
NUESTRO CAMINAR 
 COMO DIÓCESIS 
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ANTECEDENTES DEL PLAN                
DIOCESANO DE PASTORAL 

“Recordar con 

gratitud el 

pasado” 

“Vivir con pasión 

el presente”  

“Abrirnos con 

confianza al 

futuro” 



Contemplamos a Jesucristo: Desde la 

creación del mundo Dios hizo una Alianza con 

su pueblo: “Yo seré  tu Dios, tú serás mi 

pueblo. Israel releyendo la alianza encontró el 

sentido de lo que vivía y descubrió el camino 

para vivir en la esperanza.  

Jesús invita a interpretar los signos de los 

tiempos en clave de Alianza. (Cf. Mt. 16,14). 

Jesús hace la Alianza nueva y eterna como 

señal de ratificación de la antigua alianza.  



En 1531 diez años después de la conquista de la gran Tenochtitlán 

por los españoles, se aparece María de Guadalupe a Juan Diego. 

Así llego el Evangelio a nuestra tierra mexicana junto con la 

espada de los conquistadores. 

 

Desde el principio y durante largos años el pueblo de Tabasco 

quedó en el abandono., en cuanto a la evangelización se refiere.  

Primero durante la larga oscuridad Virreinal y luego en la época 

de la independencia (1810). 

Este tiempo fue para Tabasco: abandono, abundante esclavitud y 

poco interés en la educación . 



Como Diócesis nuestra historia 

se inscribe en la Alianza que 

Dios va tejiendo con su Iglesia 

que peregrina en Tabasco.  El 25 

de mayo de 1880 su Santidad 

León XIII erigió la Diócesis de 

Tabasco, pero es hasta el año 

1882 cuando es elegido el primer 

obispo de Tabasco, Don Agustín 

de Jesús Torres Hernández… 

sucediéndole once obispos, 

hasta nuestro actual pastor, don 

Benjamín Castillo Plascencia, XII 

obispo de nuestra Diócesis.  

I OBISPO  

MONS. AGUSTÍN DE JESÚS 

TORRES HERNÁNDEZ 

Feb. 19 de 1882 - Jul. 30 de 1885   



Los primeros obispos lograron muy poco, pastoralmente 

hablando, dadas las condiciones de la población, la insalubridad 

de los terrenos, el clima inhóspito, las enfermedad que se 

contraían con facilidad, las pocas ayudas con olas que contaron e 

incluso las indiferencia y la hostilidad de los gobiernos dirigentes, 

muy influenciados por las corrientes liberales y masónicas.  

III OBISPO 

MONS. FRANCISCO 

CAMPOS Y ÁNGELES 

 Feb. 16 de 1889 - Sep. 

19 de 1908 

II OBISPO  

MONS. PERFECTO 

AMÉZQUITA GUTIÉRREZ  

Sep. 08 de 1886 - Feb. 28 de 

1897     

IV OBISPO  

 MONS. LEONARDO 

CASTELLANOS 

CASTELLANOS  

Oct. 05 de 1908 - May. 

19 de 1912     



V OBISPO  

MONS. ANTONIO HERNÁNDEZ 

 Y RODRÍGUEZ 

Mayo. 25 de 1913 - Enero. 25 de 1923     

VI OBISPO  

MONS. PASCUAL DÍAZ BARRETO  

Febrero.  28 de 1923 - Julio. 21 de 1929   



Durante las décadas de 1920 y 1930, las facciones 

revolucionarias triunfantes de Obregón, Calles y sus 

aliados, pusieron las bases para construir el nuevo 

Estado. México vivió épocas de promesas eternas para 

con el pueblo, de radicalismo fanáticos contra la religión, 

de odio para con quienes se consideraban los emisarios 

del antiguo régimen, de acciones contradictorias y de 

fuertes desgarramientos para pasar del México de 

caudillos a la “revolución institucionalizada”. 

 

La persecución desatada sobre todo hacia 1925, revistió 

en Tabasco, dominado por el “líder máximo” Tomás 

Garrido Canabal, especial dureza, prolongándose mucho 

más allá de los arreglos entre el episcopado y el gobierno 

en 1929. 
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Tomás Garrido es, sin duda, una figura 

controvertida. Él aspiraba a mejorar el nivel de vida 

de los tabasqueños y pretendió cambiar las 

estructuras sociales desde la raíz para avanzar 

hacia una nueva sociedad más justa. Contribuyó 

mucho a que las mujeres obtuvieran los mismos 

derechos sociales y políticos que los hombres. 

Prestó especial atención a la educación y combatió 

al alcoholismo de manera inflexible. Destinó una 

gran cantidad de recursos para brindar a los 

tabasqueños la preparación requerida para obtener 

un mayor rendimiento en el campo. Dio un fuerte 

impulso a la ganadería y al cultivo del cacao, la 

caña de azúcar, el coco, el hule y el plátano. 

 



Con la campaña antirreligiosa, iniciada en 1928 se 

pretendía, según Garrido, “desfanatizar” al pueblo. 

Garrido estaba empeñado en eliminar la religión. 

Se inició la campaña: los templos fueron 

derribados, los sacerdotes expulsados, las 

imágenes incineradas, los hogares allanados por 

jóvenes garridistas, camisas rojas, con órdenes de 

incautar todos los objetos y símbolos religiosos 

(libros, imágenes, medallas, etc.). 
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El camino de renacimiento 

de la Iglesia en Tabasco 

se inició hasta el año de 

1938, pues, a pesar que 

desde el 14 de febrero de 

1930 había sido elegido 

obispo para Tabasco Don 

Vicente María Camacho y 

Moya, éste no pudo entrar 

a Villahermosa sino hasta 

el 10 de diciembre de 

1938.  

VII OBISPO  

 MONS. VICENTE MARÍA 

CAMACHO Y MOYA 

Dic. 10 de 1938 - Feb. 18 de 

1943     



A don Vicente le sucedió Don José de 

Jesús del Valle Navarro quien permaneció 

hasta 1966.  

VIII OBISPO 

JOSÉ DE JESÚS DEL VALLE Y NAVARRO 

 Jun. 02 de 1945 - Sep. 19 de 1966     MONS.  



La larga y tesonera labor de apoyo que 

don José de Jesús dio a las instituciones 

de catequesis y de educación cristiana, 

un gran impulso a la Iglesia como 

institución; además su preocupación por 

la atención pastoral de su Iglesia le llevo 

a enviar y a buscar jóvenes que 

estuvieran dispuestos a seguir a Cristo 

en estas tierras; sus relaciones cordiales 

con las asociaciones civiles, sentaron 

bases firmes para lo que vendría más 

tarde.  
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Con el corazón 

lleno de alegría y 

su fe puesta en 

Dios empezó la 

reconstrucción de 

la Iglesia 

Tabasqueña tanto 

material como 

espiritualmente. Y 

por eso el 4 de 

abril de 1944 

entrega al pueblo 

tabasqueño a su 

Señor y Amo: 
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La construcción de la 

catedral comenzando 

por sus torres éstas 

se realizaron durante 

su gobierno. Como un 

gesto profético, quiso 

que significaran la fe 

de una Iglesia que se 

levanta de sus 

cenizas. 
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Después del señor del Valle le sucedió Don Antonio 

Hernández Gallegos, de 1967 a 1974. Él continuó la obra 

emprendida; además de abrir la casa de formación para 

estudiantes de secundaría, el seminario menor. Su labor 

de pastor fue corta pero fecunda, interrumpida por un 

ataque cerebral. 

IX OBISPO MONS. ANTONIO HERNÁNDEZ GALLEGOS 

Marzo. 18 de 1967 - Oct. 21 de 1973     



El 4 de julio de 1974 tomó posesión 

como Obispo de Tabasco Don Rafael 

García González, coincidiendo el inicio 

de su ministerio con el auge petrolero y 

con los nuevos problemas que también 

afectaban a la situación religiosa de la 

entidad. En mayo de 1976 veía a 

Tabasco como “Tierra de Esperanza”; y 

exhortaba a todos a realizar un 

decidido esfuerzo de evangelización: 

acuñado bajo algunos slogans: “ningún 

sacramento sin evangelizar”, “católico 

ignorante, seguro protestante”.  

X OBISPO 

MONS. RAFAEL GARCÍA GONZÁLEZ  

Jul. 04 de 1974 - Feb. 02 de 1992     



Este esfuerzo, desarrollado en 

diferentes maneras, y una de ellas 

las más fuertes y consistentes fue 

la formación en casa de los futuros 

sacerdotes, se construyo el 

Seminario Mayor, se constituyó el 

consejo presbiteral, el incremento 

de sociedades, congregaciones de 

religiosos y religiosas en la vida 

pastoral de las parroquias, fue 

dando a conocer una Iglesia 

diferente, que trataba de ser más 

fiel a Jesucristo y a su pueblo.  



El cambio más fuerte que se dio  

en la sociedad tabasqueña y que 

saco a Tabasco de su aislamiento, 

sucedió cuando se descubrieron 

nuevos yacimientos de 

hidrocarburos en el sureste 

mexicano. El período de fuerte 

impacto de PEMEX en Tabasco 

podemos ubicarlo de 1965 a 1980. 

Esta expansión petrolera generó 

grandes alteraciones en el hábitat 

natural, en la vida cotidiana y en 

las relaciones económico-sociales 

de toda la región. Así iniciaron 

años de grandes contrastes 

sociales, culturales, políticos y 

económicos. 
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En 1989: Don Rafael García González, X obispo de 

Tabasco, convocó a toda nuestra Iglesia local a 

iniciar el Sínodo Diocesano. En este proceso, se 

buscaba construir una Iglesia renovada, 

comprometida y de cara al futuro. Logrando iniciar 

juntos el camino. Inició el proceso del Sínodo 

Diocesano, que se extendió a todos los sectores del 

pueblo de Dios, ya que se trataba de involucrar a 

toda la Iglesia Diocesana. 
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Bajo el lema de: "JUNTOS HAGAMOS EL 

CAMINO", se trabajó durante más de tres años 

en esta tarea pastoral sin llegar nunca a la 

Asamblea Sinodal, pero logrando de antemano 

grandes frutos para la Diócesis.  
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2001  INICIO DE LA PLANEACION  

XI OBISPO 

MONS. FLORENCIO OLVERA OCHOA  

Nov. 30 de 1992 - Marzo. 21 del 2002     

Después de casi un año sin 

pastor, fue nombrado Don 

Florencio Olvera Ochoa como 

XI obispo de Tabasco; fue él 

quien invitó a aprovechar la 

coyuntura DE preparación 

del JUBILEO del año 2000 

para pasar A LA 

PLANEACIÓN PASTORAL 

DIOCESANA.  

 



2001  INICIO DE LA PLANEACION  

  Así dio inicio el 
proceso de 
Planeación, 
atendiendo la voz 
del Papa que 
invitaba diciendo: 
“Tenemos que 
mirar hacia delante, 
remar mar adentro, 
confiando en la 
Palabra de Cristo: 
¡Remen mar 
adentro!...  
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Para Don Florencio el mensaje del 2001 DEL PAPA JUAN 

Pablo II, exhortaba con gran entusiasmo: “En la causa del 

Reino no hay tiempo para mirar atrás, y menos para dejarse 

llevar por la pereza. Es mucho lo que nos espera y por eso 

tenemos que emprender una eficaz  programación pastoral  

pos-jubilar” (NMI 15). Don Florencio asumió esta invitación 

como suya y desencadeno un proceso de planeación 

diocesano, que hasta la fecha don Benjamín Castillo 

Plascencia quiso continuar y llevar a su consolidación. 
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2001 MENSAJE DEL PAPA JUAN P. II 

“En la causa del Reino no hay 

tiempo para mirar atrás, y 

menos para dejarse llevar por 

la pereza. Es mucho lo que 

nos espera y por eso tenemos 

que emprender una eficaz  

programación pastoral  

posjubilar” (NMI 15). 
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Temas de Sensibilización para el 

camino de planeación 

OBJETIVOS:  

Que todos los católicos 
tabasqueños vivamos dentro de un 
espíritu y ambiente de 
COMUNIÓN. 

Despertar en nosotros, con la 
ayuda de la gracia, la amistad, la 
cercanía, el encuentro real e intimo 
con el Señor Jesús. 

Que todos vivamos en estado de 
PLAN DIOCESANO DE 
PASTORAL. 

 
ASAMBLEA DIOCESANA  

Agosto-Noviembre del 2001 
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Temas de Sensibilización. La planeación y 

coordinación nos ayuda a:  

 
 

Reconocer nuestra dignidad y 
responsabilidad de creyentes, 
miembros de la Iglesia comunión. 

 

Ver los recursos que Cristo nos da, los 
retos que la realidad nos presenta y, las 
prioridades y soluciones que todos 
debemos tomar. 

La SENSIBILIZACIÓN nos pide 
dejarnos tocar por la realidad y por la 
vocación y misión que el Señor Jesús 
nos propone. 

 
ASAMBLEA DIOCESANA  

Agosto-Noviembre del 2001 
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Primera Asamblea Diocesana: 

“Nuestro Proceso” 

OBJETIVOS: 
  

Disponernos para la participación 

entusiasta de todos en nuestra 

Planeación Pastoral Diocesana. 

Presentar el camino de nuestra 

Planeación.  
 

I ASAMBLEA DIOCESANA  

Diciembre 16 del 2001 
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“Nuestro Proceso” 

OBJETIVOS: 

  

Ver qué es lo que ya tenemos 

(en las ermitas/sectores, en las 

parroquias, en la diócesis), para 

saber de dónde partimos. 

 

 I  ASAMBLEA DIOCESANA  

Diciembre 16 del 2001 
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OBJETIVOS: 

 

Recordar la historia de 

nuestra diócesis. 

Descubrir las luces y frutos 

de nuestro caminar, así como 

las sombras y atrasos.  

II ASAMBLEA DIOCESANA  

Marzo 17 del 2002 

Nuestro caminar en la Diócesis 
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OBJETIVOS: 

 

Determinar los retos de 

encarnación e inculturación 

de nuestra Iglesia que 

peregrina en Tabasco.  

  

II ASAMBLEA DIOCESANA  

Marzo 17 del 2002 

Nuestro caminar en la Diócesis 
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 Con la llegada del 
Sr. Obispo J. 
Benjamín Castillo 
Plascencia, XII 
Obispo de Tabasco, 
se renueva la 
ESPERANZA del 
camino de la 
Planificación.  

  

 

LLEGADA DEL NUEVO SR. OBISPO 

XII OBISPO 

MONS. BENJAMÍN CASTILLO PLASCENCIA   

Abril. 08 del 2003     
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En su primer mensaje 
al pueblo de Dios que 
peregrina en Tabasco, 
el 8 de Abril del 2003, 
en la toma de posesión 
en el parque Tabasco 
dijo: “Convoco a 
retomar el camino de la 
Planeación Pastoral 
Diocesana”. 

  
 

LLEGADA DEL NUEVO SR. OBISPO 
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Don Benjamín encuentra una sociedad 

tabasqueña plural en lo político y en lo 

social; encuentra una Iglesia en camino. 

Sus ejes que proyectan su trabajo 

pastoral son los siguientes: 



•continuar con el proceso diocesano de la 

planeación pastoral,  

•darle prioridad al Seminario para que siga 

formando a los futuros pastores de la 

diócesis,  

• impulsar la formación integral y permanente 

del presbiterio,  

• llevar adelante la construcción de la 

catedral, 

• impulsar la pastoral familiar  

•y lograr el diálogo permanente con todos los 

agentes de pastoral, especialmente con los 

presbíteros. 



Don Benjamín Castillo Plascencia, 

convoca a todo el pueblo de Dios 

que peregrina en Tabasco a reiniciar 

el proceso de Planeación Pastoral: 

“recordar con gratitud el pasado”… 

“vivir con pasión el presente”… 

“abrirnos con confianza al futuro”. 
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“Recordar con 
gratitud el pasado” 

“Vivir con pasión 
el presente”  

“Abrirnos con 
confianza al futuro”  

ASAMBLEA DIOCESANA DE PLANEACION PASTORAL 

RETOMAMOS EL CAMINO 
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Temas de Sensibilización 

Retomamos el Camino 
  

Vivimos con pasión el presente 
  

     Ahora Asumimos con más fuerza el 
proceso de Planeación Pastoral 
Diocesana.  

     Habrá una Comisión Central, 
formada por 5 sacerdotes, que diseñará 
y propondrá el caminar y coordinará el 
proceso.  

 
DIOCESIS DE TABASCO  

Noviembre 2003 
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Temas de Sensibilización 

Retomamos el Camino 
  

Vivimos con pasión el presente 

El Equipo Diocesano de Pastoral (en el 
que estarán representados todos los 
sectores diocesanos: los decanatos, 
las comisiones y los movimientos) 
revisará, discernirá y ejecutará lo que 
le presente la Comisión Central.  

     Juntos decidiremos el proceso y 
juntos esperamos concluirlo. 
 

ASAMBLEA DIOCESANA  

Noviembre 2003 
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Nuestra Realidad 

OBJETIVOS: 

Tener una visión clara, concreta y 

completa de los desafíos que la 

realidad económica, política, social, 

cultural y religiosa presentan a 

nuestra Iglesia. 

Determinar los retos y desafíos de 

solidaridad para nuestra Iglesia 

Diocesana. 

 

III ASAMBLEA DIOCESANA  

Mayo del 2004 
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Nuestra Realidad 

OBJETIVOS: 
  

Cómo transformar la realidad 
desde el Evangelio, en 
dirección del Reino de Dios.  

Cómo impulsar una 
evangelización y una pastoral 
solidaria.  

  

III ASAMBLEA DIOCESANA  

Mayo del 2004 
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La Iglesia que formamos 

 Profundizar el modelo de la Iglesia que 

queremos constituir en la Diócesis: 

Iglesia de encuentro vivo con Jesucristo, 

para la conversión, la comunión y la 

solidaridad, Iglesia misionera abierta a 

todos. 

 Impulsar la metodología participativa de 

nuestra pastoral. 

 Descubrir los retos y desafíos que se nos 

presentan para constituir este modelo de 

Iglesia.  

 

IV ASAMBLEA DIOCESANA  

Septiembre del 2004 

La Iglesia que formamos 

Cuarta Asamblea de Ermita/ Sector 

Septiembre 2004 

Diócesis de Tabasco 

8 



UNA FECHA HISTÓRICA PARA NUNCA OLVIDAR: 

2 DE ABRIL DE 2005, FALLECE EL PAPA JUAN 

PABLO II.  



BENEDICTO XVI 

19 de abril de 2005 
Annuntio vobis gaudium magnum; habemus 

Papam: Eminentissimum ac Reverendissimum 

Dominum, Dominum Josephum Sanctae 

Romanae Ecclesiae Cardinalem Ratzinger 

qui sibi nomen imposuit Benedictum  XVI. 



El martes  

19 de abril 2005 

El Cardenal Joseph 

Ratzinger Elegido Sumo 

Pontífice de la Iglesia 

Católica por el  

cónclave de cardenales 

Se convierte así en el Papa número 265 desde Pedro, 

con 78 años de edad; es el primer Papa alemán 

después de 950 años. 



Diagnóstico Pastoral 
(Retos y Desafíos a la Pastoral) 

OBJETIVO: 
  

 Estudiar y reflexionar las dos 
herramientas de trabajo del marco 
referencial.  

 1) El Análisis de la Realidad Pastoral 
documentada con los datos de 
segunda mano así como con los 
resultados de la Encuesta 
Diocesana y los resultados de la 
Tercera Asamblea de Ermita/Sector. 

  

V ASAMBLEA DIOCESANA  

Agosto 20 del 2005 
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Diagnóstico Pastoral 
(Retos y Desafíos a la Pastoral) 

OBJETIVO: 
  

 2) El Marco Doctrinal que nos ayuda a 
entender e iluminar desde los principios 
antropológicos, cristológicos, 
eclesiológicos y teológicos, la realidad 
sociopastoral.  

 Para que juntos encontremos los retos y 
desafíos que hoy necesitamos tener en 
cuenta con el fin de elaborar nuestro 
Plan Pastoral. 

 Para elaborar un Diagnóstico Pastoral 
que nos permita trazar el camino con el 
fin de realizar el Plan Pastoral. 

 
ASAMBLEA DIOCESANA  

Agosto 20 del 2005 
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Pronóstico Pastoral, Programación y 

Organización 

OBJETIVO: 
  

 Conocer los pasos del Proceso de la 
Planeación Pastoral Diocesana para que de una 
forma responsable asumamos estas últimas 
etapas en orden a la realización de nuestro 
Plan: 

 1. PRONÓSTICO PASTORAL 

  1.1 Objetivo General 

  1.2 Objetivos Específicos 

  1.3 Políticas 

  1.4 Estrategias 

  1.5 Inventario de Recursos 

 2. PROGRAMACIÓN 

 3. ORGANIZACIÓN 
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Objetivo General 

Asamblea Diocesana para la realización del 

Objetivo General 

  

 

 

 

 
VI ASAMBLEA DIOCESANA  

Enero 21 del 2006 
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Asamblea Diocesana para la 

realización del Objetivo General. 

Iluminados por el material de 

preparación hacia la V Conferencia 

General del Episcopado 

Latinoamericano y del Caribe: 

“Discípulos y misioneros de Jesucristo, 

para que nuestros pueblos en Él 

tengan vida. Yo soy el Camino, la 

Verdad y la Vida (Jn 14,6)”; a 

realizarse en Aparecida, Brasil, del 13 

al 31 de mayo de 2007. 
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Objetivo General Diocesano  

del Plan Pastoral 

Fortalecer un proceso 

evangelizador hoy, suscitando 

discípulos y misioneros de 

Cristo, desde una Iglesia en 

comunión y participación, 

fraterna y solidaria, para dar 

testimonio del Reino de Dios. 
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Objetivos Específicos 

Consolidación de los Objetivos Específicos 
de las pastorales, comisiones, decanatos, 

etc. 

 
 

 

 

 
 

 

VII ASAMBLEA DIOCESANA  

Febrero 25 del 2006 
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Políticas y Estrategias 

Establecer  Políticas y Estrategias  

  

 

 

 
VIII ASAMBLEA DIOCESANA  

Mayo 27 del 2006  
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OBJETIVO GENERAL DIOCESANO 

 

“Fortalecer un proceso 

evangelizador hoy, suscitando 

discípulos y misioneros de Cristo, 

desde una Iglesia en comunión y 

participación, fraterna y solidaria 

para dar testimonio del Reino de 

Dios”. 



El plazo para la aplicación del Plan 
Pastoral se planteó en un 
horizonte de tendrá una duración 
de 3 años, es decir, del 2007 al 
2009, las programaciones serían 
anuales; dedicando además una 
prioridad pastoral por año:  
 

2007 la evangelización, 
 2008 la parroquia y  

2009 la familia. 
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 Documento de Participación 

 Síntesis de los Aportes recibidos 

 Documento de Conclusiones 

 

►Tema V Conferencia 
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Jesucristo 

Tierra 

María 

Mar 

LOGOTIPO 



13 – 31 DE MAYO DE 2007 



NOVIEMBRE DE 2007: un año en que 

la contingencia por las inundaciones en 

Tabasco, nos da la oportunidad de 

detenernos, hacer un alto en nuestro 

proceso y en nuestras vidas.  



A pesar de sus tristezas y dolores del 

acontecimiento nos dio la oportunidad 

de unirnos y solidarizarnos más como 

hermanos, como pueblo y como 

Iglesia.  



OBJETIVO PASTORAL 2008 

  

“Fortalecer y reestructurar el 

proceso evangelizador como 

discípulos y misioneros de Cristo, 

para que por el anuncio del 

Evangelio integremos a la comunidad 

a los bautizados no evangelizados y 

a los no bautizados, haciendo de la 

parroquia una comunidad de 

comunidades, evangelizada y 

evangelizadora” 



EL PROCESO 

EVANGELIZADOR 2008 

• EJE SOBRE EL CUAL GIRA TODA 

NUESTRA PASTORAL ORGÁNICA 

Y DE CONJUNTO: Pastorales, 

grupos y movimientos 

• ENRIQUECIDO CON EL ESTUDIO 

Y REFLEXIÓN DEL DOCUMENTO  

CONCLUSIVO DE APARECIDA 



OBJETIVO 2009 

 

Promover, desde la Parroquia 

renovada, bajo el impulso del 

Espíritu Santo, la conciencia y la 

acción misionera permanente de 

los discípulos misioneros, 

mediante la misiòn continental 

para seguir impulsando en la 

Diócesis el proceso 

evangelizador.  

9 



EL PROYECTO 

EVANGELIZADOR 2009 

• Capacitaciones por Vicarías sobre el 

proceso evangelizador 
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EL PROYECTO 

EVANGELIZADOR 2009 

• En continuidad con el 
objetivo general del Plan 
Diocesano y con el Proceso 
evangelizador 2008 

 

• Un trabajo concreto de la 
Diócesis de Tabasco, para 
llevar a cabo la Misión 
Continental 
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EL PROYECTO EVANGELIZADOR 

2009 ASUME LA SEGUNDA 

PRIORIDAD DEL PLAN 

DIOCESANO: LA PARROQUIA 
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“Hagamos de nuestras 
parroquias una comunidad de 
comunidades, evangelizada y 

evangelizadora” 
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ASAMBLEA DIOCESANA DE 

PASTORAL: 29-30 DE MAYO DE 

2009 

 

Objetivo: Convocar a los agentes de 

Pastoral de la Diócesis, como 

discípulos misioneros de 

Jesucristo, para ser enviados por 

nuestro Obispo, a evangelizar y 

desarrollar el estado permanente de 

misión, en el contexto de la Misión 

Continental. 



¡DISCÍPULOS MISIONEROS, EN 

ESTADO  PERMANENTE DE MISIÓN! 
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PODEROSÍSIMO SEÑOR DE TABASCO 


