS de instancias de gobierno en favor de los jóvenes, seminaristas. 

 
TEMA 5. Queremos seguir instrumentando iniciativas pastorales para acercarnos a los 
adolescentes y jóvenes en sus diversas realidades y ambientes: campesino, indígena, estudiantil, 
obrero, migrante, urbano y como jóvenes adultos, con una disposición a la escucha y al diálogo, 
ayudando a fortalecer su proyecto de vida. 
Inspirados en la opción por ser una Iglesia que comparte con adolescentes y jóvenes, la tarea de hacer un 
país lleno de esperanza, alegría y vida plena  
GRUPOS: 41 al 50 
 
Acción 1 
Impulsar la promoción de jóvenes en un auténtico liderazgo cristiano, ofreciendo programas 
formativos que susciten la capacidad crítica en los jóvenes y adolescentes. 
 

¿Cómo lo haremos? 
• Creando un grupo de seguimiento para después de la confirmación. 
• Suscitando y fortaleciendo grupos juveniles en cada parroquia. 
• Organizando encuentros de jóvenes por decanato  
• Fortalecer la pastoral juvenil para que responda a todos los desafíos que tienen los jóvenes y 

adolescentes de hoy. 
• Impulsar la pastoral universitaria, que ha estado muy descuidada. 
¿Con quiénes? 
• Párroco, coordinadores de grupos y movimientos juveniles, padres de familia, Pastoral Juvenil, 

catequistas 
 
Acción 2   
Continuar con la misión joven utilizando las redes sociales para acompañar a los adolescentes y 
jóvenes en sus diversas realidades y ambientes y convertirnos en una Iglesia joven en salida. 

 
¿Cómo lo haremos? 
• Tener una actitud de lectura de la realidad de ambientes juveniles. 
• Animado y acompañando a los grupos de adolescentes y jóvenes para todos salgan a la misión 

joven y les permita esta experiencia conocer la realidad y ambiente de cada joven y les ayuden a 
valorar la vida y a tener un proyecto de vida.  

• Visitando a esos grupos de personas y realizar pequeños eventos (culturales, deportivos, etc.) 
donde se les involucre y sean tomados en cuenta. 

¿Con quiénes? 
• Con el equipo de misión joven, pastoral de la comunicación, de adolescentes y jóvenes. 
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 MIÉRCOLES 27 DE ABRIL 
 
TEMA 6. Queremos seguir promoviendo la participación ciudadana. 
Inspirados en la opción por ser una Iglesia Pueblo 
GRUPOS 1-12 
 
Acción 1 
Promover talleres de participación ciudadana para erradicar la indiferencia y reforzar 
los valores civiles. 
 
¿Cómo lo haremos? 
• Estableciendo subsidios (manuales y digitales) de formación básica para laicos. 
• Integrando y capacitando equipos de trabajo que impartan estos talleres; aprovechando 

los subsidios provinciales sobre este taller; creando la dimensión de fe y compromiso 
social.  

• Capacitando para el bien común. 
• Formar líderes sociales en las comunidades. 
• Promover el liderazgo femenino para una participación más amplia en la vida de la iglesia 

desde un auténtico respeto a su dignidad. 
• Implementar la visión cívica desde la instrucción catequética de los niños y platicas 

presacramentales, que promuevan la conciencia ciudadana, tanto de sus derechos y 
obligaciones desde la perspectiva cristiana, para que las manifestaciones del creyente no 
se limiten a la vida sacramental y estudio bíblico, sino que se culmine en el encuentro real 
y fraterno con el prójimo. 

¿Con quiénes? 
• Con la pastoral social y la dimensión de fe y compromiso social 
• Pastoral profética. 

  
Acción 2 
Que el ciudadano católico formado en la Doctrina Social de la Iglesia muestre un 
testimonio verdadero, involucrándose con organismos sociales comunitarios, de 
gobierno y comisiones de derechos humanos. 
 

¿Cómo lo haremos? 
• Presentarles a los coordinadores de los grupos parroquiales este proyecto e invitarlos a que 

busquen la manera de “salir” de la parroquia e incidir en la vida social. 
• Organizando comités de colonias y barrios. Realizando actividades para e mejoramiento de la 

colonia o del barrio. 
• Conformar equipo de participación ciudadana. 
• Organizándose para promover con los políticos los derechos fundamentales de todos los seres 

humanos desde el momento de la concepción hasta la muerte natural.   
¿Con quiénes? 
• Grupos parroquiales y asociaciones civiles.  
• Diversos agentes pastorales Pastoral Social, Dimensión de Fe y Compromiso Social. 
• Lideres políticos católicos. 
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 TEMA 7. Queremos seguir abriendo más espacios para una Iglesia Pueblo, una Iglesia 
incluyente donde se acoja con misericordia a: esposos vueltos a casar, homosexuales, 
madres solteras, ancianos, indigentes y migrantes, entre otros. 
Inspirados en la opción por ser una Iglesia pueblo  
GRUPOS 13-24 
 
Acción 1 
Formar una pastoral específica que acompañe, anime y oriente a estos hermanos en 
esta situación de vida. 
 
¿Cómo lo haremos? 
• Buscando personas que desde su experiencia pastoral y profesional puedan apoyar en la 

creación de un proyecto pastoral.  
• Evangelizando desde la Piedad Popular al reconocerla como un lugar ya incluyente. 
• Crear en cada Parroquia el ministerio de acogida. 
• Desarrollar programas específicos de acompañamiento a estos grupos incluyendo los 

procesos de sanación que correspondan, apoyados con la Pastoral familiar. 
• Proyectar una Iglesia Madre, que acoge, educa, acompaña y corrige con amor. 
¿Con quiénes? 
• Con sacerdotes y laicos con especialidad en estos temas. Dimensión de Piedad Popular en 

la Comisión de Liturgia. 
  
Acción 2 
Generar espacios de encuentro y escucha para estas personas. 
 

¿Cómo lo haremos? 
• Fomentando la lectura Fratelli Tutti: “hermanos todos”. 
• Destinando horarios, lugares y personas concretas para la atención y escucha en las 

parroquias. 
• Establecer centros de escucha pastoral donde se haga vida la misericordia, la caridad 

cristiana y la compasión, evitando enjuiciar a las personas. 
• Organizar encuentros de oración y la evangelización dirigida a estas personas. 
¿Con quiénes? 
• Aprovechando las áreas de la pastoral familiar que ofrecen este tipo de acompañamiento, 

teniendo un papel básico para la escucha y atención los sacerdotes. 
 
TEMA 8. Queremos seguir atendiendo a nuestros hermanos enfermos 
Inspirados en la opción por ser una Iglesia misionera y evangelizadora  
GRUPOS 25-36 
 
Acción 1 
Debemos de considerar una pastoral que capacite miembros en la Iglesia con corazón 
misericordioso que sean capaces de acercarse a los enfermos. 
 



 
 

 8 

 ¿Cómo lo haremos? 
• Reestructurando las asociaciones ya existentes, involucrando instituciones a nivel eclesial 

y civiles, trabajando en proyectos integrales que favorezcan la salud comunitaria. 
• Atendiendo lo espiritual y hasta donde se pueda lo material (medicamento, apoyos 

económicos, etc.) 
• Fortaleciendo con más agentes a la Pastoral de la Salud. 
• Vinculando todas las instancias que tienen relación con el enfermo: su familia, 

dispensarios, doctores, hospitales, etc. 
• Rescatar y promover la medicina tradicional - alternativa, con cursos y talleres. 
• Crear una red de especialistas voluntarios que ayuden a los enfermos desde su 

especialidad. 
¿Con quiénes? 
• Los agentes de Pastoral de la Salud, sacerdotes, enfermos y sus familias, doctores, etc. 
• La Pastoral Social y los dispensarios. 
• Especialistas de la salud. 

 
Acción 2 
Buscar servicios médicos para apoyar al enfermo y a la familia.   
 

¿Cómo lo haremos? 
• Promover el servicio nocturno de atención a los enfermos (SANE), de manera que se asigne 

a nivel Decanal un sacerdote que promueva con eficacia y de forma integral, la asistencia 
espiritual del enfermo.   

• Creando el dispensario y consultorios médicos parroquiales; realizando campañas de 
medicamentos y alimentos; buscando servicios médicos a bajo costo.  

• Hacer un censo de los médicos dentro de la parroquia he invitarlos a participar. 
• Favorecer una cultura de la prevención en la salud, mediante una ‘Pastoral de la salud 

integral’ reestructurando la Pastoral de la Salud actual para que esta responda a los nuevos 
retos. 

• Jornadas de salud. 
• Acompañamiento integral de cada familia de acuerdo a la realidad del enfermo (físico, 

espiritual,  
• psicológico, psiquiátrico). 
• Ofrecer hospedaje gratuito o de bajo costo a familiares de enfermos hospitalizados. 
¿Con quiénes? 
• Personas voluntarias especialmente jóvenes en el área de salud; pastoral de la salud. 
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 TEMA 9. Queremos seguir acercándonos a nuestros hermanos que viven en las periferias 
geográficas o existenciales. 
Inspirados en la opción por ser una Iglesia misionera y evangelizadora  
GRUPOS 37-50 
 
Acción 1 
Llevar el anuncio evangelizador a estos lugares donde vive la gente. 
 

¿Cómo lo haremos? 
• Con nuevas estrategias de evangelización: por medio de acciones sociales, talleres de 

manualidades o labores domésticas, eventos deportivos y culturales.  
• Tener muy presente la Religiosidad Popular para la Evangelización. 
• Pasando de los territorios físicos a los culturales. 
• Vinculación entre párrocos, decanatos y áreas pastorales (Social-Evangelización). 
• Realizando misas de barrio. 
• Organizar los equipos para atender a las personas marginadas. 
• Hacer un análisis local de nuestros pueblos para conocer los lugares donde viven los más 

pobres socio-económicos y psico-espirituales. 
• Integrar en las asambleas de consejo de pastoral, representantes de los pueblos y colonias 

con voz y voto. 
¿Con quiénes? 
• Con todos los agentes de la pastoral organizados por la dimensión de misión permanente. 

 
Acción 2 
Inculturizando el evangelio en los medios digitales. 
 

¿Cómo lo haremos? 
• Evangelizando a través de diferentes medios 
• Aprovechando las plataformas católicas evangelizadoras existentes; creando de forma 

creativa nuevas propuestas virtuales para presentar el evangelio. 
• Hacer uso de los diversos medios virtuales para educar en la fe a los alejados, ofrecer 

cursos bíblicos de manera virtual, así como videos con contenido catequético, y transmitir 
la celebración eucarística través de las redes sociales. 

¿Con quiénes? 
• Pastoral Misionera donde exista o los grupos parroquiales, coordinados por el Consejo de 

Pastoral. 
• Con la pastoral de la comunicación y las redes sociales parroquiales y personales. 
• Codifajulavi.  
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 JUEVES 28 DE ABRIL 
 
TEMA 10. Queremos seguir construyendo la paz. 
Inspirados en la opción por ser una Iglesia comprometida con la paz y las causas sociales  
GRUPOS: 1 al 10  
 
Acción 1 
Trabajando en la construcción de la paz desde nuestras familias. 
 

¿Cómo lo haremos? 
• Formar humana y cristianamente a los niños, adolescentes y jóvenes a través de las 

catequesis pre-sacramentales del bautismo, la confirmación, la primera comunión y el 
matrimonio, utilizando todos los medios que se tienen al alcance. 

• Formar a los padres de familia para que asuman su responsabilidad y se hagan partícipes 
de la importancia de conocer a Dios y darlo a conocer a sus hijos. 

• Impulsando las Escuelas de Perdón y Reconciliación (EsPeRe). 
• Hacer pequeñas comunidades de padres e hijos constructores de la paz, con un plan 

estructurado. 
¿Con quiénes? 
• Pastoral de la Familia y Pastoral Social. Pequeñas Comunidades. Expertos en 

construcción de paz. 
 
Acción 2 
Generar programas de atención (al delito, ayuda psicológica, denuncia), suscitando la 
recuperación de espacios públicos, ofreciendo alternativas de trabajo común y 
fortalecimiento del tejido social. 
 

¿Cómo lo haremos? 
• Vinculando a todas las autoridades civiles y religiosas, organizaciones ciudadanas y 

fundaciones. 
• Formando redes vecinales. 
• Promoviendo centros de escucha. 
• Trabajando con pequeñas comunidades ya existentes (grupos parroquiales) con los que 

se llevará una metodología de construcción de la paz. 
¿Con quiénes? 
• Asociaciones especializadas en apoyo para combatir la violencia. 
• Con los grupos ya existentes e invitar a profesionales. 
• Con la sociedad en general, con autoridades civiles, con nuestros agentes de pastoral y 

pequeñas comunidades.  
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TEMA 11. Queremos seguir acogiendo a nuestros hermanos migrantes. 
Inspirados en la opción por ser una Iglesia comprometida con la paz y las causas sociales  
GRUPOS: 11 al 20 
 
Acción 1 
Fortaleciendo las casas de migrantes actuales e implementando más en las zonas 
donde haya mayor flujo migratorio. 
 

¿Cómo lo haremos? 
• Tener centros de acopio en cada parroquia y canalizar la ayuda a las casas de migrantes. 
• Formando equipos, especialmente jóvenes, que se encarguen de fomentar y hacer llegar 

la ayuda a casas migrantes. 
• Fundar patronatos que puedan crear la vinculación con bienhechores e instancias civiles 

y sociales. Cuando los recursos sean limitados, se pueden hacer comedores comunitarios 
en las parroquias con alto flujo de migrantes. 

• Establecer procesos de sensibilización ante los migrantes de otros países. 
• Coordinar ruta de migrantes con las diferentes parroquias, comunidades, movilidad 

humana para una sana y buena atención. 
¿Con quiénes? 
• Con las Caritas parroquias, con brigadas juveniles sociales, pastoral penitenciaria. 
• Con organizaciones de la sociedad civil, con gobierno del estado y federal, con 

empresarios. 
 

Acción 2 
Centro de atención a migrantes y asesoría migratoria. 
 

¿Cómo lo haremos? 
• Contar con un espacio de acogida para atender sus necesidades básicas en cuanto 

alimentación, salud, empleo y evangelización para recibir sus sacramentos. 
• Elaborar un directorio de profesionistas dispuestos a apoyar en las diferentes actividades 

necesarias para atender a los hermanos migrantes. 
¿Con quiénes? 
• Con los párrocos, los vecinos, los Decanatos, los laicos, coordinadores y autoridades del 

gobierno, concientizar a la gente para que se los apoye de manera responsable. 
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 TEMA 12. Queremos seguir ayudando a nuestros hermanos más pobres. 
Inspirados en la opción por ser una Iglesia comprometida con la paz y las causas sociales  
GRUPOS: 21 al 30 
 
Acción 1 
Ayudar a los pobres a salir de pobres. 
 

¿Cómo lo haremos? 
• Mediante un censo conocer la realidad de las zonas marginadas y formar y capacitar líderes 

en los derechos humanos-cristianos y la dignidad humana que asistan a la gente pobre 
buscando dar solución al problema de la pobreza; invitando especialistas en ciencias 
sociales (trabajo social, psicología, política, economía); aprovechando los niveles de 
gobierno y grupos o asociaciones interesados en la caridad. Detectando la parroquia a las 
personas más necesitadas de la comunidad. 

• Talleres de economía familiar. 
• Implementar Cáritas en todas las parroquias. 
• Crear escuelas de artes y oficios que derive en una fuente de autoempleo familiar, 

brindándoles las herramientas necesarias para emprender su propio negocio. 
• Generar una red de consumo y cooperativas. 
• Impulsar proyectos productivos para el mejoramiento de la economía familiar. 
¿Con quiénes? 
• Pastoral social, Pequeñas Comunidades, Cáritas Diocesana. 
• Con artesanos y profesionistas; con instancias de gobierno que faciliten los espacios para 

la realización de los talleres. Con los comerciantes locales. 
 
Acción 2 
Crear una nueva cultura de ayuda al necesitado 
 

¿Cómo lo haremos? 
• Haciendo brigadas o grupos para repartir despensa, medicamento, ropa, de manera 

permanente. 
• Fondo Decanal de atención a la contingencia. 
• Organizando la solidaridad entre los vecinos para que, entre todos, alivien las necesidades 

más urgentes.  
• Promover el “padrinazgo” entre familias para ayudarse mutuamente. 
• Implementar comedores comunitarios. 
¿Con quiénes? 
• Pastoral Social, Caritas, voluntariado y algunas Instancias que puedan colaborar. 
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 TEMA 13. Queremos seguir acompañando el dolor de quienes viven en duelo ante la 
pérdida de un ser querido. 
Inspirados en la opción por ser una Iglesia compasiva y testigo de la Redención  
GRUPOS: 31 al 40 
 
Acción 1 
Implementar en nuestra pastoral grupos especializados-multidisciplinares (psicología-
tanatología-dirección espiritual-trabajo social), para dar respuesta a las situaciones de 
dolor que sanen estas heridas de nuestro pueblo. 
 

¿Cómo lo haremos? 
• Ofreciendo retiros a las parroquias. Esta experiencia consta de varias sesiones guiadas en 

las cuales se acompaña a las personas ante la pérdida de un ser querido. (Se realizará de 
manera virtual o híbrida según las restricciones vigentes). 

• Creando un centro de acompañamiento donde se apliquen técnicas de tanatología. 
Acondicionar un espacio físico y creando un Call Center que cuente con especialistas en el 
área de psicología y tanatología. 

• Generar espacios y momentos de oración y de consolación a los familiares que han perdido 
un ser querido. 

• Crear la pastoral del duelo e implementar la mutual funeraria. 
¿Con quiénes? 
• La Pastoral Familiar encabezará este taller en colaboración con profesionales en el tema. 
• Con el grupo de psicólogos católicos, tanatólogos y laicos especializando para este tipo de 

acompañamiento. 
 
Acción 2 
Promover estrategias pastorales compasivas que brinden consuelo, esperanza y 
fortaleza en perspectiva de la vida eterna. 
 

¿Cómo lo haremos? 
• Capacitando en procesos de duelo a los agentes de pastoral que participen, para diseñar 

actividades en las parroquias que puedan favorecer el acompañamiento a estas personas.  
• Celebrando Misas con algunos elementos especiales. 
• Fortaleciendo la oración comunitaria con la participación de los dolientes, para ayúdales 

en su etapa de duelo.  
• Visitarlos en sus casas para hacer oración y pedir por sus seres queridos difuntos. 
• Organizar un encuentro con ellos cada mes y celebrar la Eucaristía para reconfortarlos.  
• En los momentos de duelo apoyar a las familias con la guía espiritual. 
• Crear y fortalecer la pastoral de la esperanza. 
¿Con quiénes? 
• Agentes de Pastoral Litúrgica y de la Salud de las parroquias. 

 



 
 

 14 

 TEMA 14. Queremos seguir acompañando a los grupos vulnerables de nuestra sociedad: 
migrantes, mujeres violentadas, indigentes, damnificados por los constantes desastres 
de la naturaleza, jóvenes en situaciones de riesgo, enfermos y presos, entre otros. 
Inspirados en la opción por ser una Iglesia compasiva y testigo de la Redención  
GRUPOS: 41 al 50 
 
Acción 1 
Crear un centro de escucha y atención a víctimas. 
 

¿Cómo lo haremos? 
• Formación en Derechos Humanos a los agentes de pastoral.  
• Detectar y canalizar a los hermanos vulnerables para su atención personalizada. 
• Crear una comisión de Derechos Humanos a nivel diocesano. 
• Con la Pastoral social integrar a profesionales de la salud y abogados católicos. 
¿Con quiénes? 
• Dimensión de Fe y Compromiso Social. 
• Centros de Derechos humanos. 

 
Acción 2 
Organizar un voluntariado de profesionistas para poder crear centros de escucha en 
cada una de las diócesis de la provincia, en los que se aprovechen los recursos y la 
experiencia de las organizaciones no gubernamentales y gubernamentales. 
 

¿Cómo lo haremos? 
• Fortaleciendo las distintas áreas o departamentos de la pastoral: con más agentes, 

subsidios informativos de lo que hacen y recursos materiales para los servicios que 
ofrecen. 

• Logrando asesoría de expertos para las distintas áreas, como psicólogos, médicos, 
abogados, etc. 

• Organizar una pastoral de prevención, atención, rehabilitación y reconstrucción ante las 
emergencias. 

¿Con quiénes? 
• Sacerdotes, agentes de Pastoral Social, algunos profesionales católicos que quieran 

colaborar y la comunidad. 
• Establecer contacto con las autoridades locales; pedir apoyo a profesionales; conocer e 

impulsar las pastorales ya existentes que dan respuesta a estos grupos vulnerables. 
Vinculación con Protección Civil. 
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 Temas adicionales propuestos en los Encuentros Diocesanos de de Diálogo 
que podrían tomarse en cuenta en el Discernimiento Comunitario 

de los Grupos de Diálogo del Encuentro Eclesial de México 
 
TEMA A. Queremos acompañar a los sacerdotes en crisis por edad, enfermedad y 
soledad.  
 
Acción 1 
Que el sacerdote retome o redescubra su identidad sacerdotal. 
 
¿Cómo lo haremos? 
• Aprovechando los medios y recursos ya existentes, mediante el acompañamiento humano 

y espiritual. 

¿Con quiénes? 
• Cada Obispo y la pastoral del clero. 

 
Acción 2   
Que el sacerdote descubra sus vacíos y necesidades en todas sus dimensiones de una 
manera responsable. 
 
 ¿Cómo lo haremos? 
• Potenciando y renovando los medios y recursos ya existentes como la Pastoral sacerdotal, 

retiros y ejercicios espirituales, convivencias del clero, las reuniones generacionales y de 
decanato. 

¿Con quiénes? 
• Directores espirituales, psicólogos, y médicos.  
• Con los Centros de ayuda ya existen. 

 
TEMA B. Queremos fomentar los valores y la comunión desde la familia, la escuela y la 
Iglesia.  
 
Acción 1 
Iglesia en diálogo con los agentes del cambio sociocultural, sin sacrificar su fidelidad al 
evangelio y al hombre de hoy. 
 
¿Cómo lo haremos? 
• Que la comunidad parroquial siga siendo comunidad educativa. 
• Tomando modelos educativos, ejemplo Felipe Neri, donde dice que la educación no es sólo 

escolar, sino también social, cultural, deportiva, etc., y que las personas se sientan 
pertenecientes. 

• Acompañando a los maestros dándoles formación, ya que la cultura se enriquece por 
medio de la educación. 

• Atendiendo diferentes situaciones, dependiendo la edad de los estudiantes, y que los 
maestros estén más allegados a la Iglesia, formar equipo. 
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 • Acompañando a los papás para motivarlos a motivar a sus hijos. 
¿Con quiénes? 
• Con un grupo de psicólogos. 
• Grupos de jóvenes amantes del deporte, en diálogo con maestros, Pastoral educativa. 
• Evitar el clericalismo, pero de vez en cuando tener la presencia de los sacerdotes. 

 
TEMA C. Queremos dar protección social a la Pastoral Familiar, para colaborar en la 
restauración del tejido social.  
 
Acción 1 
Atender y acompañar a las familias de una manera más efectiva. 
 
¿Cómo lo haremos? 
• Maximizando los espacios que ya se tienen en la pastoral familiar. 
• Aprovechando los medios digitales. 
• Acompañando a novios y matrimonios jóvenes. 
• Propiciando encuentros donde se pueda recrear el valor de la familia. 
• Aprovechando itinerarios formativos ya existentes para atender a las familias. 
• Acogiendo a las familias en situaciones vulnerables y complejas. 
¿Con quiénes? 
• Con nuestros barrios, sectores y ranchos, capillas y parroquias. 
• Apoyándonos también de los grupos que ya están establecidos en las parroquias. 
• Con los movimientos que trabajan en favor del matrimonio y la familia. 

 
Acción 2   
Diversificar la pastoral pues está cambiando la realidad familiar. 
 
 ¿Cómo lo haremos? 
• Promoviendo una cultura incluyente. 
• Aprovechando el carisma que ya tienen algunos grupos. 
• Creando espacios dentro de la Iglesia para las familias. 
• Visitando y acompañando las familias en los sectores. 
• Generar gestos y acciones de familia como Iglesia en los barrios. 
¿Con quiénes? 
• Con el apoyo y coordinación de nuestros sacerdotes y personas especializadas en este 

tema de la familia (laicos). 
• Involucrarnos y sumarnos todos en esta dinámica de rescatar nuestra esencia como 

familias. 
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 TEMA D. Queremos utilizar recursos digitales en nuestras parroquias para favorecer el 
servicio, el diálogo y la participación con todos, especialmente con las generaciones 
recientes.  
 
Acción 1 
Evangelizar por estos medios para llegar a más personas en nuestras diócesis. 
 
¿Cómo lo haremos? 
• Creando un medio oficial diocesano. 
• Buscando la vinculación y coordinación de todas las comisiones pastorales para que 

tengan la oportunidad de evangelizar y proyectar sus contenidos. 
¿Con quiénes? 
• Pastoral de las TIC (tecnologías de la información y comunicación).  
• Comisiones y equipos diocesanos, corresponsal decanal. 

 
Acción 2   
Que las comisiones impulsen la creación de equipos que elaboren material o recursos 
pastorales que se pueda compartir en las tareas de evangelización. 
 

¿Cómo lo haremos? 
• Formando o incluyendo agentes en este campo específico de la comunicación digital para 

eficientar la evangelización virtual. 

¿Con quiénes? 
• Expertos que les interese la evangelización en medios digitales, líderes de la comunidad y 

con jóvenes y adolescentes. 
 
TEMA E. Queremos seguir construyendo la paz en las familias desde la formación de los 
valores evangélicos, para que puedan tener herramientas y así podamos edificar 
comunidades sin la actividad del crimen organizado.  
 
Acción 1 
Promover en la familia los valores y la formación de una vida evangélica, que se pueda 
promover en todos los ámbitos pastorales. 
 

¿Cómo lo haremos? 
• Por medio de la catequesis y formación en estos sentidos. 
• A través de la búsqueda, creación, promoción y propiciación de herramientas en donde el 

pueblo vaya creando una sociedad sin la violencia del crimen organizado 
• Celebrar el año por la paz en la Provincia, donde se forme, de una manera sistemática los 

valores como la Justicia, Solidaridad, subsidiariedad, etc. 
¿Con quiénes? 
• Con todas las comisiones pastorales para poder hacer un trabajo integral y en conjunto. 
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 Acción 2   
Promover la auto sustentabilidad familiar. 
 

 ¿Cómo lo haremos? 
• Creación de talleres y escuelas de oficios para promover el autoempleo. 
¿Con quiénes? 
• Con la pastoral social y los programas de gobierno, así como asociaciones no 

gubernamentales que promueven este tipo de programas. 
 
TEMA F. Queremos acompañar y promover encuentros con Jesucristo vivo, desde un 
proyecto de pastoral de adolescentes y jóvenes con sentido kerigmático.  
 
Acción 1 
Promover el encuentro kerigmático con Jesucristo vivo. 
 

¿Cómo lo haremos? 
• Aprovechar la preparación para el sacramento de la confirmación, para que los jóvenes 

tengan retiros kerigmáticos.  
• Organizar encuentros de discernimiento vocacional para adolescentes y jóvenes. 
¿Con quiénes? 
• Los agentes y catequistas parroquiales en coordinación con la pastoral juvenil diocesana y 

equipos parroquiales.  
• El equipo de la comisión diocesana de pastoral vocacional. 

 


