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ORIENTACIONES N° 2 
PROPUESTA GENERAL PARA EVALUAR EL PLAN DE PASTORAL 2014-2018 Y ELABORAR EL NUEVO PLAN DE LA DIÓCESIS  
 

OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar el Plan diocesano de pastoral 2020-2024,  

a partir de la evaluación del Plan anterior y del Proyecto Global de Pastoral nacional, 2031-2033,  

para que nuestra Iglesia Angelopolitana, en espíritu de sinodalidad, favorezca el encuentro con Jesucristo redentor bajo la mirada amorosa de Santa María de Guadalupe. 

 

ETAPAS Primera etapa 

Preparación 

remota 

Segunda etapa 

Preparación 

inmediata 

Tercera etapa 

Miramos la realidad 

(Ver) 

Cuarta etapa 

Discernimos la voluntad del Señor 

(Juzgar) 

Quinta etapa 

Programamos y nos 

organizamos (Actuar) 

FECHAS Noviembre 2017- 

agosto 2018. 

Agosto-septiembre de 

2018. 

Octubre 2018-mayo de 2019. Mayo-octubre de 2019. Octubre 2019- enero de 2020. 

GRANDES 

TAREAS 

Precisar la 

metodología y el 

itinerario.  

Conformar los 

equipos de 

trabajo y definir 

el perfil de los 

asambleístas. 

Elaborar los 

subsidios básicos. 

Se designan los 

asambleístas 

parroquiales. 

Se prepara la X 

asamblea de pastoral. 

Se inician los 

preparativos de las 

asambleas de Zona, 

Decanato y Parroquia. 

En las Zonas se capacita a los 

asambleístas (1er. Taller: visión general 

del método de planeación pastoral, 

ejercicio de evaluación y mirada a la 

realidad). 

Se aplica el instrumento de evaluación 

y de mirada a la realidad en los tres 

niveles básicos (parroquia, movimiento 

y comunidad religiosa). 

Se concentra el resultado del 

instrumento de evaluación y de mirada 

a la realidad en el Decanato y la Zona. 

Se analizan los datos a nivel diocesano. 

En las Zonas se capacita a los 

asambleístas (2° Taller: Iluminar la 

realidad y visión general para el 

Marco operativo). 

Se responde a los instrumentos de 

iluminación en los tres niveles 

básicos (parroquia, movimiento y 

comunidad religiosa). 

Se concentra el resultado del 

instrumento de evaluación y de 

mirada a la realidad en el Decanato y 

la Zona. 

Se concentra información sobre la 

iluminación. 

En las zonas se capacita a los 

asambleístas (3er. Taller: el 

Marco operativo). 

Se responde a los 

instrumentos del Marco 

operativo en los tres niveles 

básicos. 

Se concentra el resultado del 

instrumento sobre el Marco 

operativo en el Decanato y la 

Zona. 

Se prepara la edición 

definitiva 

Se presenta el Plan 2020 – 

2024, (enero 2020) 

 

ASAMBLEAS 

DIOCESANAS 

Asamblea 

presbiteral 

27-29 agosto 2018 

X Asamblea diocesana 

1° de octubre de 2018 

1ª. Asamblea extraordinaria 

6 de mayo de 2019 

2ª. Asamblea extraordinaria 

29 de julio 2019 

XI Asamblea 

diocesana 

7 de octubre de 

2019 

GRANDES TAREAS Se confirma el 

método y el proceso; 

se sensibiliza y se 

motiva al 

compromiso; se 

definen fechas para el 

itinerario. 

Se presenta el conjunto del 

proceso de evaluación y 

planeación y se ofrecen 

elementos teóricos y 

prácticos para evaluar y 

mirar la realidad. 

Se presenta el 1er. borrador del 

Marco de la realidad y se ofrecen 

elementos teóricos y prácticos para 

iluminar la realidad desde el 

Evangelio y la enseñanza de la 

Iglesia. 

 

Se presenta el primer borrador 

del Marco iluminador y se 

ofrecen elementos teóricos y 

prácticos para avanzar hacia el 

Marco operativo 

Se trabaja sobre el 

primer borrador del 

Plan diocesano de 

pastoral 2020-2024 
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DINÁMICA DE TRABAJO POR NIVELES EN CADA ETAPA, A PARTIR DE UN EVENTO DIOCESANO DETONANTE 

 

 

NIVEL 

DIOCESANO 

Asamblea presbiteral 

27 a 29 de agosto de 2018 

Asamblea diocesana 

ordinaria de pastoral 

1 de Octubre de 2018 

1ª. Asamblea extraordinaria de 

pastoral 

6 de mayo de 2019 

2ª. Asamblea 

extraordinaria de pastoral 

29 de julio de 2019 

Asamblea diocesana 

ordinaria de pastoral 

7 de octubre de 2019 

NIVEL DE ZONA 

Y 

EQUIVALENTES 

 Asamblea-Taller en Zona, 

Conjunto de movimientos 

y Vida religiosa.  

Asamblea-Taller en Zona, 

Conjunto de movimientos y Vida 

religiosa. 

Asamblea-Taller en Zona, 

Conjunto de movimientos 

y Vida religiosa. 

 

 

NIVEL DE  

BASE 

 Parroquia Parroquia Parroquia  

 Movimientos Movimientos Movimientos  

 Vida religiosa Vida religiosa Vida religiosa  

 

NIVEL DE 

DECANATO 

 Elementos comunes de 

realidad en el Decanato. 

Elementos pertinentes de 

iluminación en el Decanato. 

Elementos operativos 

propios del Decanato. 

 

 

NIVEL DE ZONA   Las constantes de la 

realidad en la Zona. 

Iluminación para la realidad de la 

Zona. 

Prioridades y líneas de 

acción para la Zona. 

 

 

 

 

 

PARTIIPANTES EN LOS DIVERSOS NIVELES 

 

Participantes en las asambleas, nivel 

diocesano 

Todos los ministros ordenados. 

Dos Asambleístas laicos por parroquia, 

Templo o Capellanía. 

Dos miembros de cada movimiento laical. 

Dos religiosos (as) de cada congregación. 

El presidente de cada Comisión y el 

Director de cada dimensión, acompañado 

por un laico. 

 

 

Participantes en el nivel de base 

Asamblea parroquial: Los Consejos de 

pastoral y el mayor número posible de 

agentes de pastoral y fieles de la 

parroquia, coordinados por el Párroco y 

sus asambleístas. 

Asamblea de Movimiento: el mayor 

número posible de miembros del 

movimiento, coordinados por el sacerdote 

asesor, sus directivos y sus asambleístas. 

Asamblea de Vida religiosa: todos los 

religiosos, coordinados por el Vicario 

Episcopal de Vida Consagrada y sus 

asambleístas. 

Participantes en el nivel de Decanato 

Todos los ministros ordenados. 

Los dos Asambleístas laicos de parroquia 

Si es posible, los Consejos de pastoral de 

las parroquias. 

Participantes en el nivel de Zona 

Todos los ministros ordenados. 

Los dos Asambleístas laicos de parroquia 

Dos laicos de cada movimiento que 

hubiera en la zona. 

Dos religiosos de cada congregación que 

hubiera en la Zona. 

 


