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“MUESTRANOS SEÑOR TUS CAMINOS” 

Discernir los caminos, recorrer tus huellas, encontrar al hermano 
 

Introducción 

Con llegada de nuestro Señor Obispo Don 

Gerardo de Jesús Rojas López,  el 19 de 

enero del 2011, se inicia una nueva 

etapa  en el CAMINAR de nuestra Iglesia 

Diocesana.  

En ese mismo mes, se dio a la tarea de  

vivir valiosos encuentros con su  

presbiterio,  vida consagrada, seminario,  

laicos comprometidos en movimientos 

eclesiales y las Comunidades 

Parroquiales. 
 

    

 



“MUESTRANOS SEÑOR TUS CAMINOS…” 

Discernir los caminos, recorrer tus huellas, encontrar al hermano 
 

 Un resultado de esta grata experiencia ha sido 

conocer el Proceso Pastoral de nuestra 
Diócesis, constatando así sus riquezas y 

necesidades, además de escuchar de voz 

propia sus inquietudes y expectativas. 

 Como Pastor ha querido que discernamos 

juntos los  caminos que nos  lleven  a un  

crecimiento  como Comunidad Diocesana, y 

por eso ha querido que iniciemos los pasos 

necesarios, para estos procesos eclesiales, 

por medio de la Vicaria de Pastoral. 

   

 



ASAMBLEA DIOCESANA NOVIEMBRE 2011 

 El 26 de Noviembre del 2011  se llevó a 

cabo la Asamblea Diocesana  en donde se 

hizo una memoria histórica del caminar 

pastoral Diocesano y se consensó a la 

asamblea con las siguientes preguntas: 

 1. ¿Cuáles las realidades más sentidas y 

profundas en nuestra pastoral Diocesana? 

 2. ¿Cuáles crees que son los procesos que 

debemos impulsar en nuestra Diócesis? 



1ER Taller Diocesano de Pastoral 

Proyecto y estructura Diocesana y parroquial para la 

pastoral de la comunión 

28 de enero del 2012 

Objetivo del Taller: Que todos conozcamos 
los resultados de la Asamblea anterior y nos 
identifiquemos con el Proyecto Diocesano, 
para que cada Comunidad Parroquial 
pueda establecer o enriquecer su estructura 
básica de Pastoral, que nos lleve a la 
Comunión.  

 



Resultado de las Prioridades sentidas : 

1.- Impulsar la Espiritualidad de 
Comunión. 

2.- Afianzamiento de las Principales 
estructuras de la Renovación  parroquial, 
decanal y Diocesana. 

3.- Reavivar el ánimo pastoral en los 
sacerdotes. 

4.- Evaluar y continuar el proceso del 
PDP 



1.- Impulsar la Espiritualidad 

 “…todos los organismos han de estar animados 

por una espiritualidad de comunión misionera: “Sin 

este camino espiritual de poco servirían los 

instrumentos externos de la comunión. Se 

convertirían en medios sin alma, máscaras de 

comunión más que sus modos de expresión y 

crecimiento” (DA 204). 

 La base de toda renovación está en la renovación 

de las personas, por esta razón se impulsará la 

espiritualidad kerigmática, de comunión y misión, 

para que los discípulos misioneros le den vida a las 

estructuras y a los programas. 

 



“Una parroquia, comunidad de 

discípulos misioneros, requiere 

organismos que superen cualquier 

clase de burocracia. Los Consejos 

Pastorales Parroquiales tendrán que 

estar formados por discípulos 

misioneros constantemente 

preocupados por llegar a todos.”  

(DA 204). 

2.- Afianzamiento de las 

Principales estructuras de la 
Renovación Parroquial.  



Las estructuras son todos los 

equipos que requiere la 

organización pastoral.  

 

“Ninguna comunidad debe 

excusarse de entrar 

decididamente, con todas sus 

fuerzas, en los procesos constantes 

de renovación misionera, y de 

abandonar las estructuras caducas 

que ya no favorezcan la 

transmisión de la fe.” (DA 366) 

 



Reforzar la 

Formación de los 

Agentes de Pastoral. 

A nivel diocesano 

se reforzará la 

interacción entre 

Pastoral Territorial y 

Pastoral Funcional. 

 

Decanatos 

Zonas 

Comisiones 

Dimensiones 



3.- Reavivar el ánimo pastoral 
en los sacerdotes 

 “La renovación de la parroquia exige 
actitudes nuevas en los párrocos y en los 
sacerdotes que están al servicio de ella. La 
primera exigencia es que el párroco sea un 
auténtico discípulo de Jesucristo, porque sólo 
un sacerdote enamorado del Señor puede 
renovar una parroquia. Pero al mismo tiempo, 
debe ser un ardoroso misionero que vive el 
constante anhelo de buscar a los alejados y 
no se contenta con la simple administración.” 
(DA 202). 

 



La preocupación por la 

renovación sacerdotal que tiene 

su raíz en la conversión personal y 

pastoral, ha sido tratado en las 

diversos organismos diocesanos. 

Por eso una prioridad fundamental 

es la elaboración de Un Proyecto 

de Renovación Presbiteral para 

una formación continuada. 

   

 



4.- Para la evaluación 

(Sistematización)  y elaboración 
del nuevo  PDP 

 

 Se evaluarán: 

 Las personas,  su concientización su 
formación y su desempeño. 

 Las estructuras fundamentales, su 
conformación, su capacitación y su eficacia. 

 Los procesos pastorales. 

 Los objetivos del PDP 

 El avance en el conocimiento y aplicación 
de la planificación 

 



ESTRUCTURA  PASTORAL DIOCESANA, 

DECANAL, PARROQUIAL Y 

COMUNUTARIA: PARA LA  

COMUNIÓN 

 

Se presentó las estructuras que a 

continuación la expresamos en un 

organigrama Diocesano  

 





2do TALLER 

RESENTACION DE LOSPLANES O 

PROYECTOS PASTORALES DE LAS 

PARROQUIAS, COMISIONES 

PASTORALES, VIDA CONSAGRADA 

 

 



   OBJETIVO: Vivir la mística de la Planeación 
Pastoral Participativa, mediante la apropiación 
del proceso diocesano hacia el nuevo Plan 
Pastoral, facilitando las herramientas para la 
programación pastoral. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANUAL PARA LA ELABORACION DEL 

PLAN PASTORAL DE LA DIOCESIS 

DE TABASCO 

  

“MUESTRANOS SEÑOR TUS CAMINOS…” 

Discernir los caminos, recorrer tus huellas, encontrar al 

hermano 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ORACION INICIAL: Lectio Divina. 

 

CONTENIDOS: 

 

Justificación 

Introducción.  

 

I.  Presupuestos reales de la planificación pastoral (VER) 

 

     1. Descripción de situaciones que nos hacen ver la necesidad de 

planear. 10 min. 

    2. Generalidades del diagnóstico pastoral que nos invitan a 

responder de manera organizada, estratégica y eficaz.  40 min. 

  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

II. Presupuestos teóricos de la planeación pastoral (JUZGAR) 
 
   1. Iluminación. Diversos modelos de planeación: El Modelo Participativo.  

15 min. 
   2. Trabajo en Equipos: Provocar un diálogo que ayude a entender los 

elementos que integran la planeación pastoral participativa. 30 min. 
  3. Plenario. 20 min. 
 
III. Ejercicios prácticos de planeación pastoral (ACTUAR) 
 
     1. Elaboración de programas 
a) Introducción: elementos para la programación. 
b) Explicación y elaboración de la ficha. 
c) Plenario. 
 
      2. Elaboración de Proyectos 
a) Explicación y elaboración de la ficha. 
b) Plenario. 



Hacia la 

elaboración de un 

nuevo  PDP. 


