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1. PRESENTACIÓN 
 
 
Con mucha alegría presentamos a la Iglesia que peregrina en Tabasco el texto del Plan Pastoral que 
conducirá nuestras acciones pastorales en el trienio 2007-2009. 
     Muchos recordarán aquel enero del año 2001, en que como fruto del Jubileo 2000, el entonces 
Obispo de Tabasco, Don Florencio Olvera Ochoa, convocaba a la diócesis para decidir una nueva etapa: 
pasar del Jubileo 2000 al proceso de planificación pastoral, que con el correr del tiempo, nos llevaría a la 
realización del Plan Pastoral. 
     Este camino se ve detenido cuando Don Florencio es enviado como Obispo de Cuernavaca en el año 
2002, pues al quedar sede vacante, todos estos trabajos deben esperar la decisión del nuevo obispo. 
    Al llegar a esta querida diócesis de Tabasco, en abril del año 2003, me fue grato encontrarme con la 
noticia de que había un camino de planeación pastoral, mismo que asumí  desde el inicio del ministerio 
episcopal. 
    Es importante señalar que la comunión eclesial, conductora de nuestro proceso, llevará al Obispo a un 
estilo pastoral cada vez más abierto a la colaboración de todos en donde se establezca una profunda 
interrelación con todos los agentes y estructuras pastorales.  
    Invito a toda la diócesis a repensar nuestra Iglesia a la luz  de la enseñanza del Papa Juan Pablo II en su 
Exhortación Apostólica Pastores Gregis: “La Iglesia es una comunión orgánica que se realiza coordinando 
los diversos carismas, ministerios y servicios para la consecución del bien común que es la salvación. El 
Obispo es responsable de lograr ésta unidad en la diversidad, favoreciendo, como se dijo en la Asamblea 
sinodal, la sinergia de los diferentes agentes, de tal modo que sea posible recorrer juntos el camino 
común de fe y misión” (n. 44). Por esto, el Obispo no es un moderador de la vida pastoral sino un gestor 
y promotor de ella al estilo de Jesús, el Buen Pastor. 
    El Plan Pastoral Diocesano, fruto de la comunión eclesial en su organicidad, exige la participación de 
todas las categorías de fieles, en cuanto corresponsables del bien de la Iglesia particular, de la cual forman 
parte. Si algún agente o nivel de Iglesia no participa está dañando a la comunión eclesial y al proceso 
pastoral.  
    Lo que garantiza la autenticidad de la comunión orgánica, nos dice el Papa Juan Pablo II, es la acción 
del Espíritu, que actúa tanto en la responsabilidad del Obispo como en la participación de los fieles en 
ella. En efecto, sigue diciendo el Papa, es el Espíritu quien, dando origen tanto a la igualdad bautismal de 
todos los fieles como a la diversidad carismática y ministerial de cada uno, es capaz de realizar 
eficazmente la comunión (PG 44). Por esto mismo, el trienio pastoral que conducirá el Plan Pastoral es 
necesario esté permanentemente iluminado por la acción del Espíritu Santo y así evitar los tecnicismos o 
voluntarismos no convenientes al trabajo pastoral. 
    Ponemos hoy en manos de los diversos agentes y estructuras pastorales el fruto del trabajo realizado. 
Hemos llegado a una meta, pero esta meta nos invita a participar en la realización de otra; por tanto, el 
Obispo debe esforzarse en suscitar en su Iglesia particular estructuras de comunión y participación que 
permitan escuchar al Espíritu que habla y vive en los fieles, para impulsarlos a poner en práctica lo que el 
mismo Espíritu sugiere para el auténtico bien de la Iglesia.  
    Que nuestra Señora de Cupilco, patrona de Tabasco, nos bendiga en su Hijo Jesús para que seamos 
fieles al llamado que El nos ha hecho para ser discípulos y misioneros de suyos y en El tengamos vida. 
                                           
 

+Benjamín Castillo Plascencia 
XII Obispo de Tabasco  
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2. INTRODUCCIÓN 
 

 
 Con gusto presentamos este material, fruto final de un amplio proceso de discernimiento 
comunitario que pasando por reuniones de equipos diocesanos, asambleas de ermita/sector, 
parroquiales, decanales y diocesanas, culmina con la revisión del Plan Diocesano de Pastoral por 
nuestro Obispo Don Benjamín Castillo Plascencia, quien autentifica y da autoridad a todo este 
esfuerzo comunitario. 
 
 La coordinación y la planeación nos ayuda a reconocer nuestra dignidad y nuestra 
responsabilidad de creyentes, de miembros de una IGLESIA COMUNIÓN hermanos que aman y son 
solidarios con Cristo nuestro Salvador y con todos los pequeños con quienes se identifica; de 
discípulos dóciles al Espíritu Santo. 

 
 La coordinación y la planeación nos llevan, no sólo a reconocer nuestra identidad de 
cristianos, sino también a ver los recursos que Cristo nos da, las circunstancias en que vivimos, los 
retos que la realidad nos presenta y, por lo tanto, las prioridades y soluciones que todos debemos 
tomar, cada uno en su nivel y con el carisma que ha recibido. 
 
 Como parte de este proceso de discernimiento en la Diócesis, se realizaron cinco asambleas 
en la que todo el pueblo de la Diócesis de Tabasco participó. 
 
 La Primera Asamblea tenía la finalidad de disponernos a participar de manera entusiasta en el 
proceso del Plan Pastoral, de presentar el camino a la preparación del Plan, así como de ver lo que 
ya tenemos para partir de ello. 
 
 La Segunda Asamblea pretendía recordarnos la historia de nuestra Diócesis para descubrir las 
luces y frutos de nuestro caminar, así como las sombras y atrasos; también pudimos determinar los 
retos de encarnación e inculturación de nuestra Iglesia en Tabasco. 
 
 En nuestra Tercera Asamblea pretendíamos tener una visión clara, concreta y completa de los 
desafíos que la realidad económica, política, social, cultural y religiosa presenta a nuestra Iglesia; así 
como determinar los retos y desafíos de solidaridad para poder transformar la realidad desde el 
Evangelio, en dirección al Reino de Dios e impulsar una evangelización y una pastoral solidaria. 
 
 Con nuestra Cuarta Asamblea pudimos profundizar en el modelo de Iglesia que queremos 
construir en la Diócesis, Iglesia misionera abierta a todos, impulsando la metodología participativa de 
nuestra pastoral y descubrir los retos y desafíos que se nos presentan para construir este modelo de 
Iglesia. 
 
 En la Quinta Asamblea estudiamos y reflexionamos dos herramientas de trabajo del marco 
referencial: a) El Análisis de la Realidad Pastoral, análisis que fue documentado por los datos de 
segunda mano, los resultados de las encuestas diocesanas y los resultados de la Tercera Asamblea 
y b) El Marco Doctrinal, que nos ayudó a entender e iluminar desde los principios antropológicos, 
cristológicos, eclesiológicos y teológicos, la realidad socio pastoral. 
 
 Todos estos estudios nos sirvieron para que juntos encontráramos los retos y desafíos que 
hoy necesitamos tener en cuenta, con el fin de poder elaborar un Diagnóstico Pastoral que nos 
permita trazar el camino  de realización del Plan Pastoral Diocesano. 
 
 Después de haber elaborado nuestro Diagnóstico Pastoral y haber determinado nuestras 
Prioridades Pastorales, en una última Asamblea Diocesana toda la Iglesia que peregrina en Tabasco, 
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y a la cabeza su pastor y Obispo, elaboramos el Objetivo Diocesano de Pastoral que expresa 
claramente la mística que nos animará en nuestro caminar ―suscitando discípulos y misioneros de 
Cristo‖. 
 
            Como resultado de un trabajo común y organizado logramos construir nuestro objetivo 
diocesano, pero era necesario e indispensable que en base a dicho objetivo diocesano todas las 
comisiones y decanatos elaboráramos nuestros objetivos específicos con sus políticas y estrategias, 
de tal manera que fuera una forma concreta de hacer operativo el objetivo diocesano. En el futuro 
inmediato esperamos que cada parroquia haga lo mismo. 
 
           El proyecto en todo proceso de planificación pastoral es ubicarlo en el tiempo y en la historia 
que se quiere construir. Este texto del Plan Pastoral conducirá nuestros trabajos en el trienio 2007-
2009.  
 
 
 

 
 
 
 

EQUIPO DIOCESANO DE PASTORAL 
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3. HISTORIA DE LA DIÓCESIS 
 

 

3.1 LA PRIMERA EVANGELIZACIÓN Y LA LARGA OSCURIDAD VIRREINAL:   ( 1518 - 1812 ) 

 

 En el año de 1531,  pasados apenas diez años de la conquista de la gran Tenochtitlán por los 
españoles, se apareció la Virgen de Guadalupe al indio Juan Diego. Sólo entonces arraigó en estas 
tierras el Evangelio de Jesucristo, que había llegado junto con la espada de los conquistadores.  
 
 El tabasqueño ha sido, desde siempre, ferviente guadalupano. La presencia de María ha 
logrado que el Evangelio arraigue en estas tierras, que han sido desde antiguo, confluencia de 
civilizaciones, cruce de caminos, pero también tierra de paso en la que pocos permanecían.  
 
 El 8 de Junio de 1518 Juan de Grijalva abrió Tabasco hacia el mundo occidental, sin embargo 
los españoles prefirieron poblar las tierras altas, de clima más agradable. En efecto, el clima caluroso, 
el tipo del suelo tan abundante en ríos y pantanos, las fuertes lluvias siempre has originado grandes 
inundaciones que no permitían el fácil acceso al territorio tabasqueño. Por otro lado, las clásicas 
enfermedades tropicales, como el dengue, el paludismo o la disentería, siempre han representado 
una dificultad para permanecer por mucho tiempo en la región. 
 
 El 17 de Abril de 1519, frente a una gran cruz y ante la imagen de la Virgen María de la 
Victoria, Fray Bartolomé de Olmedo celebró por primera vez la Eucaristía y, a partir de entonces se 
impartió el bautismo con regularidad. Sin embargo esta tierra abundante en riquezas, fue motivo de 
ambiciones y abandonos ancestrales. 
 
 En 1535 el Virrey Antonio de Mendoza encomendó a los religiosos franciscanos el trabajo de 
la evangelización de los indígenas, pero la atención fue ejercida con muchísima irregularidad, 
manteniéndose la religión en una condición marginal. En Tabasco nunca se establecieron 
regularmente misiones franciscanas, dominicanas, agustinas ni jesuitas. 
 
 Esta situación de aislamiento y abandono se agravó por una razón económica.  Desde el inicio 
de la conquista, la costa del Golfo de México y, en concreto Tabasco, no fueron codiciados por la 
corona española debido a la ausencia de metales preciosos. 
 
 Así, mientras en otras partes se enseñaba artesanías, alfarería y religión, se fundaban 
colegios y universidades, al mismo tiempo que se construían edificios monumentales y templos, en 
Tabasco la mayor parte de la población no sabía leer ni escribir y no recibía instrucción religiosa, ya 
que solo tenían acceso a la cultura las personas que tenían la oportunidad de salir del Estado.  
 
 Por siglos, Tabasco permaneció aislado del resto del país, y aún se le consideró como el 
basurero de la nación, ya que acá se enviaba a los indeseables en todos los niveles. Los 
gobernadores, nombrados muchas veces solo por favoritismo, fueron por regla general, gente 
mediocre, interesada en las explotaciones de riquezas naturales pero no en el mejoramiento de los 
pobladores. 
 
 A esa circunstancia debemos de agregar las continuas preocupaciones que se sobrevenían a 
causa de la incursiones de las piratas que abundaban en las costas tabasqueñas y cuyo interés era 
obtener botín de cacao, palo de tinte, otros productos de la tierra e incluso personas, a fin de ser 
vendidos como esclavos. 
 
 La ―larga oscuridad Virreinal‖ fue para Tabasco una curiosa mezcla de sufrimientos humanos, 
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de poco interés en la educación y de una superficial evangelización. 
 
 
3.2 LA ÉPOCA DE LA INDEPENDENCIA: UNA IDENTIDAD DIFÍCIL:   ( 1812  — 1910 ) 
 
 En el año de 1810 inició en la toda la nación Mexicana el movimiento de Independencia. 
Nuestro país veía su inicio como Nación independiente de la corona española. 
 
 Todos los movimientos militares y políticos que conmovieron a la nación mexicana durante sus 
primeros años de independencia tuvieron repercusión en Tabasco. Desde los acontecimientos de 
España relacionados con la invasión de Napoleón y los sucesivos cambios de gobierno en la 
península, hasta las luchas internas entre los conservadores y los liberales, una larga y penosa 
historia pesó sobre las espaldas de los tabasqueños, produciendo divisiones internas, poca 
estabilidad de los gobiernos, intranquilidad en la vida cotidiana, reduciendo la producción agrícola y 
ganadera y descuidando aún más la educación y la atención de la fe. 
 
 En 1810 fue elegido diputado ante las cortes constitucionales de Cádiz (España) el sacerdote 
José Eduardo de Cárdenas, quién había ya organizado previamente el ayuntamiento municipal de 
San Juan Bautista. Durante su permanencia en España, donde presentó un detallado informe acerca 
de la situación de Tabasco, tramitó la posibilidad de que el territorio se administrará en lo civil y en lo 
eclesiástico con autonomía respecto a Yucatán. 
 
 Tabasco se gobernó hasta 1880. a través de un Vicario ―en la cabecera‖ que radicaba en San 
Juan Bautista, donde se atendieron periódicamente las estancias y los pueblos con misiones que 
daban por regla general misioneros franciscanos que venían de Orizaba, y se construyeron  un gran 
número de ermitas y de templos de material más resistente. 
 
 En el aspecto político, después de terminado el período del Imperio de Iturbide, Tabasco, 
como Estado independiente, resultó parte de la nueva federación mexicana a partir de 1824. El 5 de 
febrero de 1825 en la Iglesia mayor de Esquipulas se juró la constitución federal del Estado. 
 
 Pero en el naciente Estado de Tabasco la paz no duraba. Primero, porque se dieron varias 
revueltas en las que, a fin de cuentas, triunfó la obediencia a la Federación. Después, porque en 1847 
sufrió Tabasco dos veces la invasión del ejército de los Estados Unidos. A principios de 1848, 
prácticamente sin haber tenido batallas con los tabasqueños, se retiraron los invasores, 
reorganizándose el gobierno llamado ―Liceo Tabasqueño‖, presidido por el Sr. Eduardo Guilbault en 
Teapa. 
 
 Todos los cambios acontecidos en el país durante estos años a los que nos referimos, 
afectaron a Tabasco, que tuvo sucesivamente gobiernos ligados al federalismo, al centralismo, a los 
conservadores, al imperio de Maximiliano y finalmente a los liberales triunfantes en 1867. 
 
 Las divisiones en fracciones políticas, que afectaban duramente la convivencia civil y hasta la 
vida familiar, influyeron también para que se descuidara el aspecto de la atención a la fe del pueblo y 
a que se hiciera sentir la casi total ausencia de sacerdotes en el territorio de la Vicaría. 
 
 Durante mucho tiempo el Estado de Tabasco dependió, en lo civil y en lo eclesiástico, de 
Yucatán. Pero la distancia que separa el territorio de Tabasco en relación con Veracruz y Yucatán, 
hacía sumamente difícil su atención adecuada; Tabasco quedó sumergido en la sombra de la 
marginación y la falta de interés. 
 
 Hasta  el 25 de mayo de 1880, su santidad, el Papa León XIII erigió la diócesis en Tabasco. 
Pero no fue sino hasta 1882 que fue elegido el primer obispo de Tabasco, Don Agustín de Jesús 
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Torres  Hernández, miembro de la congregación de la Misión. 
 
 De los primeros obispos de Tabasco puede decirse que, a pesar de los esfuerzos que 
realizaron, fue muy poco lo que lograron, dadas las peculiares condiciones de la población, la 
insalubridad de los terrenos, el clima inhóspito, las enfermedades que se contraían con facilidad, las 
pocas ayudas con las que contaron e incluso la diferencia y la hostilidad de los gobiernos dirigentes, 
muy influenciados por las corrientes liberales y masónicas. 
 
 El primer obispo, Don Agustín de Jesús Torres Hernández, solo duró en su oficio dos años, 
hasta el 30 de julio de 1885. El segundo, Don Perfecto Amézquita, duró aún menos, pues fue elegido 
en junio de 1896 y trasladado a Puebla al año siguiente. 
 
 El tercero, Don Francisco María Campos y Angeles fue obispo por un periodo más largo, de 
1897 a 1908. Durante su período se gozó de cierta estabilidad y se notó un crecimiento significativo 
en la Iglesia: logró durante su permanencia tener 21 sacerdotes, fundar el seminario y hacerse ayudar 
de hermanas Josefinas y hermanos de las Escuelas Cristianas para ayudar en la educación. 
 
 De su cuarto obispo, Don Leonardo Castellanos y Castellanos, muerto con fama de santidad, 
puede gloriarse la diócesis. Su estancia en Tabasco de poco más de tres años, dejó la huella 
imborrable de una caridad abierta hacia todos. José María Pino Suárez, que era tabasqueño y 
además vicepresidente de la República en tiempos de Francisco I. Madero, escribió este testimonio 
sobre él: ―En mi vida había visto jamás la virtud, la inocencia y el candor en un hombre. Todo esto lo 
posee el obispo de Tabasco‖. 
 
 
3.3 EL TIEMPO DE LA REVOLUCIÓN Y LA PERSECUCIÓN:   ( 1910— 1938 ) 
 
 En estas tierras tabasqueñas, a pesar de ser tan ricas en recursos y con abundantes 
plantaciones de maíz, cacao, tabaco, arroz, caña dulce, pimienta, los campesinos permanecieron 
siempre en la pobreza y el campo quedó muy rezagado. 
 
 Esta parte de México, el sur campesino, aislado, empobrecido y atrasado, se levantó en 
armas, ansiando tierra y libertad, en el año 1910. Sin embargo, el movimiento campesino social y 
radical, que demandaba una profunda transformación popular, encabezado por Emiliano Zapata, no 
fue el verdadero triunfador de la revolución mexicana. Más bien triunfaron los intereses de los nuevos 
agricultores y pequeños propietarios del norte del país, a quienes se les impedía surgir y crecer 
durante el porfiriato. 
 
 El quinto obispo de Tabasco, Don Antonio Hernández y Rodríguez, fue un obispo sufrido y 
perseguido en tiempos de la revolución. Ejerció su ministerio por muy poco tiempo, en medio de las 
incertidumbres revolucionarias de esos años. Habiendo llegado a San Juan Bautista  en mayo de 
l913; lo sorprendió en julio del siguiente año, la rebelión carrancista de fuertes rasgos anticlericales y 
fue amenazado, humillado y vejado. De septiembre de 1914 a marzo de 1921 permaneció en 
Córdoba, Veracruz y posteriormente en Michoacán. Regresó a Tabasco a mediados de 1921, pero en 
julio de 1922 renunció a su diócesis, muriendo en el estado de Guerrero en 1926. 
 
 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‖. 
 
 Para la Iglesia católica en México, la corriente revolucionaria llamada ―constitucionalista‖ llevó 
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adelante una política de hostilidad y aún de abierta persecución. A nivel nacional Plutarco Elías Calles 
atacó directamente la religión católica y combatió con el ejército a los católicos levantados en armas. 
Como nuestros Obispos nos recuerdan: 
 
 La Iglesia llegó a ser vista como el principal obstáculo de la identidad, de la soberanía y del 
desarrollo de la Nación, y se pensó que su eliminación del escenario público, o al menos su 
marginación y reducción a la esfera privada, traería una mayor afirmación de la identidad de los 
mexicanos.(EJEST 38 ). 
 
 A partir de entonces la presencia institucional de la Iglesia fue cada vez más marginada de los 
espacios sociales en los que antes participaba activamente. Lo más lamentable de esta etapa no fue 
tanto que marginaran a la Iglesia quienes detentaban el poder político, sino su paulatina 
automarginación de muchos católicos del mundo de la política, de la economía y de la cultura en 
general. (EJEST 42). 
 
 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. 
 
 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. Ayudó 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. 
 
 Por todo esto, la época de Garrido, es bien recordada todavía por muchos en Tabasco. Sin 
embargo, con su campaña  antirreligiosa Garrido, sembró por todas partes el terror y la angustia, 
mediante una profunda falta de respeto a la libertad del pueblo. 
 
 Garrido quiso hacer del Estado, aislado del resto del país, ―El laboratorio de la Revolución‖ un 
lugar donde se viviera del trabajo, lejos de ―prejuicios‖ y ―fanatismo‖ donde estuviera prohibido no sólo 
el ejercicio de cualquier religión o el ministerio de los sacerdotes, sino donde todo había de 
organizarse de acuerdo al credo ―racionalista‖. 
 
 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.). 
 
 Garrido no se conformó con la desaparición física de los objetos exteriores de culto: quería 
erradicar lo que él consideraba puro ―fanatismo‖ y entronizar el  ―racionalismo‖ en la mente de los 
tabasqueños. Organizó así asambleas ―culturales‖ encaminadas a alejar al pueblo del dogmatismo 
religioso: se hacían discursos contra la religión, se leían poemas, se oía música o, simplemente, se 
quemaban santos. 
 
 Erradicar las creencias religiosas se volvió una verdadera obsesión para Garrido. Se prohibió 
el uso de las cruces sobre las tumbas; las fiestas religiosas fueron sustituidas por ferias regionales, se 
cambió la designación de todas las rancherías, pueblos, villas y ciudades que llevasen nombres 
religiosos, y se les puso nombre de héroes, maestros, libertadores regionales, artistas sabios, etc. Se 
prohibieron todos los escritores que hiciesen alguna referencia a Dios. A tales extremos de 
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intolerancia y fanatismo irracional se llegó en el intento de desterrar, precisamente, el supuesto 
―fanatismo‖ y la ―irracionalidad‖.  
 
 Pero, ¿cómo reaccionó el pueblo tabasqueño? No hubo, es verdad, demasiada oposición a la 
campaña y ello se explica por el escaso arraigo de la religión en Tabasco durante los siglos de olvido 
colonial: ―Esta indiferencia hacia la religión puede explicarse por el hecho de que en Tabasco, como 
hemos dicho, no se establecieron nunca misiones franciscanas, dominicanas, agustinas ni jesuitas. 
La población no puso fuerte resistencia y las escasas manifestaciones de rebeldía fueron reprimidas. 
Puede decirse que el culto religioso desapareció en el estado durante la época garridista.  
 
 En 1923 había sido elegido obispo de Tabasco Don Pascual Díaz y Barreto, jesuita, quien 
pudo permanecer en su diócesis sólo alrededor de un año. Al llegar encontró siete sacerdotes, de los 
cuales ninguno permanecería  en 1938. 
 
 Este prolongado y difícil período, sin embargo, juzgado a la distancia, fue una purificación para 
la fe del pueblo y para la labor de la Iglesia, la cual no siempre había sido fiel al mandato de su Señor. 
Garrido pasó, la desfanatización y las camisas Rojas pasaron, la fe continuó su camino en Tabasco. 
Lenta pero seguramente, como escribió el P. Carlos María de Heredia, Tabasco renacía para Cristo a 
partir de 1938. ¡Renace la esperanza, la vida surge, crece el amor, florece la alegría en medio del 
pueblo, pues Jesús resucitó! 
 
 
3.4 EL RENACIMIENTO DE LA IGLESIA, PUEBLO SANTO DE DIOS:   ( 1938 — 1974 ) 
 
 Los Olmecas y los Mayas, antiguos pobladores de estas tierras, nos dieron a los tabasqueños 
nuestra manera particular de creer, de cultivar la tierra, de vivir y de relacionarnos. Hasta bien 
avanzada la colonia, la población de Tabasco era su mayoría indígena, los indígenas chontales eran 
casi la mitad de la población. Aún hoy la presencia de indígenas en el estado continua siendo 
importante. 
 
 Un elemento importante, es este sentido, es la presencia de los ―rezadores‖, que se remonta 
al período prehispánico de la cultura maya. La historia de Tabasco, como lo ya lo hemos visto, está 
caracterizada por la muy escasa presencia de sacerdotes en la región. 
 
 Por eso, el papel de los fieles laicos en general, y en particular de los rezadores, es muy 
importante en la historia de la evangelización de Tabasco. Solamente ellos sobrevivieron durante la 
conquista española y durante los largos siglos de abandono colonial. Incluso en la época garridista 
ellos se desempeñaron como dirigentes de varios poblados. 
 
 En la diócesis de Tabasco, durante las largas etapas en la que prevaleció la ausencia de los 
sacerdotes y misioneros, sólo los fieles laicos, catequistas y rezadores fueron capaces de mantener  
viva la fe y la religiosidad del pueblo. De manera que, desde los inicios, los fieles laicos han tenido un 
papel muy importante y activo en la Evangelización de Tabasco. Un ejemplo venerable de catequista 
comprometido y santo es el indio Gabriel García en San Carlos Macuspana. 
 
 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. 
 
 El celo del señor Obispo Don Vicente Camacho, quien durante los cinco años que permaneció 
en Tabasco visitó todos los rincones de la diócesis reavivando la fe, la ayuda de misioneros seglares 
entre los que hay que destacar a cinco catequistas llegadas de Córdoba: Leticia Assenato, Ana María  
Andrade, Margarita Ruiz, Inés Salmerón y María de los Ángeles Pozos, de los Jesuitas y de los 
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Misioneros del Espíritu Santo, fueron en conjunto revitalizando las obras y la presencia de la Iglesia y 
haciéndola creíble en un ambiente hostil y paganizado. 
 
 El 18 de febrero de 1943 murió en la ciudad de México Mons. Camacho y fue electo el 2 de 
junio de 1945 Don José de Jesús del Valle Navarro quien permaneció hasta 1966. La larga y tesonera 
labor de apoyo que don José de Jesús dio a las instituciones de catequesis y de educación cristiana, 
su preocupación por la formación sacerdotal y sus relaciones cordiales con las asociaciones civiles, 
sentaron bases firmes para lo que vendría más tarde. Las torres de la futura catedral se realizaron 
durante su episcopado. Como un gesto profético, el señor Del Valle inició la construcción de las torres 
de la catedral, queriendo significar la fe de una Iglesia que se levanta. Con el correr del tiempo esas 
torres han llegado a ser el símbolo de Tabasco. Sin embargo, hoy día ese signo puede ser 
considerado como un anti signo, es decir el de una Iglesia que no acaba de establecerse, de crecer, 
de madurar. La catedral no se ha terminado. Al reiniciar en el 2006 los trabajos materiales de la 
construcción de la catedral queremos que también el Plan Pastoral Diocesano sea el signo espiritual 
de la Iglesia que quiere crecer y dar su respuesta generosa al Señor.  En 1947 el Lic. Francisco J. 
Santamaría, entonces gobernador del Estado, lo calificó públicamente de ―hombre talentoso, 
comprensivo y patriota‖. 
 
 En 1950 el señor Del Valle hizo un balance de la hostilidad que encontró a su llegada, de la 
carencia de templos y de otros temas: ―Dios nuestro ha prestado su ayuda, supliendo la que no ha 
dado este pueblo, tan desconfiado de sus guías espirituales‖. En 1959 expuso el método de diálogo 
que puso siempre en práctica: ―Buena voluntad, comprensión, caridad sonriente y obsequiosa en 
todas partes‖. 
 
 Después del señor del Valle estuvo por algunos años Don Antonio Hernández Gallegos, de 
1967 a 1974. Él continuó la obra emprendida. 
 
 
3.5 EL CAMBIO EN TABASCO Y EN LA NACIÓN:   ( 1974 - 1992 ) 
 
 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. Este esfuerzo, 
desarrollado en diferentes maneras, fue dando a conocer a una Iglesia diferente, que trataba de ser 
más fiel a Jesucristo y a su pueblo. 
 
 El cambio más definitivo que se dio  en la sociedad tabasqueña 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. 
 
 El agravio más grande que perciben los campesinos con la llegada de PEMEX a la región fue 
la ruptura del hombre con la naturaleza. Antes de la llegada del petróleo, el campesino vivía dentro de 
ella como un elemento más de sus criaturas; había un respeto ancestral por la sabiduría que sólo se 
adquiere con siglos de asentamientos en el medio y una sabiduría atesorada de generación en 
generación, que se relaciona con el mejor modo de vivir sin destruirla. De esta manera, se mantuvo 
por mucho tiempo el equilibrio entre seres humanos y naturaleza. 
 
 Pero un día llegó ―el otro‖, el conquistador, el que irrumpe desde fuera, el que destruye la 
naturaleza e impone a los demás su diferente modo de vivir; intenta sojuzgar al medio natural para 
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extraer los hidrocarburos del subsuelo; desvía ríos, abre canales, destruye selvas y bosques. 
 
 Económicamente, las consecuencias aparecieron en la contaminación, la destrucción, la 
pérdida de la tierra; la disminución alarmante de la agricultura dada la importancia que el gobierno da 
a la producción de petróleo. El alza en el costo de la vida; el aumento del latifundio; el 
empobrecimiento del campo. Toda esta situación se vio agravada por la corrupción que imperaba en 
el medio. 
 
 Políticamente se inició una época de control y dominio político a través de PEMEX y del 
sindicato, con una amplia esfera. 
 
 Culturalmente, aparece una transformación y desajuste enorme en la estructura familiar, en la 
formación de una cultura urbano-campesina y, en la vida y práctica de la religión. El mundo exterior, 
del que el tabasqueño estaba aislado, invadió con violencia la vida tranquila y cerrada que se tenía. 
Se enfrentaron realidades nuevas en un tiempo muy corto y a un ritmo muy rápido, lo que no permitió 
una asimilación paulatina. Así se provocó una crisis en la sociedad, que no consigue ser asumida tan 
rápidamente. 
 
 Con la llegada de la industria petrolera, es verdad, llegaron cosas muy buenas. Se 
construyeron caminos, llegaron personas y equipos de maquinaria, llegó la luz eléctrica casi a todas 
las rancherías y con ella legó la televisión. También llegaron las oportunidades de empleo, la 
inversión federal, la rápida modernización de las ciudades, en fin, la llegada de PEMEX marcó el fin 
del aislamiento en que el tabasqueño vivía y el inicio de la modernidad para la región. 
 
 Pero el cambio social que se produjo marcó profundamente al tabasqueño. Desde ese 
momento comenzaron grandes rupturas con las tradiciones de los antepasados. Se produjeron 
muchas crisis que hasta hoy no han sido totalmente superadas. 
 
 Durante esta época de cambios profundos, la iglesia también ha ido cambiando. Don Rafael 
fundó el seminario mayor al que han ido ingresando cada vez más vocaciones locales. Este 
importante logro, junto con la presencia de las comunidades religiosas, los movimientos de los laicos, 
la educación de las comunidades y las catequesis diferenciadas fue cambiando la fisonomía de la 
diócesis de Tabasco. El proceso sinodal, iniciado en el año de 1987, tenía como meta afrontar estos 
cambios para lograr una Iglesia renovada, comprometido y de cara al futuro. 
 
 En 1983 se envió a Roma un informe que, en unas cuantas líneas resume las acciones 
emprendidas por Don Rafael a la frente de su Iglesia local: 
 “Pasada la persecución religiosa, que en esta diócesis fue caótica y enfrentados por los tres 
obispos anteriores los desastres y sus consecuencias inmediatas, necesitábamos quien pudiera 
lanzarnos a una nueva y renovada imagen de la Iglesia quien, haciéndola presente, invitara a 
respetarla y escucharla, a buscarla y, en fin amarla. Desacreditada como estaba y sigue estando en 
diferentes ámbitos, la Iglesia se ha ido levantando, erguida y firme como las dos torres de su 
inconclusa catedral, gracias a la fuerza del Espíritu y a la labor incansable de su pastores”. 
 
 
3.6 NUESTRA ÉPOCA ACTUAL, DE CAMBIOS Y CONTRASTES:   ( 1992— 2002 ) 
 
 El 30 de Noviembre de 1992 fue consagrado como decimoprimer obispo para la diócesis de 
Tabasco, Don Florencio Olvera Ochoa. Toda esta última etapa ha estado marcada por los profundos 
cambios sociales a los que asistimos en el mundo y en la Nación. 
 
 Comparando el Tabasco de hoy con el de años atrás, encontramos contrastes muy marcados: 
de un estado de crecimiento reducido se ha dado paso a un estado de acelerado crecimiento. De un 
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estado predominantemente rural y campesino, se pasa al crecimiento de las ciudades. El estilo de 
vida de los tabasqueños se ha modificado notablemente. El trabajo agrícola y ganadero ha variado. El 
mismo paisaje ha quedado marcado con las construcciones directa e indirectamente relacionadas con 
el petróleo, contaminando muchos de los campos y los ríos. 
 
 Por una parte, se multiplicó la riqueza de algunos, se embelleció la ciudad capital y se le dotó 
de suntuosas obras. Pero, por otra parte, han subido los precios, se han multiplicado los problemas y 
las distancias entre los hombres, la criminalidad y el empobrecimiento de la mayoría han crecido. Al 
desarrollo económico no lo ha acompañado el desarrollo humano. 
 
 Lo recuerdan nuestros Obispos: El deterioro de la capacidad adquisitiva de la mayoría de las 
personas; la falta de empleos y condiciones favorables para la micro, pequeña y mediana industria; la 
caída en la calidad de vida especialmente de las clases medias y su paulatina disolución como grupo 
social; y el acelerado enriquecimiento y concentración de la riqueza de unos cuantos, ponen en 
evidencia uno de los más graves problemas de nuestro tiempo y hacen de México uno de lo más 
graves problemas de nuestro tiempo y hacen de México uno de los países con mayor desigualdad en 
la distribución de la riqueza en el mundo. (EJST 56). 
 
 La pobreza ha crecido en los últimos 20 años. Nos referimos no sólo a las formas de pobreza 
tradicional y de injusticia social que ya teníamos, sino que han surgido nuevas maneras de 
empobrecimiento en el campo y en las ciudades, de marginación y hasta de exclusión de grandes 
grupos sociales, especialmente de campesinos e indígenas. (EJEST 57). 
 
 La Iglesia en Tabasco tiene el enorme reto de seguir emprendiendo una evangelización 
inculturada y encarnada, en la que el encuentro con Jesucristo vivo nos lleve, personal y 
comunitariamente, a la conversión continua, a la comunión efectiva y a la solidaridad activa entre 
nosotros. 
 
 Desde su llegada a Tabasco, Don Florencio fue buscando este objetivo. En el año de 1994 
nos comprometimos como diócesis a impulsar las cuatro dimensiones de la pastoral: la pastoral de 
evangelización y proclamación de la Palabra de Dios, de anuncio y denuncia proféticos. La pastoral 
de celebración de la vida o pastoral litúrgica. La pastoral del servicio y la caridad o pastoral social. Y 
la pastoral de la comunión y los ministerios. 
 
 En el año de 1996, respondiendo al llamado que el Papa Juan Pablo II hizo a la Iglesia 
universal, Don Florencio nos convocó a la preparación del Gran Jubileo de la Encarnación en el año 
2000. Con este proceso jubilar, nos fuimos preparando para emprender el camino de nuestra 
Planeación Pastoral Diocesana. Don Florencio supo coordinar esfuerzos y conjuntar personas, 
experiencias y carismas, aceptando el reto que implica una comunidad eclesial compleja.  
 
           En la primavera del año 2001, don Florencio Olvera Ochoa, tomó posesión como Obispo de 
Cuernavaca, quedando Tabasco como diócesis vacante y al frente de ella el administrador diocesano 
el pbro. José Narváez García. 
 
           El 8 de abril del año 2003 llega a Tabasco nuestro nuevo Obispo, Excmo. Sr. Don Benjamín 
Castillo Plascencia, hasta entonces obispo auxiliar de la arquidiócesis de Guadalajara. 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 los presbíteros. 
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4. ANÁLISIS PASTORAL DE LA REALIDAD 
 
 
 
4.1 ASPECTO GEOGRAFICO-ECOLOGICO 

 
 El Estado de Tabasco es unas de las entidades federativas de la región sureste de la 
República Mexicana. Limita al norte con el Golfo de México; al este, con el estado de Campeche y la 
República de Guatemala, al sur con el estado de Chiapas y al oeste, con el estado de Veracruz.  La 
extensión territorial de Tabasco es de 24.661 Km2. 
 
 En esta región quedan incluidos tres de los ríos más caudalosos del país: El Mezcalapa, El 
Grijalva y El Usumacinta. 
 
 En Tabasco, su clima propicia el desarrollo de comunidades exuberantes como la selva alta o 
las selvas medianas. Existen amplias zonas de vegetación acuáticas sobresaliendo la asociación tular 
popal. El clima en Tabasco cálido húmedo. 
 
 
 
4.2 REGIONES DEL ESTADO  

 
 La división vigente fue decidida por el Congreso del Estado en 1994. Ahí se establece que los 
17 municipios tabasqueños se agrupen en dos grandes regiones. Grijalva y Usumacinta. 

 
La región Grijalva está dividida en tres subregiones: 
1.- Chontalpa: Cárdenas, Huimaguillo, Comalcalco, Cunduacán y Paraíso. 
2.- Centro: Jalpa de Méndez, Nacajuca y Centro. 
3.- Sierra: Teapa, Tacotalpa y Jalapa. 
 
La región Usumacinta está dividida en dos subregiones: 
1.- Pantanos: Centla, Jonuta y Macuspana. 
2.- Ríos: Emiliano Zapata, Balancán y Tenosique. 

 
 
 

4.3 POBLACIÓN 
 
 En el Estado de Tabasco, hasta el año 2000 habitaban 1,891,829 personas, con una densidad 
de población de 77 habitantes por km2. 
 
 Al interior de los 17 municipios de Tabasco, se ubican 2,605 localidades;  2,513 rurales y 92 
urbanas, en estas últimas se encuentran las cabeceras municipales.  
 
 Los Municipios que reciben población nacida en otra entidad o país son: Emiliano Zapata, 
Teapa, Centro y Tenosique. Los que menos reciben son: Jalpa de Méndez y Jalapa. 
 
 
 
4.4 POBLACIÓN INDÍGENA 
 
 En Tabasco hay 62,027 indígenas distribuidos en los siguientes grupos: 
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Chontal      38,334 Chol          10,021 Tzeltal         1,921 Maya           1,216 

Zapoteco     1,140 Nahuatl       1,106 No especificado        5,684 

 
 Los Municipios donde la población domina y habla ya lengua indígena son: Nacajuca y 
Tacotalpa. 
 
 
 
4.5 ASPECTO SOCIOECONÓMICO 

 
 Al pasar de la actividad agrícola a la industria petrolera, el censo XII General de Población y 
Vivienda realizado en el año 2000,  nos indica que la población económicamente activa ocupa un 
45.5 % y la inactiva 54.7 %. 
 
 En Tabasco de cada 100 personas que trabajan, 53 son empleados y obreros, 21 tienen 
negocio propio, 17 son jornaleros y peones, 6 son trabajadores familiares sin pago y 3 son patrones o 
empresarios. 
 
 De cada 100 trabajadores mayores de 12 años, 28 trabajan en actividades agrícolas, 
ganaderas, caza y pesca; 19 trabajan en la extracción de petróleo y gas, en la industria 
manufacturera, electricidad, agua y construcción; 53 trabajan en el comercio, transporte, gobierno y 
otros servicios. 

 
 
 

4.6 EDUCACION 
 
 De cada 100 tabasqueños de 15 años y mas, 9 carecen de instrucción, 23 tienen la primaria 
incompleta, 19 la primaria completa, 24 la secundaria, 16 el bachillerato o equivalente y 9 estudios 
superiores (Universidad o tecnológico). 
 
 De cada 100 profesionistas, 31 egresaron de las ciencias sociales y administrativas, 24 de 
ingeniería y tecnología, 24 de educación y humanidades, 11 de salud, 6 de agropecuaria y 4 de 
ciencias naturales y exactas. 
 
 
4.7 SALUD 
 
 Según el censo de población y vivienda del 2000 sólo 29 de cada 100 personas Tabasco son 
derechohabientes a servicios de salud. 
 
 Los municipios con mayor porcentaje de población derechohabientes a servicio de salud son: 
Centro, Cárdenas y Paraíso; y los de menor población derechohabiente son: Centro, Balancán y 
Jonuta.  

 
 
 

4.8 SITUACIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE TABASCO 
 
La estructura del gobierno del Estado presenta los siguientes elementos: 
 
El Ejecutivo 
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Secretaría de Contraloría (SECOTAB) 
Secretaría de Finanzas (SEFIN) 
Oficialía mayor 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario Forestal y Pesca (SEDAFOP) 
Secretaría de Comunicaciones, Asentamientos y Obras Públicas (SCAOP) 
Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte (SECURED) 
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo (SEDET) 
Secretaría de Desarrollo Social y Protección del Medio Ambiente (SEDESPA) 
Secretaría de Educación (SE) 
Secretaría de Salud (SS) 
Secretaría de Seguridad Pública (SSP)   
Secretaría de Gobierno (SEGOB) 
 
 Actualmente se encuentran en ejercicio pleno 17 honorables ayuntamientos, ubicados en cada 
una de las cabeceras municipales, de los cuales en las últimas elecciones estatales del 15 de octubre 
del año 2006, han quedado de la siguiente manera, según resultados del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT): 

 
Para elección de gobernador: 
PRI   440,237 votos 
CPBT  358,444 votos 
PAN    29,982 votos 
PVEM      4,899 votos 
PANAL     1,566 votos 
 
Diez Presidencias Municipales (Balancán, Centla, Centro, Cunduacán, Emiliano Zapata, 

Jalapa, Paraíso, Tacotalpa, Teapa y Tenosique), para el PRI. 
 
Siete Presidencias Municipales (Cárdenas, Comalcalco, Huimanguillo, Jalpa de Méndez, 

Jonuta, Macuspana y Nacajuca), para la Coalición por el Bien de Todos (CPBT). 
 
Los resultados para Diputados por el principio de mayoría relativa fueron: 10 Distritos para el 

PRI y 11 distritos para la CPBT. 
 
 
 

4.9 FIESTAS POPULARES 
 
 En las comunidades del estado de Tabasco, sus municipios y algunos otros pueblos de su 
extensión territorial, se distinguen sus festividades tradicionales, las cuales dan un sentido de 
originalidad a cada uno de los municipios que expresan así su cultura y su folclor.  Las festividades 
pueden ser tanto religiosas, como sociales, y dentro de ellas se desarrolla una serie de temas 
fundamentales que tiene mucho que ver con la cultura propia y sus costumbres más populares.  
 
 
 
4.10 MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL 
 
Radio 
 En el estado de Tabasco existen actualmente 36 estaciones de radio y televisión, inscritas en 
la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión; de las cuales 15 son AM, 7 son FM, 13 son de TV 
y una de sistema restringido. 

 

http://www.tabasco.gob.mx/gobierno/organigramas/contraloria/index.htm
http://www.tabasco.gob.mx/gobierno/organigramas/sefin/index.htm
http://www.tabasco.gob.mx/gobierno/organigramas/oficialia/index.htm
http://www.tabasco.gob.mx/gobierno/organigramas/oficialia/index.htm
http://www.tabasco.gob.mx/gobierno/organigramas/sedafop/index.htm
http://www.tabasco.gob.mx/gobierno/organigramas/scaop/index.htm
http://www.tabasco.gob.mx/gobierno/organigramas/secured/index.htm
http://www.tabasco.gob.mx/gobierno/organigramas/sedet/index.htm
http://www.tabasco.gob.mx/gobierno/organigramas/sedespa/index.htm
http://www.tabasco.gob.mx/gobierno/organigramas/se/index.htm
http://www.tabasco.gob.mx/gobierno/organigramas/ss/index.htm
http://www.tabasco.gob.mx/gobierno/organigramas/ssp/index.htm
http://www.tabasco.gob.mx/gobierno/organigramas/segob/index.htm
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 En el vaciado de las encuestas realizadas en la diócesis, las estaciones de mayor escucha 
son: XEVA, XEVT, XEVX y EXA FM. 
 
Televisión 
 La población tabasqueña tiene mayor preferencia por los canales nacionales 2 y 5 de 
Televisa; 7 y 13 de TV Azteca. Los datos de las encuestas realizadas expresan que el 38 de cada 
100 televidentes  rara vez ven los canales locales 9 y TVT. 
 
Prensa Escrita 
 El estado de Tabaco cuenta con 11 diarios de circulación: Tabasco Hoy, Presente, Diario 
Olmeca, Novedades de Tabasco, Milenio, El Sol, El Criollo, La Verdad del Sureste, El Heraldo, 
Tabasco al Día y Rumbo Nuevo.   
 
 Los diarios de mayor lectura entre la población encuestada son: Tabasco Hoy y el Sol. 
 
 
 
4.11 RELIGION 

 
 De la población tabasqueña de 5 y más años de edad según el Censo del INEGI en el año 
2000, 71 de cada 100 profesan la religión católica y 19 de otro tipo de religión distinta a la católica y 
10 se declaran sin religión. 
 
 Los municipios con más porcentaje de población católica son: Emiliano Zapata, Jalpa de 
Ménez, Nacajuca, Jonuta, Macuspana, Paraíso y Centro. Y los que menos porcentaje católico son: 
Huimanguillo, Teapa y Cunduacán. 
 
 En localidades menores de 2,500 habitantes el 66% son católicos, mientras que en 
localidades de 100,000 habitantes y más, son el 79%.  
 
 
 
4.12 ASPECTO ECLESIAL-PASTORAL 
 
 Nuestra diócesis fue fundada por S.S. León XIII el 25 de mayo de 1880 por la Bula ―Cum luxta 
Apostolicum‖. Ha sido pastoreada por 12 obispos, incluyendo nuestro actual Obispo, Don Benjamín 
Castillo Plascencia. 
 
 Nuestra organización diocesana está dirigida por la Junta de Gobierno que preside el Obispo 
de Tabasco, Don Benjamín Castillo Plascencia, un vicario general, seis vicarios episcopales y el 
secretario canciller. 
 
 Existe también una Curia Diocesana Administrativa integrada por el Vicario General, los 
Vicarios Episcopales, el Secretario Canciller, el Ecónomo Diocesano, un Vicario para la Vida 
Consagrada, los encargados del CCYAS (Centro Cultural y de Asistencia Social), el Encargado de la 
Formación Permanente del Clero y el Vicario de Pastoral. 
 
 Funciona a nivel diocesano la Curia de Justicia (Tribunal Diocesano de Tabasco Primera 
Instancia), que esta formada por un Vicario Judicial, tres jueces en Turno, un defensor del Vínculo y el 
Notario-Actuario. 
 
 En nuestra Iglesia Particular hay también un Colegio de Consultores, integrado por ocho 
presbíteros, a quienes el Obispo consulta en algunos asuntos que sean urgentes y prioritarios para la 
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diócesis. 
 
 A nivel presbiterio se ha conformado el Consejo Presbiteral, compuesto por un presidente, un 
secretario y un tesorero, con un representante en cada Decanato que funciona como un senado para 
el Obispo. 
 
 La actividad Pastoral en la diócesis se desarrolla a través de las siguientes comisiones: 
 

Pastoral de Evangelización y  
Catequesis 

 Catequesis 

 Pastoral Bíblica 

 Cultura y Educación 

 Pastoral de las Misiones 

 Escuela Diocesana de Pastoral 

Pastoral Litúrgica  Música Sacra 

 Arte Sacro 

Pastoral Social  Cáritas 

 Pastoral de Migrantes 

 Pastoral Penitenciaria 

 Pastoral del Mar 

 Pastoral Militar 

 Pastoral Indígena 

Pastoral Familiar  Pastoral Vocacional 

 Pastoral Juvenil 

 Pastoral de Adolescentes 

 Pastoral de Adolescentes 

 
 
 La estructura de la diócesis presenta una división en tres Vicarias Episcopales:  
 
1. Vicaria Centro – Oriente, que comprende los siguientes decanatos Señor de Tabasco, Santa 
María de Guadalupe, San Juan Bautista, La Isla, Oriente. 
 
2. Vicaria de la Chontalpa, que comprende los siguientes decanatos: Chontalpa Norte  y Chontalpa 
Sur. 
 
3. Vicaria de la Sierra – Ríos, comprende los siguientes decanatos: Sierra Norte, Sierra Sur y los 
Ríos. 
 
 La Diócesis tiene 59 parroquias, 2 cuasiparroquias, 1 rectoría y 1 sociedad de vida apostólica. 
El Clero Diocesano tiene 135 sacerdotes incardinados a la Diócesis. 
 
 Según el Anuario 2004 del INEGI, existe una población de 1‘172,517 mayores de 5 años que 
profesa la religión Católica. Por lo que a cada sacerdote incardinado a la diócesis (135 sacerdotes) 
corresponde a cada sacerdote un total de 8,685 fieles. Hasta el año 1993 la diócesis contaba con 1, 
199 ermitas, en la actualidad  existen más de 1, 500. 
 
 Nuestra Diócesis cuenta con un Seminario, institución encargada de la formación de los 
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futuros sacerdotes de la Diócesis. Fue iniciada por Don. Antonio Hernández Gallegos, IX Obispo de 
Tabasco, en 1968. Actualmente cuenta con 96 seminaristas en las siguientes etapas de formación: 
Curso Introductorio (19 seminaristas), Filosofía (43 seminaristas), Teología (24 seminaristas),  Año de 
Pastoral (5 seminaristas) y Estudiantes en Roma Italia (5). 
 
 En Tabasco hay 22 Congregaciones femeninas, divididas en 33 comunidades. De estas 33 
comunidades, 31 comunidades son de vida activa y 2 son de vida contemplativa;  de las de vida 
activa,19 son de vida pastoral parroquial y 12 de vida educativa. 
 
 Hasta Octubre de 2004, había en Tabasco 168 religiosas, 152 de vida activa y 16 de vida 
contemplativa. 
 Los Grupos y Movimientos en la Diócesis son: 
 

 Adoración Nocturna Mexicana  Apóstoles de la Palabra 

 Camino Neo-Catecumenal  Colegio Bíblico Apostólico 

 Cursillo de Cristiandad  Encuentro de Novios 

 Encuentro Matrimonial  Escuela de la Cruz 

 Escuela Pastoral para Laicos  Familia Educadora en la Fe 

 Fe y Luz  Legión de María 

 María Reina de la Paz  Movimiento Familiar Cristiano 

 Movimiento Reinum Christi  Pastoral Penitenciaria 

 Renovación Carismática Católica  

 en el Espíritu Santo 

 Talleres de Oración y Vida 

 
 
 
4.13 LAS RAICES MAS PROFUNDAS DE LA REALIDAD 
 
4.13.1 LA SITUACION ECONOMICA. 
 
 Los principales problemas económicos detectados son la pobreza, la marginación y el 
desempleo. En opinión de la gente estos problemas son generados por la falta de fuentes de trabajo, 
así como por de las deficientes políticas del gobierno para la creación de empleos. Todo esto trae 
como consecuencias la desintegración familiar, la emigración para buscar empleo y el maltrato físico 
y psicológico al interior de las familias afectadas en su economía. 
 
 Los datos obtenidos de las encuestas realizadas, nos reflejan que el 53% de estas personas 
trabajan en su comunidad, empleándose en su mayoría en dependencias de gobierno. 
 
 Una de las principales ocupaciones laborales es la de ser empleado en el caso de zonas 
urbanas y en las zonas rurales se ocupan como campesinos o jornaleros. Es por ello que casi el 50% 
de la población encuestada tienen un ingreso mensual igual o menor de $2,000.00. 
 
 
4.13.2 LA SITUACION POLITICA 
 
 Los principales problemas en el ejercicio político son la corrupción, la impunidad (violar las 
leyes y no tener problemas), el enriquecimiento ilícito y las promesas de campaña que no llegan a ser 
cumplidas en el ejercicio del gobierno.  
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Para nuestro pueblo queda claro que la causa de estos problemas está en la búsqueda del 

poder (donde el fin justifica los medios), la rivalidad y competencia entre los partidos políticos, así 
como en la ignorancia de los temas políticos al igual que en la falta de una cultura democrática. Esta 
situación trae como consecuencias la cultura de la ambición y el poder en los cuadros partidistas así 
como el divisionismo entre familias y comunidades. 

 
 

4.13.3 LA SITUACION SOCIAL 
 
 Los principales problemas en relación a la situación social son: la perdida de valores 
ciudadanos provocados por la corrupción y la impunidad, y también la grave marginación y 
desigualdad social que se vive en Tabasco, exponiendo a la sociedad a seguir generando procesos 
en la pérdida de valores y costumbres, así como en el crecimiento de la brecha de la desigualdad 
social donde unos pocos acaparan toda la riqueza y miles de tabasqueños viven en la pobreza y sin 
oportunidades de crear un mejor futuro. 
 
 
4.13.4 LA SITUACION DEMOGRAFICA 

 
 La falta de una planificación familiar cristiana y responsable, así como la falta de una 
educación moral en lo sexual está provocando índices de sobrepoblación que generan al mismo 
tiempo situaciones de promiscuidad, violaciones, madres solteras, uniones libres. 
 
 A parte de la sobrepoblación, existe también un alto índice de migración: 1) tabasqueños que 
hoy salen al extranjero o a otros estados de la República Mexicana en búsqueda de trabajo y de 
mejoras económicas. 2) centroamericanos que en transito a Estados Unidos pisan suelo tabasqueño; 
se calcula que al año pasan alrededor de treinta mil. 3) en razón de la industria petrolera, el comercio, 
la economía y la tecnología, Tabasco recibe a muchos profesionistas, técnicos juntamente con sus 
familias. 
 
 Un grave problema es el crecimiento de los pueblos, cabeceras municipales, y las principales 
ciudades (Villahermosa, Cárdenas, Comalcalco, Macuspana, etc.) que carecen de un proyecto 
urbanístico planificado. Las periferias en las ciudades crecen sin ser planificadas y con los problemas 
que ello trae. 
 
 
4.13.5 LA ECOLOGIA 
 
 Sin duda alguna que hoy somos testigos del grave deterioro ecológico que en Tabasco se a 
agudizado de una forma alarmante desde hace 30 años. La contaminación se da de tres formas: 
terrestres, acuática y aérea, siendo lo más preocupante la destrucción de la flora y la fauna así como 
la tala inmoderada y el contrabando de maderas preciosas.  
 
 Todo esto está provocando diversos cambios en el ecosistema del Edén tabasqueño así como 
el deterioro en la calidad del suelo y del aire. De la misma manera vemos diezmados cada día más 
nuestras selvas, zonas boscosas y zonas lagunares que son rellenadas. El deterioro ecológico 
provoca cada día más enfermedades que ponen en riesgo la salud de la población. 
 
 
4.13.6 LA SITUACION RELIGIOSA 
 
Ante la falta de evangelización y compromiso cristiano así como de la falta de sacerdotes y asesores 
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espirituales, unido a veces al mal testimonio del clero y los laicos y la nula o poca educación cristiana 
en las familias es como hoy contemplamos una problemática seria en la vida religiosa de nuestro 
pueblo: 
 

 No se alcanzan niveles maduros en la fe cristiana o muchas veces la fe se va perdiendo. 

 Aparece una fe superficial que no alcanza a desarrollar el compromiso y testimonio necesario  
para evangelizar. 

 Un grave problema es también el poco estudio de la Sagrada Escritura entre nuestro pueblo. 
 
 Las consecuencias de toda esta problemática se notan en la gradual y riesgosa pérdida de la 
fe en amplios sectores de la población así como en la deserción de los católicos a otras religiones o 
sectas, así como en el sector de la indiferencia religiosa. El fenómeno conlleva también la indiferencia 
del clero, de las religiosas y de muchos laicos ante esta situación.  
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5. MARCO DOCTRINAL 
 
 
5.1 NOSOTROS CREEMOS 

 
 Con toda la Iglesia hacemos profesión de fe en Dios que es Uno y Tres Personas, que existe 
desde siempre y vive para siempre, es el Creador de todo cuanto existe; Dios que es amor y 
comunión de Personas, que  tanto ha amado al mundo que, en la plenitud de los tiempos nos envió a 
su Hijo, la segunda Persona de la Trinidad, nacido del seno virginal de María, el cual se entregó por 
nosotros hasta la muerte y muerte de cruz, por eso el Padre lo resucitó de entre los muertos y lo 
constituyó como Señor de cuanto existe. 
 
 Nuestro Dios, la Santísima Trinidad, es la Fuente de donde viene la vida y todo lo bueno para 
la humanidad. Nuestro suelo tropical, lleno de tantas riquezas naturales, ha salido de sus manos para 
ponerlo al servicio de todos los hombres y las mujeres que lo habitan y nos ha dado el encargo de 
conservarlo, transformarlo y hacer que los bienes de la naturaleza alcancen para todos. 
 
 Del inefable Misterio de la Trinidad ha nacido la Iglesia extendida por toda la tierra y peregrina 
también en nuestra tierra tabasqueña. El Padre eterno ―estableció convocar a quienes creen en Cristo 
en la santa Iglesia‖. El Hijo, ―enviado por el Padre, quien nos eligió en El antes de la creación del 
mundo y nos predestinó a ser hijos adoptivos‖; ―dio comienzo a la Iglesia predicando la buena nueva, 
es decir, la llegada del Reino de Dios prometido desde siglos en la Escritura‖; y ―fue enviado el 
Espíritu Santo el día de Pentecostés a fin de santificar indefinidamente la Iglesia‖, ―Y así toda la 
Iglesia aparece como ‗un pueblo reunido en virtud de la unidad del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo‘ ‖ (LG 2-5). 
 
 La misión del Hijo encarnado en el seno virginal de María es el anuncio y la instauración del 
Reinado de Dios en el mundo y la Iglesia, ―enriquecida con los dones de su Fundador y observando 
fielmente sus preceptos de caridad, humildad y abnegación, recibe la misión de anunciar el Reino de 
Cristo y de Dios e instaurarlo en todos los pueblos, y constituye en la tierra el germen y el principio de 
ese Reino‖ (L.G. 5). Por eso, esta Iglesia Diocesana que peregrina en Tabasco tiene la conciencia de 
haber tenido su origen en la Trinidad y en el costado abierto del Crucificado. En sus 126 años de 
peregrinación histórica, asume hoy, como lo hizo aún en los tiempos de la persecución, la misión que 
le ha sido encomendada por Cristo. Encuentra la fuente de su fortaleza para el cumplimiento de esta 
misión en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía que la confirma en la caridad y en la unidad entre 
sus laicos, diáconos, presbíteros, vida consagrada, en comunión con su Obispo diocesano. 
 
 Como Iglesia tenemos siempre presente nuestra condición de peregrinos, siendo ciudadanos 
de la ciudad terrena, trabajando y luchando por impregnar con el Evangelio las estructuras 
temporales, mientras esperamos que se haga una realidad presente el cielo nuevo y la tierra nueva 
que el Señor nos ha prometido. Contemplamos esta promesa ya cumplida en la Santísima Virgen 
María en sus advocaciones de Guadalupe, del Carmen y en  Nuestra Señora de Cupilco. 
 

 
5.2 MIRANDO NUESTRA HISTORIA CON GRATITUD 
 
 Nuestras raíces católicas se remontan a la llegada de los primeros Misioneros, cuando ante la 
Cruz y la bendita Imagen de Nuestra Señora de la Victoria se celebró en Tabasco la primera Misa en 
tierra firme. Ahí el Evangelio comenzó a fecundar las ―semillas del Verbo‖ y se inició la historia de 
nuestra fe en medio de grandes dificultades y limitaciones que no favorecieron una evangelización 
profunda. En 1880 el pueblo de Dios en Tabasco es erigido como Diócesis, con un Obispo a la 
cabeza; el Buen Pastor le concedió tener celosos pastores en sus obispos y sacerdotes, quienes en 
su momento y con sus recursos, lucharon por dar respuesta pastoral ante las necesidades. 
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 De nuestra historia tenemos que aprender la necesidad de identificarnos cada vez más con 
nuestra responsabilidad de Iglesia misionera ante los retos de la Nueva Evangelización. Si los Laicos 
fueron capaces de defender su fe en los tiempos de la persecución hasta el punto de dar su vida por 
Cristo como el Indio Gabriel, hoy también tienen que asumir su responsabilidad de ser auténticos 
discípulos y misioneros, sabiendo que su ser y quehacer en la Iglesia y en la sociedad tabasqueña 
son indispensables para el cumplimiento de la misión. Pero también el señor Obispo, los presbíteros y 
diáconos han de asumir el compromiso, como pastores, para responder a las exigencias que el 
Evangelio les plantea. 
 
 
5.3 EL PRESENTE NOS EXIGE 
 
 
Un nuevo rostro de Iglesia 
 
 Somos una Iglesia Diocesana de 126 años y que ha pasado por la persecución y el martirio; 
nuestros obispos, presbíteros, diáconos y laicos que nos han precedido son testigos en la historia de 
nuestro ser y quehacer de Iglesia en el presente. A nosotros corresponde un nuevo rostro de Iglesia 
frente a los retos del cambio de época que nos toca vivir y en la que hemos de seguir realizando la 
misión de Cristo. Con el Concilio Vaticano II, queremos proyectar en nuestra acción pastoral una 
Eclesiología de Misterio, Comunión y Misión. 
 
 
5.3.1 La Iglesia - Misterio 

 
 La Iglesia, Pueblo de Dios, es ante todo Misterio. Su ser más profundo no es fruto de nuestra 
decisión o acuerdo de vivir en comunidad, sino que radica en el Dios Uno y Trino, siendo "una 
extensión de la Trinidad en el tiempo, que no solamente nos prepara a la vida unitiva, sino que nos 
hace ya partícipes de ella, proviene de la Trinidad y está llena de la Trinidad".  Esto es lo que nos hace 
ser pueblo de Dios, convocado, dirigido y animado por Él. Es Dios Padre el que nos llama por medio de 
su Hijo y el que nos une por la fuerza de su Espíritu.  
 
 En la organización pastoral de la Diócesis deberá expresarse el ser de la Iglesia-Misterio, ya 
que desde ese misterio fontal -Comunidad Trinitaria- surgen, desde la perspectiva de las personas, 
las diversas vocaciones con sus respectivas funciones y servicios eclesiales: la de los ministros que 
hacen visible a Jesucristo como cabeza, Pastor, Esposo y Siervo de la Iglesia; la de los religiosos que 
manifiestan comunitariamente la radicalidad de toda vocación cristiana; la de los laicos que son 
signos vivos de Cristo y su Evangelio en medio de las realidades temporales. Estas tres vocaciones 
cristianas están llamadas por igual a la santidad, sin que tenga sentido plantearse quién es más o 
menos. 
 
 El Plan Diocesano de Pastoral es un instrumento al servicio de la convocación que Dios nos 
hace a todos para constituirnos en su Pueblo Santo, en el Cuerpo de Cristo y en el Templo del 
Espíritu Santo. Ahí ha de estar la meta última de todo lo que queremos y nos proponemos realizar 
con el Plan Pastoral. 
 
 
5.3.2 La Iglesia - Comunión 

 La renovación del Vaticano II de mayor trascendencia para la vida de la Iglesia ha sido 
entender a la Iglesia como comunión de personas. Así como las misiones divinas derivan de las 
relaciones de las tres Divinas Personas, unidas entre sí en comunión perfecta, de igual modo la 
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misión de la Iglesia presupone la comunión. Es más, la comunión es la primera forma de misión 
en cuanto que es manifestación a los hombres de la misma vida de Dios. Esta concepción 
trinitaria la expresó el Concilio con tres figuras que son decisivas para comprender la comunión: 
Pueblo de Dios, Cuerpo de Cristo, Templo del Espíritu Santo. Pero la comunión no se da sólo 
verticalmente con Dios, sino también horizontalmente en cuanto comunión de los hombres entre sí en 
la familia humana y en la comunidad de bautizados. 

 Siguiendo el espíritu del Concilio Vaticano II, las dimensiones fundamentales de la comunión 
son: comunión en una misma fe, comunión en la vida sacramental y comunión con los pastores: 
"Jesucristo quiere que su pueblo se desarrolle por medio de la fiel predicación del Evangelio y la 
administración de los sacramentos, y por el gobierno del amor, efectuado todo ello por los apóstoles y 
sus sucesores, es decir, por los obispos con su cabeza, el sucesor de Pedro, obrando el Espíritu 
Santo; y realiza su comunión en la unidad: en la profesión de una sola fe, en la común celebración del 
culto divino y en la concordia fraterna de la familia de Dios" (UR, 2). 

 
 El Plan Diocesano de Pastoral es un "instrumento de animación" de la vida pastoral de la 
Diócesis al servicio de la comunión que Dios quiere para su Iglesia. El Plan de Pastoral en sí ya 
expresa esa comunión y al mismo tiempo es un medio para promover una espiritualidad de comunión, 
en la línea que nos propone el Siervo de Dios Juan Pablo II: 
 

"Hacer de la Iglesia la casa y escuela de la comunión: éste es el gran desafío que 
tenemos ante nosotros en el milenio que comienza... Esto significa ante todo una mirada del 
corazón sobre todo hacia el misterio de la Trinidad que habita en nosotros, y cuya luz ha de ser 
reconocida también en el rostro de los hermanos que están a nuestro lado... es además, 
capacidad de sentir al hermano de fe en la unidad profunda del Cuerpo místico... es también 
capacidad de ver ante todo lo que hay de positivo en el otro, para acogerlo y valorarlo como 
regalo de Dios... es saber dar espacio al hermano, llevando mutuamente la carga de los otros... 
No nos hagamos ilusiones: sin este camino espiritual, de poco servirían los instrumentos 
externos de la comunión [en nuestro caso el Diocesano de Pastoral]. Se convertirían en medios 
sin almas, máscaras de comunión más que sus modos de expresión y crecimiento" ( NMI 43 ). 

 
 
5.3.3 La Iglesia - Misión 

 
 «La Iglesia ha nacido con el fin de que, por la propagación del Reino de Cristo en toda 
la tierra, para gloria de Dios Padre, todos los hombres sean partícipes de la redención 
salvadora, y por su medio se ordene realmente todo el mundo hacia Cristo» (AA 2). «La Iglesia, 
enriquecida con los dones de su Fundador, observando fielmente sus preceptos de caridad, de 
humildad y de abnegación, recibe la misión de anunciar el Reino de Cristo y de Dios, de 
establecerlo en medio de todas las gentes» (LG 5). 

 

 El camino de la misión pasa por la comunión, puesto que en toda vocación cristiana 
(sacerdotal, religiosa, laical) la comunión y la misión están profundamente unidas entre sí, "hasta el 
punto que la comunión representa a la vez la fuente y el fruto de la misión: la comunión es misionera 
y la misión es para la comunión"(ChL, 32). La misión se hace actualización de la comunión eclesial 
como servicio de caridad. La fuerza evangelizadora de la Iglesia consiste en la caridad, que es don de 
Dios ( 1Jn 4,7). Es la capacidad de presentar las "bienaventuranzas" y el mandato de amor ( RMi 59).  

 

 Todas las estructuras, signos y acciones eclesiales, que se recogen en el Plan Diocesano de 
Pastoral cuando son vividos en las claves del amor en la dimensión de la cruz, se convierten en signos 
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portadores de la presencia salvadora de Cristo. Por eso, cuando decimos que la Iglesia es misterio del 
amor de Dios a los hombres, estamos afirmando que la Iglesia sólo existe para el mundo, no para 
centrarse en sí misma, sino para anunciar el evangelio a todas las naciones y colaborar con todas sus 
fuerzas en establecer el reinado de Dios en la sociedad: 

―Recibir el llamamiento de Dios a ser discípulos y misioneros de Cristo implica grandes tareas. Lo 
que recibimos gratis, hemos de darlo gratis (cf. Mt 10,8). Por eso, con esta conciencia queremos 
escuchar, comprender y responder vigorosamente a la voz de Dios que nos llama, a través de las 
circunstancias propias de nuestro tiempo, a hacernos responsables de la Nueva Evangelización 
con el ardor interior que caracterizó a los santos‖ (Documento de participación a la Va Conferencia 
del CELAM, n. 93).  

 

 El Plan Diocesano de Pastoral ha de servir para despertar e impulsar en toda la comunidad 
diocesana de Tabasco una conciencia más viva de la responsabilidad evangelizadora en este inicio 
de milenio, prestando atención a los grandes retos culturales, sociales, económicos, religiosos que 
hoy se le plantean a la vida cristiana.  

 

 Sería un grave error pensar que el Plan Diocesano de Pastoral es simplemente una 
recopilación de las distintas actividades a realizar de los diversos grupos y Movimientos de la 
Diócesis, la finalidad del Plan Diocesano de Pastoral es promover, orientar y coordinar la acción 
pastoral y evangelizadora de la comunidad diocesana en orden a la formación de discípulos y 
misioneros de Cristo. 

 

5.4 EN LA CONSTRUCCION DEL FUTURO 
 

 
5.4.1 La Palabra de Dios 
 
 La Palabra de Dios tiene un papel insustituible en la vida de la Iglesia. En la realización del 
Plan Diocesano de Pastoral tiene que ser un eje central que ilumine la interpretación de la realidad. 
En la respuesta que los discípulos de Jesús demos a los conflictos, las contradicciones, las 
problemáticas, los anhelos y los desafíos, necesitamos la Palabra para descubrir el proyecto de Dios. 
Por eso será siempre necesario el aprendizaje de una lectura católica de la Sagrada Escritura. Los 
discípulos hemos de sentarnos continuamente a los pies del Maestro para aprender las cosas del 
Reino.  

 

5.4.2 El Kerygma 
 
 La primera evangelización, debido a las circunstancias del tiempo, no logró permear 
suficientemente la cultura de nuestros pueblos, por eso se hace indispensable y urgente el anuncio 
del Kerigma, el anuncio alegre, directo e incisivo de Cristo vivo en todas las acciones pastorales; ha 
de estar especialmente presente para aquellas personas que han de iniciarse sacramentalmente en 
la fe católica, pero también a las grandes multitudes de hermanos bautizados pero no evangelizados. 
Estamos convencidos de que hay que volver a anunciar a Cristo en todos los ambientes como una 
urgencia pastoral: o lo anunciamos, o Tabasco ya no será cristiano católico en el futuro. 

 
 A este respecto, será necesario que el anuncio del Kerigma sea un hilo conductor de todo el 
Plan Pastoral, para la formación sacerdotal en el Seminario, la formación permanente del Presbiterio, 
para la práctica sacramental, para la vida de los Movimientos, la catequesis en todos sus niveles, 
para la práctica misionera. Nuestro trabajo como Iglesia de formar discípulos y misioneros para que 
nuestros pueblos en El tengan vida ha de ser también la respuesta más adecuada ante el surgimiento 
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de la diversidad de grupos religiosos con sus distintas ofertas. 
 
 
5.4.3 La Catequesis 
 
 En continuidad con el primer anuncio o Kerigma, está la urgencia de la catequesis como 
proceso pedagógico de crecimiento del discípulo. La labor pastoral que se ha realizado en nuestra 
Diócesis ha permitido la promoción del laicado, quienes a lo largo de la historia y ahora mismo, hacen 
posible la conducción de muchas comunidades católicas aún cuando los presbíteros no siempre 
pueden estar presentes; sin embargo, en muchos casos, se adolece de una formación catequética 
profunda. No podemos imaginarnos un futuro con presencia católica de calidad, sin un proceso formal 
de catequesis, especialmente a todos nuestros agentes laicos. 
 
 
5.4.4 La Iniciación Cristiana 
 
 El Plan Diocesano de Pastoral quiere ser un instrumento de unidad en la tarea evangelizadora 
de la Iglesia en Tabasco y desea, junto con toda la Iglesia Latinoamericana, formar ―discípulos y 
misioneros de Jesucristo para que nuestros pueblos en El tengan vida‖, por eso tiene grande 
importancia la Iniciación Cristiana entendida como el proceso extendido en el tiempo, en el cual el 
convertido recibe la instrucción evangélica y se ejercita en un modo de vida al estilo del Evangelio, en 
fidelidad a la iniciativa divina y se introduce en la vida nueva del Señor Resucitado, vivida, confesada, 
celebrada y testificada en la comunidad eclesial y también en el mundo. 
 
 Para la Iniciación Cristiana se hace necesario un nuevo anuncio que permita al no bautizado o 
a quien ya lo está, experimentar a Jesús vivo como Señor y Salvador de toda la vida y Dador del 
Espíritu Santo, e iniciar mediante la catequesis y los sacramentos de iniciación, Bautismo, 
Confirmación y Eucaristía, un camino de crecimiento en la fe, que pone en comunión con Cristo e 
introduce al creyente a la comunidad eclesial.  
 
 Madre y Modelo de nuestra Iglesia es María, la primera discípula y misionera. Nuestro pueblo 
tabasqueño la contempla en su advocación de Guadalupe como la estrella de la evangelización y 
Nuestra Señora de Cupilco, como la Mujer de la esperanza de un cielo nuevo y una tierra nueva.  
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6. DIAGNÓSTICO PASTORAL 
 

 

6.1 PRELIMINAR 
 
 El presente se vive con pasión: ―se le pone el alma, vida y corazón‖, el mundo que 
Dios nos regaló, sigue haciéndose. Y Dios quiso nuestra colaboración; después de la vida 
nos regaló la Fe, por eso creemos podemos cambiar y hacer cambiar, estamos convencidos 
de que con su ayuda proyectamos un futuro diferente, un mundo mejor, una Iglesia de 
comunión, y que hace presente el amor efectivo de Dios. 

 
 La Iglesia que nos heredaron nuestros obispos, sacerdotes, religiosas, laicos,  abuelos 
y padres, queremos que ella sea un espacio  y un recinto, que haga la mejor elección: entre 
el mal, el Bien; entre la mentira, la Verdad; entre la superficialidad, la profundidad; entre lo 
más fácil aquello que más me compromete. 
 
 
6.2 ECONOMIA 
 
1. La pobreza creciente y escandalosa puede empeorarse y hacer que las personas 

busquen y aprovechen todo el tiempo en trabajar para subsistir. Se encontrará en la 
imposibilidad de poder desarrollarse y crecer; se estaría manifestando que nuestro 
plan orgánico ha fallado. 

2. Existe el peligro latente de acentuar más la corrupción como una forma de pensar 
―normal‖ en las personas. 

3. O bien despertar la conciencia de la necesidad de saber ahorrar, conservar el trabajo, 
y cultivar los valores de la puntualidad y la responsabilidad. 

4. El índice de marginación seguirá creciendo, y renecesita abrir los ojos ante una 
realidad que no es tan sencilla, ni unívoca, sino compleja y complicada. 

 
 
6.3 FAMILIA 

 

 Ya constatamos los estragos y consecuencias que repercuten de manera especial y 
sistemática en la familia: ―célula de la sociedad‖, la ―Iglesia domestica‖. Es prioridad colocar 
el proceso de evangelización aquí en este punto central para la Iglesia y la sociedad. 
           Valoremos los movimientos que han aportado creyentes comprometidos en la Iglesia, 
y con particular acento atienden a los esposos, aprendamos de ellos, seamos audaces para 
establecer una Pastoral Familiar, compartamos experiencias y sumemos fuerzas y talentos 
para atrevernos a construir y fortalecer la Pastoral Familiar. 
  

 
6.4 POLÍTICA 
 
 Ante la fragilidad de la Democracia, por la  concepción de libertad que se maneja y la 
credibilidad cuestionada en los protagonistas políticos, se necesita llegar a tiempo, es decir, 
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capacidad de previsión y al mismo tiempo perseverancia en la formación del compromiso 
social cristiano que brota en la Caridad. 
 
 La formación cristiana en estos campos,  necesita que  incluya, los contenidos 
doctrinales y pedagógicos de la fe, para no aparecer como oportunistas y dar la impresión 
que inducimos a los ciudadanos hacia una tendencia política-ideológica específica.  
 
 Como sacerdotes y religiosas, no debemos absolutizar a los actores políticos, porque 
nuestra opción no es por un poder temporal-político; hacerlo induce a la división del rebaño. 
 
 Una formación a tiempo y apegada al Evangelio, podría evitar el abstencionismo que 
tanto daño, hizo a nuestro País. Y podría ofrecer a la sociedad civil hombres y mujeres bien 
formados en los principios sólidos de Jesucristo para servir a sus hermanos.  

 
 
6.5 SOCIEDAD 
 
 Vivimos una época de cambios y un cambio de época. Cotidianamente escuchamos 
expresiones y palabras; crisis, ecología, globalización, neoliberalismo, dignidad humana, la 
persona, macroeconomía, democracia pluralismo, proceso, transición, cultura 
de…solidaridad, identidad, diálogo, desafío, era digital, etc.  
 
 Ciertamente cada época y cada generación tiene una serie de expresiones y lenguajes 
que manifiestan sus grandes inquietudes, sus problemas y sus esperanzas. 
 
 En ellos se refleja su mentalidad, su manera de interpretar la realidad y su estilo de 
vivir esos momentos de su historia. Significan por igual, capacidad y limitación; recursos y 
peligros. 
 
 Como agentes de pastoral, necesitamos actualización integral. 
 
 Colocar en el centro los fundamentos perennes del seguimiento de Cristo. Una 
espiritualidad nutrida en las fuentes: Sagradas Escrituras y Santos Padres. 
 
 Pasar de una Iglesia que se deja llevar por la apariencia y la imagen a ser una Iglesia 
más sincera y auténtica, más libre y coherente, que coloque hacia dentro las notas 
evangélicas: Verdad, justicia, fraternidad, libertad, paz, amor y servicio. 
 
 
6.6 ECOLOGIA 
 
 El mandato de ―someter‖ el mundo, sigue resonando en nuestras conciencias, pero 
cuando lo hacemos de manera irresponsable, nos convierte en verdaderos enemigos de la 
Creación como los más grandes depredadores. Es fundamental incluir en la catequesis un 
contenido que especifique, valore y cuide el mundo en el que vivimos, como casa y alimento 
de relaciones. 
 
 

6.7 RELIGION 
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A) Hay que revalorizar la religiosidad popular, tesoro que poseen nuestros pueblos 
latinoamericanos, de lo contrario existe el peligro de despojar a muchos creyentes de su fe. 
 
 Sin la evangelización, la catequesis y las misiones, corremos el peligro de    ahondar 
el abismo más grande entre la fe y la vida de los creyentes. O bien, caer más rotundamente 
en un ritualismo. 
 
 La Eucaristía debe nuevamente ocupar centralidad en la vida de la Iglesia Diocesana, 
por amor y respeto a Ella, por la profundidad de una vida sacerdotal deberíamos poner un 
alto a la avalancha de Celebraciones Eucarísticas, carente de contenido: tanto doctrinal, 
como pastoral y espiritual, y dejando aun lado el moralismo exagerado que se aplica en la 
predicación. 
 
 Optemos por un proceso de evangelización capilar, renovemos estructuras, métodos y 
actitudes pastorales para detener el avance de otros grupos religiosos (Protestantismo e 
iglesia cristiana). 
 
 Reconozcamos con valor y humildad el aporte kerigmàtico que han dado los 
Movimientos  en la diócesis, es urgente rescatarlo. 
 
 Emprendamos la ―espiritualidad del discipulado‖; con humildad aprendamos a 
escuchar con docilidad al Maestro, sepamos ser oveja y pastor. 
 
 
B)  Sacerdotes, religiosas y obispos, necesitamos fomentar más la fraternidad. La 
fraternidad, la cercanía, el diálogo y la aceptación. La murmuración y la traición nos colocan 
en una posición triste. La Renovación en nuestra  vocación tiene un primado, el cambio de 
actitudes pide mucho. Estamos en las miradas de los laicos, de los diferentes protagonistas 
de la sociedad, que esperan solo ―seamos lo que debemos ser‖ porque los escándalos 
sacerdotales y religiosos, quitan credibilidad a la Iglesia. En esta hora se necesita el 
testimonio sostenido por la fuerza del Espíritu Santo, que nos lleva a la entrega generosa y al 
servicio desinteresado. 
 
 
C) El Seminario para ser esperanza confiada de la Iglesia, necesita partir del fundamento 
de toda formación: la dimensión humana, unidad estrechamente a la espiritualidad. Para no 
buscar el sacerdocio por el poder, para ser alguien, para buscar reconocimiento,  posición 
económica o status social. El seminarista está llamado a amar y servir totalmente a Dios y a 
la Iglesia en su historia particular. 
 
 
6.8 OBJETIVOS ESPECIFICOS QUE BROTAN DE ESTE DIAGNOSTICO 
 
1. Formar integral y permanentemente a agentes de evangelización en las distintas áreas 
de pastoral para construir el Reino, desde la conversión, comunión y  solidaridad, como 
Iglesia misionera. 
 
2. Unificar de manera orgánica las áreas de pastoral, movimientos y asociaciones de la  
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Iglesia en Tabasco, para construir una comunidad diocesana renovada, solidaria y 
comprometida. 
 
 
6.9 PROPUESTA DE CRITERIOS 
 

 Promover una Pastoral Urbana para una mentalidad urbana. 

 Abrir nuestra concepción de Parroquia. 

 Alimentar los métodos y la organización  con una espiritualidad pastoral. 

 Incluir el conjunto de área de pastoral en el Plan Orgánico de Pastoral. 

 El Plan Diocesano de Pastoral sirve si se ejecuta conjuntamente. 

 Los Carismas y Ministerios se armonizan desde la espiritualidad de la comunión. 

 Los Movimientos deben estar servicio de la edificación de la Iglesia. 

 Opción especial por los pobres, los adolescentes, los jóvenes y las vocaciones. 

 Motivar, unir y organizar la acción pastoral. 

 Comprender, valorar y asumir la cultura indígena. 

 Seminario, sé forjador de pastores según el Corazón de Dios. 
 
6.10 RECURSOS 
 

 62 Parroquias 

 1500 Ermitas 

 10 Decanatos 

 6 Vicarios Episcopales 

 33 Comunidades Religiosas Femeninas 

 19 Movimientos 

 1 Obispo Diocesano 

 127 Sacerdotes Diocesanos 

 22 Sacerdotes Religiosos 

 100 Seminaristas 
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7. PRIORIDADES PASTORALES 
 

 

7.1      Prioridades en la Evangelización 

Formar  agentes a través de talleres y cursos capacitándolos para evangelizar. 

Organizar los ministerios en la parroquia. 

Comprometer al sacerdote, a las religiosas y a los laicos en ésta tarea. 

Realizar una evangelización integral con nuevos métodos. 

Crear escuelas para evangelizadores. 

Evangelizar las comunidades a través de visitas domiciliarias. 

Buscar medios y recursos, tanto humanos como materiales, para la evangelización. 

Ante la escasez de sacerdotes y religiosas, promover la misión evangelizadora de los laicos. 

Promover agentes evangelizadores. 

  

 

7.2      Prioridades en la Catequesis 

Mejorar la capacitación pedagógica, bíblica y eclesiológica de los catequistas. 

Que el catequista descubra su ser y quehacer como un ministerio eclesial. 

Que la catequesis sea permanente, sistemática, dinámica y actualizada. 

Involucrar a los padres de familia en la catequesis. 

Impulsar la catequesis escolarizada. 

Contar con una metodología y material didáctico adaptados a la realidad parroquial. 

Que se siga un proceso en la formación de vida cristiana. 

Contar con lugares adaptados para impartir la catequesis. 

  

 

7.3      Prioridades en la Liturgia 

Formación integral y permanente de los equipos litúrgicos y de la comunidad. 

Fomentar la espiritualidad litúrgica. 

Actualizar la pastoral litúrgica. 

Promover la responsabilidad y la unidad en los equipos de liturgia. 

Impulsar los equipos de liturgia en las ermitas y parroquias. 

Unificar criterios en la  administración de los sacramentos. 

Crear las tres áreas de la  Liturgia: Liturgia,  Música Sacra,  Arte Sacro. 
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7.4      Prioridades en la Pastoral Social 

Impulsar, organizar y estructurar la Pastoral Social. 

Formación gradual y permanente a la luz de la Doctrina Social de la Iglesia . 

Clarificar e integrar las dimensiones y áreas de la Pastoral Social. 

Promover la conciencia y el compromiso de participación en los agentes de Pastoral Social. 

Promover en todos los grupos apostólicos ésta tarea pastoral. 

Que la parroquia sea la principal promotora de ésta pastoral. 

Integrar a sacerdotes y laicos para una auténtica Pastoral Social. 

Que los destinatarios preferenciales de esta pastoral sean los marginados. 

Promover la asistencia social a los más necesitados a partir de la solidaridad. 

 

7.5      Prioridades en los Movimientos Apostólicos y Grupos de la Iglesia 

Concientizar a los laicos de que son Iglesia, para realizar una pastoral de conjunto. 

Que los movimientos se integren al trabajo parroquial y a su párroco. 

Que los sacerdotes acompañen a los diferentes movimientos para evitar dispersión   . 

Formación integral y permanente del laicado en la vida de la Iglesia. 

Conocer el carisma y la espiritualidad de cada grupo y movimiento. 

Unificar criterios para aceptar un movimiento /asociación y su papel en la diócesis. 

Buscar continuamente espacios para lograr la unidad y la comunión. 

 

 
 
7.6 PRIORIDADES PASTORALES POR AÑO 
 
7.6.1 Año 2007:  La Evangelización 
 
7.6.2 Año 2008: La Parroquia 
 
7.6.3 Año 2009: La Familia  
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8. 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‖. 
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9. PRONÓSTICO PASTORAL 
 
 
9.1 EQUIPO DIOCESANO DE PASTORAL ( EDIPAS ) 

 
1. OBJETIVO GENERAL 
 
 ―Animar y coordinar el proceso de planificación pastoral y su realización, para impulsar 
una evangelización como discípulos y misioneros de Cristo‖.  
 
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS, POLITICAS Y ESTRATEGIAS 
 
2.1  ―Coordinar el trabajo de las Comisiones Diocesanas de Pastoral para que las acciones 

 pastorales sean realizadas, animadas y evaluadas‖. 
 1.   Coordinar el trabajo de las Comisiones Diocesanas de Pastoral. 

 Programando reuniones de estudio y trabajo comunitario. 

 Visitando a cada Comisión diocesana. 

 Revisando las acciones concretas de su programación.  

 
2.2  ―Impulsar la Pastoral Territorial en decanatos y parroquias para que el Plan Pastoral 

Diocesano se concretice y se realice como un proceso evangelizador‖. 
 1.   Impulsar la Pastoral Territorial en decanatos y parroquias. 

 Visitando los decanatos. 

 Animando a los decanos en el ser y quehacer de la Pastoral Territorial. 

 Capacitando a los decanatos en el ser y quehacer de la Pastoral Territorial. 

 Impulsando en decanatos y parroquias los Pronósticos Pastorales. 
 
2.3  ―Integrar a los laicos de los diversos movimientos y grupos apostólicos en el proceso 

del Plan Pastoral Diocesano para que eclesialmente seamos evangelizadores como 
discípulos y misioneros de Cristo‖. 

 1.   Integrar a los laicos en el Proceso del Plan Diocesano. 

 Continuando con las reuniones del EDIPAS. 

 Comunicando a los laicos los acuerdos en el EDIPAS. 

 Concientizándolos para la eclesialidad. 

 Dialogando con la Comisión Diocesana de Laicos. 

 Buscando caminos en orden a la Evangelización. 
 
 
 
 

9.2 PASTORAL PROFÉTICA 

 
1. OBJETIVO GENERAL 
  ―Dinamizar el proceso evangelizador de la Diócesis desde las áreas: Bíblica, 
Catequética, Misionera, de Formación de Agentes y de Educación y Cultura, para que nos 
lleve a una conversión constante y al compromiso de la caridad como discípulos y misioneros 
de Jesucristo‖. 
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2. OBJETIVOS ESPECIFICOS, POLITICAS Y ESTRATEGIAS 
 
2.1  ―Consolidar los equipos de cada una de las áreas para un mejor  funcionamiento‖. 
 1.   Invitar a religiosas y laicos para comprometerse a integrar cada área. 

 Invitando personalmente a religiosas(os) y laicos de septiembre a diciembre. 

 Involucrándolos en el proceso diocesano y de cada área. 
 

2.2 ―Estructurar organigrama para que ayude organizar el trabajo de cada área‖. 
 1.   Elaborar organigrama y ponerlo visiblemente para conocerlo y asimilarlo. 

 Entregando a cada área el organigrama. 

 Guiándose cada área del organigrama general de la pastoral profética y elabore 
su organigrama. 

  
2.3  ―Programar y calendarizar las actividades de las áreas de la pastoral profética que nos 

ayuden a operativizar la acción pastoral‖. 
 1.   Entregar cada área su programación. 

 Responsabilizando a cada área de elaborar y entregar su programa. 
 
2.4 ―Evaluar periódicamente las actividades pastorales de cada área para mejorar cada 
año lo programado‖. 
 1.   Evaluar cada semestre 

 Evaluando cada área a mitad de semestre. 

 Señalando los meses de evaluación. 

 Reelaborando las políticas y estrategias de las áreas. 
 
 
9.2.1 PASTORAL BÍBLICA 
 
1. OBJETIVO GENERAL 
 
 ―Promover a la comunidad eclesial al conocimiento y comprensión de la Sagrada 
Escritura, para llegar a ser verdaderos discípulos y misioneros de Jesucristo‖.  
 
2. OBJETIVOS ESPECIFICOS, POLITICAS Y ESTRATEGIAS 
 
2.1 ―Estar en comunión con la Comisión Episcopal y con los coordinadores de cada 

Diócesis Para realizar un mejor trabajo regional‖. 
1. Propiciar momentos de encuentros, estructuras y espacios (Nacional, Regional y 

Diócesis). 

 Asistiendo el equipo Diocesano a las reuniones, encuentros nacionales y 
regionales. 

 
2.2 ―Lograr consolidar un proyecto Regional de Pastoral Bíblica para una mejor formación 

de  los agentes‖. 
1. Trabajar en coordinación con la Comisión Episcopal, con los Obispos de la región 

y con cada coordinador  Diocesano. 
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 Propiciando la comunicación, dos reuniones al año y un encuentro Regional 
cada tres años. 

 

2.3 ―Fomentar una formación bíblica orgánica y sistemática en la diócesis para establecer 
niveles de profundización‖. 
 1.   Elaborar y ofrecer materiales accesibles, útiles y adecuados a los creyentes. 

 Consolidando un equipo bien capacitado, con un mitología definida, con buen 
contenido y presentación y con aprobación eclesiástica. 

 Estudiando, investigando, escribiendo y enseñando. 
 
2.4 ―Lograr que en cada parroquia se forme el equipo de Pastoral Bíblica para que esté en 
comunicación con la Comisión Diocesana de Pastoral‖. 
 1.   Pedir la ayuda de Dios, del párroco y del laico. 

 Promover eficazmente su acción en la parroquia y en el decanato, visitándolos, 
capacitándolos y ofreciéndoles el Reino de Dios. 

 
2.5 ―Integrar sacerdotes, religiosas y laicos al equipo de Pastoral Bíblica Diocesana para 
que sea más eclesial‖. 
 1.   Invitar a laicos comprometidos, sacerdotes, religiosas y seminaristas. 

 Seleccionándolos, formándolos y promoviéndolos. 
 

2.6 ―Formar por niveles a todo laico en la Lectio Divina para crecer la espiritualidad 
bíblica‖. 

 1.   Enseñar tres niveles de cursos en las parroquias y/o decanatos. 

 Proporcionando todo los necesario para su realización (personal, materiales). 
 
2.7 ―Ofrecer en la Escuela Diocesana de Pastoral un estudio especializado para elevar el 

nivel  conocimiento de la Sagrada Escritura‖. 
 
 1.   Impartir clases con maestros competentes en la materia. 

 Dando cinco horas clases a la semana. 
 

2.8 ―Mantener una relación  de corresponsabilidad con el Colegio Bíblico Apostólico y con 
los Apóstoles de la palabra, para unificar el trabajo pastoral‖. 
 1.   Propiciar diálogo en donde se respete autonomía y se esté abierto al trabajo de 
conjunto cuando las necesidades pastorales lo demanden. 

 Fomentando la asesoría, apoyo mutuo en las clases y cursos y planeación de 
actividades comunes. 

 
 
 
9.2.2 COMISIÓN DE EVANGELIZACION Y CATEQUESIS 
 
1. OBJETIVO GENERAL 
 
 ―Desarrollar un proceso de formación catequístico que lleve a la profundización de su 
ser, saber y saber hacer, para que desde su cultura, catequistas y evangelizadores, den 
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testimonio de Jesucristo como discípulos y misioneros y respondan a las necesidades de 
nuestro mundo‖. 
 
2. OBJETIVOS ESPECIFICOS, POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS 
 
2.1 ―Desarrollar un proceso de formación catequética que lleve a la profundización de su 
compromiso evangelizador y catequístico‖. 
 1.   Integrar y consolidar los equipos decanales para que conozcan sus tareas 
evangelizadoras y catequísticas. 

 Integrando y consolidando los equipos decanales. 

 Formándolos por medio de talleres diocesanos. 
 
2.2  ―Proponer, difundir y estudiar el proceso de formación catequística para que lleve a 

profundizar en el ser, saber y saber hacer catequístico‖.  

 Difundiendo, proponiendo y estudiando un proceso concreto de formación 
catequístico. 

 Estructurando niveles de formación catequística. 
 

2.3  ―Crear centros de formación, para evangelizadores y catequistas que lleve a un 
compromiso serio en el anuncio del reino de Dios‖ 

 Creando centros de capacitación para evangelizadores y catequistas. 

 Detentando centros de formación en los decanatos. 

 Formando agentes que promuevan y dirijan estos centros. 
 
 
 
9.2.3 PASTORAL DE LAS MISIONES 
 

1. OBJETIVO GENERAL 

 ― Evangelizar a las personas desde el Kerigma, para que sean verdaderos discípulos y 
misioneros de Jesucristo‖. 
 
 
2. OBJETIVOS ESPECIFICOS, POLITICAS Y ESTRATEGIAS 
 
2.1 ―Conocimiento de Dios, Uno y Trino‖. 
 1.   ―Aprovechar la disponibilidad de conocer la palabra de Dios‖. 

 Realizando Animaciones Misioneras masivas (2 o 3 al año). En lugares 
diferentes. Por grupos de: adultos, jóvenes, niños. En parroquias, colegios, 
grupos, comunidades foráneas, y/o lugares apropiados para hacerlo. De 1 a 2 
días. 

 Formando a Coordinadores y/o Lideres de grupos misioneros comprometidos. 
En Jornadas y/o retiros. Uno cada 2 meses, de 1 a 2 días. 

 
2.2 ―Aceptar en sus vidas a la persona de Jesucristo‖.  
 1. Vivir el compromiso de su bautismo. 
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 Realizar Animaciones Misioneras masivas (2 o 3 al año), en lugares diferentes. 
Por grupos de: adultos, jóvenes, niños. En parroquias, colegios, grupos, 
comunidades foráneas, y/o lugares apropiados para hacerlo. De 1 a 2 días. 

 Promoviendo las vocaciones de jornadas, retiros. Uno cada 2 meses de 1 a 2 
dias. 

 
2.1  ―Sentirse miembro de la Iglesia católica‖. 
 1.   Impulsar a la participación activa como miembros de su comunidad‖ 

 Realizando Animaciones Misioneras masivas, en diferentes lugares (2 o 3 al 
año). por grupos de: adultos:, jóvenes, niños. En parroquias, colegios, grupos, 
comunidades foráneas, y/o en lugares apropiados para hacerlo. De 1 a 2 días. 

 Involucrando al Párroco y Vicario(s), Religiosas a llevar un seguimiento y 
formación  continuada de los cristianos  más comprometidos.(organizan: el 
párroco y su equipo de pastoral). 

 

 
9.2.4 FORMACIÓN DE AGENTES DE PASTORAL 
 
1. OBJETIVO GENERAL 
 
 ―Motivar a los laicos a que inicien un proceso de formación, para que profundicen su 
vocación bautismal y lleguen a ser discípulos y misioneros de Jesucristo‖. 
 
2. POLITICAS 
 

1. Concienciar y difundir la necesidad de formar a los laicos que integran nuestros 
movimientos, grupos o asociaciones  

2. Promover el centro de formación pastoral para laicos 
3. Proponer un programa concreto de formación para laicos  
4. Reunir los recursos humanos, materiales y estructurales que consoliden esta 

formación. 
 
 
9.2.5 EDUCACIÓN Y CULTURA 
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9.3 PASTORAL LITÚRGICA 

 
1. OBJETIVO GENERAL 
 
 ―Fortalecer al pueblo de Dios siendo discípulos y misioneros de Cristo, mediante la 
celebración del Misterio Pascual, con la oración y evangelización, para lograr una 
participación fraterna y solidaria del Reino de Dios en el mundo‖. 
 
 
2. OBJETIVOS ESPECIFICOS, POLITICAS Y ESTRATEGIAS 
 
2.1 ―Fortalecer al pueblo Dios para ser discípulos y misioneros de Cristo‖. 
   1.   Animar al pueblo de Dios mediante los equipos litúrgicos. 

 Creando catequesis bíblico – litúrgica desde los sacramentos de 
iniciación cristiana 

 Visitando y evangelizando a las familias con los catequesis elaboradas 
 
2.2. ―Comprender profundamente el Misterio Pascual, para mejorar las celebraciones 

litúrgicas‖. 
 
 1.   Formar al pueblo de Dios en la comprensión de la celebración del Misterio pascual. 

 Exponiendo temas de profundización bíblico-litúrgica de la celebración 
del Misterio Pascual en las reuniones de coordinadores de liturgia. 

 Impartiendo curso de formación para celebración de los sacramentos de 
iniciación catecúmenos). 

 
2.3 ―Orar como pueblo de Dios y evangelizar a las familias para alimentar nuestra fe‖. 
 1.   Fortalecer la oración por la evangelización de los pueblos. 

 Promoviendo la liturgia de la horas en la parroquias. 

 Invitando a los sacerdotes a celebrar la misa por la evangelización de los 
pueblos. 

 
2.4 ―Lograr una participación fraterna y solidaria del pueblo de Dios para el servicio del 
Reino de Dios‖. 
 1.   Hacer que las familias participen fraterna y solidariamente en las celebraciones 
litúrgicas. 

 Sensibilizando a las familias e invitándolas a la participación de la 
celebración de la fe. 
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9.4 PASTORAL SOCIAL 

 

1. OBJETIVO GENERAL 
 
 ―Promover e impulsar la evangelización de lo social, como discípulos y misioneros de 
Cristo, para construir el Reino de Dios, en la justicia y en la solidaridad‖. 
 
2. OBJETIVOS ESPECIFICOS, POLITICAS Y ESTRATEGIAS 
 
2.1 ―Promover desde el Evangelio, la dignidad de la persona humana, creando y 

consolidando proyectos comunitarios en cooperativas, para que nuestros hermanos 
pases de situaciones menos humanas a situaciones más justas y solidarias‖. 

 
1.   Dar a conocer las áreas que conforman la Pastoral Social en la diócesis. 

 Elaborando un boletín informativo y de consulta. 

 Planteando las necesidades de las áreas o aumentar áreas o suprimir 
algunas ya existentes. 

 
2.   Promover la subjetividad social ante una cultura individualista, egoísta y poco 

comunitaria. 

 Ayudando a organizar a los grupos de la sociedad civil que luchan por 
alternativas por una vida digna. 

 Creando redes que dan vida al tejido social. 

 Poniendo como centro de la vida social a la persona humana y su dignidad. 
 

3.   Alentar la búsqueda de nuevos modelos de desarrollo acordes al bien común y no 
al provecho de unos cuantos. 

 Situando a la persona humana como sujeto principio y fin de los procesos y 
de las instituciones sociales. 

 Partiendo del rezago social y económico en que viven miles de hermanos 
nuestros. 

 Combatiendo la desigualdad social producto de un sistema económico 
injusto. 

 

2.2 ―Promover el conocimiento de la Doctrina Social  de la Iglesia, como instrumento de 
la Evangelización para lograr una participación consciente y activa en la transformación 
de la realidad‖. 

 
1.    Promover la dimensión social de la Evangelización en todos los agentes de 

pastoral y en las comunidades. 

 Realizando cursos, talleres, seminarios y material didáctico a nivel 
diocesano, decanal y parroquial. 

 Actualizando a sacerdotes y religiosas en esta dimensión evangelizadora. 

 Promoviendo a sacerdotes, religiosas y laicos a los cursos de verano del 
Imdosoc. 
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2.   Unificar un mismo lenguaje y una misma estructura entre la diócesis y las 
parroquias. 

 Dialogando con los sacerdotes  en los decanatos. 

 Llevando a cada decanato los resultados de la consulta diocesana sobre las 
áreas de pastoral social. 

 Comprometiendo a los agentes  y comunidades a tomar decisiones en 
orden a la estructura. 

 Promoviendo la articulación eclesial con las otras pastorales. 
 

3.   Difundir entre los agentes y comunidades la Doctrina Social de la Iglesia. 

 Realizando cursos, talleres, seminarios y material didáctico para los 
agentes y comunidades. 

 Promoviendo la Síntesis del Compendio de Doctrina Social de la Iglesia. 

 Realizando un curso para sacerdotes sobre el Compendio de la Doctrina 
Social de la Iglesia. 

 Descubriendo el papel tan importante de los laicos en esta tarea. 
 

4.   Rehabilitar la política ante el descrédito de esta función social. 

 Analizando la coyuntura política encontrando los desafíos a nuestra acción 
pastoral. 

 Concientizando a los agentes y a las comunidades de que las decisiones 
políticas nos afectan a  todos. 

 Anunciando y viviendo los valores de la democracia. 

 Denunciando todo atropello a la cultura democrática. 
 

2.3  ―Promover la Caridad, a través de las Cáritas, como discípulos y misioneros del 
amor, asistiendo a los más pobres y marginados, para testimoniar como Iglesia el reino 
de Jesucristo‖. 

 
1.   Optar preferencialmente por los pobres porque una Iglesia pobres es testigo 

creíble de Jesús en el mundo. 

 Mirando a los pobres no como un problema sino como los que pueden llegar 
a ser sujetos y protagonistas de un nuevo humanismo. 

 Viviendo entre los pobres acompañando o promoviendo su organización en 
la promoción y defensa de sus derechos. 

 Haciendo que el pobre participe en su propia liberación. 
 

2.4 ―Promover, a la luz de la Doctrina Social de la Iglesia, una cultura de los Derechos 
Humanos para impulsar así la dignidad de la persona humana‖. 

1.   Acompañar procesos y acciones de Promoción Humana en orden a la liberación 
cristiana. 

 Poniendo en marcha.  

 Haciendo conciencia de las consecuencias de los pecados sociales. 
 

2.   Intensificar la sensibilidad y la conciencia sobre el bien común y la justicia. 
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 Analizando  pastoralmente la realidad como punto de partida. 

 Creando “observatorios sociales”. 

 Identificando los rostros de la pobreza. 

 Informando a las parroquias y decanatos sobre su situación.  
 
 
 
 
9.5 PASTORAL FAMILIAR 

 
1. OBJETIVO GENERAL 
 
 ―Promover la pastoral familiar Diocesana para motivar en las familias el deseo de ser 
discípulos y misioneros en torno a su ser y quehacer‖. 
 
 
2. OBJETIVOS ESPECIFICOS, POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS 
 
2.1 ―Promover la Pastoral Familiar Diocesana‖. 
 1.   Formación de los Sacerdotes. 
 2.   Formación de los laicos. 

 Invitándolos a formarse, a través de talleres y cursos. 

 Difundiendo la pastoral a través de los medios de comunicación social. 
 
2.1  ―Motivar a las familias, para ser discípulos de Jesús‖. 
 1.   Promover convivencias familiares. 
 2.   Promover escuela para padres. 
 3.   Promover escuelas para la educación sexual. 

 Haciendo visitas domiciliarias a familias. 

 Invitando a vivir experiencias de encuentros familiares. 

 Elaborando material didáctico. 
 

2.2  ―Evangelizar a las familias para ser misioneros de Cristo‖. 
 1.   Ayudar a las familias a descubrir su quehacer misionero. 

 Enseñando a vivir su espiritualidad matrimonial y familiar (diálogo, oración, 
intimidad y vida comunitaria). 

 
 
 
 
9.6 PASTORAL VOCACIONAL 

 
1. OBJETIVO GENERAL 
 
 ―Impulsar una cultura vocacional en comunión con todos los agentes en especial con 
las Pastorales afines a través de la integración, formación y espiritualidad, para descubrir, 
valorar y responder al llamado como discípulos y misioneros de Cristo‖. 
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2. POLITICAS Y ESTRATEGIAS 
 
2.1 Propiciar procesos de crecimiento humano que partan del anuncio kerigmático, 
conociendo las angustias y las esperanzas del joven y con el auxilio de las ciencias 
humanas. 

 Creando espacios que favorezcan la expresión libre y auténtica de los jóvenes. 

 Acompañando fraternalmente a los jóvenes que vienen de familias 
desintegradas a que afronten su situación vivida con un fuerte cultivo de valores 
y virtudes. 

 
2.2 Vitalizar los espacios de formación integral para los agentes de Pastoral  Vocacional, a 
partir del análisis vivencial de la propia vocación y de los elementos doctrinales y 
pedagógicos que el magisterio de la Iglesia nos presenta. 

 Actualizando  y fomentando los nuevos aportes del magisterio mediante 
talleres, cursos, conferencias y paneles. 

 

2.3 Promover que toda pastoral asuma su dimensión vocacional mediante la 
sensibilización de todos los agentes. 

 Sensibilizando y motivando al Obispo, a los Sacerdotes, diáconos, religiosos 
(as) y laicos. 

 Promoviendo el ser y el quehacer de la Pastoral Vocacional a todas las 
pastorales. 

 
2.4 Impulsar un proceso de acompañamiento en todas las vocaciones, particularmente a 
los de especial consagración. 

 Ofreciendo estructuras y espacios fraternales de fe que favorezcan un proceso 
de acompañamiento personal y grupal, tanto para los jóvenes con indicios hacia 
el ministerio ordenado como para las jovencitas con inquietudes a la vida 
consagrada. 

 Favoreciendo en las exposiciones vocacionales y en otras actividades de 
promoción la presentación de la vocación laical con toda su riqueza. 

 
2.5 Impulsar con mayor insistencia una pastoral vocacional de dimensión eclesial que 
fortalezca los equipos parroquiales. 

 Fomentando las riquezas de los carismas que existen en su entorno. 

 Promoviendo en los Centros de Orientación Vocacional el desarrollo de las 
distintas vocaciones específicas. 

 
2.6 Unificar criterios entre los promotores vocacionales y formadores del Seminario 
Diocesano. 

 Elaborando planes y programas de manera conjunta. 

 Generando espacios de encuentro. 
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9.7 PASTORAL JUVENIL 

 
1. OBJETIVO GENERAL 

 

 ―Promover el verdadero sentido de la fe a través de la comunión pastoral, para lograr 
una evangelización integral, formando jóvenes discípulos y misioneros de Cristo a la luz de la 
Sagrada Escritura y de la caridad fraterna 

 
2. OBJETIVOS ESPECIFICOS, POLITICAS Y ESTRATEGIAS 
 
2.1 ―Fortalecer una Evangelización Integral a partir del primer anuncio, formando jóvenes 
como discípulos  y misioneros de Cristo a la Luz de las Sagradas Escrituras‖. 
  
 1.   Fortalecer la fe de los jóvenes bautizados y más aún la de aquellos que aún no 
están bautizados. 

 Ofreciendo un Retiro Kerigmático Juvenil por Decanato a los coordinadores y 
animadores de Pastoral Juvenil, por mes. 

 Promoviendo el Sacramento del Bautismo como fruto del primer anuncio y 
compromiso con Cristo y su Iglesia en los jóvenes no bautizados. 

 
 2.   Fomentar el conocimiento y el estudio de la Biblia Católica Juvenil a través del 
encuentro orante de la Lectio Divina. 

 Ofreciendo a un precio accesible la Biblia Católica Juvenil, para que cada 
joven pueda adquirirla. 

 Promoviendo la lectura orante de la Sagrada Escritura en los diversos 
momentos y espacios juveniles 

 
2.2 ―Reafirmar la fe, a través del estudio constante de las Sagradas Escrituras, creando un 
espíritu de amor alrededor de Jesús Eucaristía, creciendo como templo y pueblo de Dios, 
para celebrar y vivenciar los Sacramentos como discípulos y misioneros de Cristo‖. 
 
 1.   Vitalizar entre los jóvenes el encuentro con Jesucristo vivo a través de los 
sacramentos. 

 Motivando a los Equipos parroquiales a organizar un censo entre los jóvenes 
de su comunidad para saber cuantos no esta bautizados y promoverlos a 
recibirlo. 

 Formando en el valor y conocimiento de cada uno de los Sacramentos, a 
través de cursos o talleres de catequesis a nivel parroquial o decanal. 

  
 2.   Propiciar desde las Oración Juveniles la experiencia al llamado del primer anuncio 
como respuesta a sus angustias y esperanzas del joven de hoy. 

 Contemplado a Jesús Eucaristía, a través de Hora Santa, Retiros Juveniles, 
Oraciones de Taize, etc. a nivel parroquial o decanal 

 Promoviendo el Santo Rosario como camino de fe y vida para vivir la 
espiritualidad Mariana, Hija predilecta del Padre. 
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2.3 ― Fomentar la diaconía y la solidaridad humana y cristiana en los jóvenes generando 
dinámicas sociales de transformación a través del encuentro con Cristo como discípulos y 
misioneros‖. 

 

 1.   Promover procesos de formación en la caridad fraterna y solidaridad cristiana 
desde la Doctrina Social de la Iglesia. 

 Ofreciendo a nivel decanal o parroquial cursos o talleres de formación en la 
línea de la Doctrina Social de la Iglesia. 

 Sensibilizando a los Grupos Juveniles parroquiales a acciones sociales 
concretas, según la realidad de su comunidad: Cuidad y limpieza del medio 
ambiente, respeto y cuidado por la fauna, visita a los enfermos, a los presos, 
etc. 

 
 2.   Impulsar el Proyecto sobre prevención en caso de  Desastres Naturales que la 
Asociación Civil Malta ofrece a los jóvenes de nuestra Diócesis. 

 Formando un grupo de jóvenes que reciban los Talleres y Cursos que la A.C. 
Malta ofrece a nuestra diócesis como prevención en casos de desastres al 
Equipo Diocesano Codipaj. 

 Impulsando estos curso y talleres a los decanatos y parroquias que deseen 
recibirlo. 

 

 
 
 
9.8 PASTORAL DE ADOLESCENTES 

 
1. OBJETIVO GENERAL 
 

 ―Construir, animar y promover una pastoral diocesana de adolescentes teniendo a 
Jesús como centro y modelo de vida para favorecer su evangelización integral en una 
espiritualidad dinámica y expresiva de su fe y de testimonio en su entorno por medio de 
sus actos ‖ . 

 
2. POLITICAS Y ESTRATEGIAS 
 
2.1  

 
Políticas: 

 Contribuir a la comunión con Cristo para vivir, celebrar y proclamar este proyecto en la 
unidad de los adolescentes  

 Moldear adolescentes que sean deseosos de Cristo y lo tomen como modelo e 
inspiración. 

Estrategias: 

 Planeando, organizando, revisando y llevando acabo las actividades programadas 
dentro del calendario pastoral, cumpliendo con las metas trazadas al principio de este. 

 Unificando actividades concretas de cada comunidad de servicio. 
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2.2  
 
Políticas: 

 Proyectar a los adolescentes un testimonio de vida y una acción transformadora para 
un crecimiento en su Fe. 

 Promover la formación de los líderes capaces de motivar a los adolescentes a la 
búsqueda de nuevos valores. 

 
Estrategias: 

 Realizando bimestralmente la revista de temas a utilizar en las parroquias. 

 Organizando material y taller de Pre-Pascua de Adolescentes. 

 Elaborando materiales y talleres del Curso Verano de Adolescentes. 

 Planeando con anticipación  la catequesis para las reuniones a realizar. 
 
 

2.3  
 
Políticas: 

 Prestar un servicio donde se implante la unidad, la fraternidad, la igualdad, la justicia, 
la paz y la solidaridad entre todos los adolescentes y las comunidades de servicio.  

 
Estrategias: 

 Fomentando actividades culturales, clausuras, encuentros o retiros. 
 

 
2.4  
 
Políticas: 

 Celebrar auténticamente la Liturgia para transformar nuestros corazones como medio 
de comunicación hacia Dios. 

 Ser conscientes de que las celebraciones litúrgicas sean formadoras de la fe, alegres, 
dinámicas y motivando la participación de los adolescentes. 

 
Estrategias: 

 Preparando todo lo necesario para una celebración Eucarística, hora santa, etc., 
elaborar esquemas y diseños a utilizar dentro de las reuniones, encuentros y 
actividades planeadas. 

 Elaborando oraciones iniciales y finales de todas las actividades a realizar. 

 Ambientando con cantos y dinámicas según sea la actividad que se esté realizando. 
 
 
2.5  
 
Políticas: 

 Reavivar la conciencia misionera de  nuestros adolescentes, para responder con 
mayor generosidad y eficacia a los desafíos pastorales que el mundo de hoy y el 
mandato de Cristo nos plantea. 
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 Sentir la invitación de Jesús que nos llamó y ahora nos dice: ―¡Vayan por todo el 
mundo…!‖ 

 
Estrategias: 

 Efectuando  retiros con el anuncio del Kerigma. 

 Organizando las peregrinaciones a Cupilco, al Señor de Tabasco y en los retiros o 
talleres que se lleven acabo. 

 Motivando a los adolescentes a través de jornadas misioneras diocesanas de 
adolescentes de acuerdo a los tiempos litúrgicos (Cuaresma, Adviento, etc.) 

 Capacitando los equipos parroquiales para llevar acabo la ―antorcha de adolescentes‖ 
en coordinación con el Ministerio Profético. 

 
 

2.6  
 
Políticas: 

 Ayudar al adolescente a discernir su vocación desde el llamado que Cristo nos hace a 
la vida. 

 
Estrategias: 

 Motivando  a través de Jornadas Vocacionales a a los adolescentes a discernir el 
llamado que Dios nos hace. 

 Programando las actividades vocacionales a realizar conjuntamente con la comunidad 
de Servicio de Catequesis Vocacional. 

 
 
 
 
9.9 FORMACION PERMANENTE 

 
 
1. OBJETIVO GENERAL 
 

 ―Identificarnos con Jesucristo Maestro, Sacerdote y Pastor mediante la vivencia del 
sacramento del orden, a fin de responder a los nuevos desafíos que nos presenta la 
realidad de nuestra Iglesia Diocesana‖. 

 
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
2.1  
 ―Promover el cuidado integral de nuestra salud tomando conciencia personal y 
personalizada de nuestra identidad sacerdotal para ser auténticos servidores del Evangelio‖. 
 

 Concienciar y motivar para que se asuma la responsabilidad propia para responder a 
los desafíos. 

 Visita de un representante de la Comisión a los Decanatos, en actitud de escucha. 

 Participación de los Vicarios Episcopales y Decanos en algunas reuniones de la 
COFOIPE para que juntos propiciemos y asumamos un proceso de acompañamiento 
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en las respectivas áreas. 

 Trabajo por la integración del Presbiterio en diversas circunstancias. 

 Cada año se tendrá una semana dedicada a la formación humana, retomando el 
proceso iniciado con el Dr. Gastón de Mezerville. 

 Taller sobre nutrición para personas que atienden a los Presbíteros. 
 
2.2  
 ―Que cada sacerdote pueda seguir creciendo en su identidad sacerdotal a través del 
conocimiento personal y comunitario para formar una familia presbiteral‖. 
 

 Ejercicios Espirituales anuales en dos tandas: Enero y Septiembre. 

 En todas las reuniones del Presbiterio, propiciar la celebración del Sacramento de la 
Reconciliación. 

 Proporcionar material de reflexión sobre la Espiritualidad del Sacerdote Diocesano 
distribuido a los Decanatos. 

 Subsidios para la oración y retiros en los Decanatos. 

 Promover la suscripción a revistas de espiritualidad. 
 
2.3 
 ―Favorecer, a partir de la propia identidad sacerdotal, una actualización teológica que 
permita al Presbítero adquirir principios básicos en orden a una pastoral creativa‖. 
 

 Las semanas de estudio y actualización. 

 Un boletín bimestral con tema de formación. 

 Proporcionar información sobre Cursos de Formación. 

 Promover la suscripción a Revistas de Teología y Pastoral. 

 Programar un curso intensivo de computación y uso del Internet. 

 Que llegue a todas las Parroquias  L’OSSERVATORE  ROMANO.  
 
2.4 
 ―Capacitarnos para lograr que el Cristo Pastor se reciba, mediante el intercambio de 
experiencias, en el Presbiterio‖. 
 

 Metodología participativa que nos retroalimente en todas nuestras reuniones de 
Presbiterio. 

 Talleres sobre la realidad de nuestro pueblo. 

 Talleres sobre mercadotecnia con miras a la organización pastoral. 

 Seminario sobre el ser y quehacer del Párroco y Vicario. 

 Suscripciones a revistas de pastoral. 

 Propiciar el conocimiento del perfil del vicario de pastoral, vicario episcopal y decano 
en la Diócesis, a la luz del Buen Pastor. 

 
 
 
 
 
9.10 COMISIÓN DIOCESANA DE LAICOS 
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1. OBJETIVO GENERAL 
 

 ―Integrar a los agentes de movimientos, grupos, asociaciones y sacerdotes en el 
proceso evangelizador diocesano, mediante una formación integral, para ser iglesia 
fraterna, misionera y solidaria‖. 

 
2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
2.1 ―Promover en los laicos el proceso evangelizador de la Iglesia doctrinal, cultural, social 
y valores humanos para que seamos verdaderos discípulos y misioneros de Cristo‖.  
 
2.2 ―Promover la participación de los laicos en la vida de la Iglesia, para lograr una 
participación más activa en el Plan Diocesano de Pastoral y alcanzar los carismas propios de 
la Evangelización‖. 
 
2.3 ―Promover la integración de los fieles laicos y los sacerdotes para fortalecer la unidad 
y hacer presente en el mundo una Iglesia más fraterna, misionera y solidaria‖.  
 

 
3. POLITICAS Y ESTRATEGIAS 

 
3.1 Impulsar más la formación de los integrantes de la comisión diocesana de laicos. 

 Aprovechando las reuniones mensuales de la comisión. 

 Proporcionando información de los documentos actuales de la Iglesia. 

 Invitando a integrarse a las escuelas de formación pastoral diocesana. 

 Cursos que ofrece la Comisión Episcopal para los Laicos. 
 
3.2 Integrar a los coordinadores de los grupos, asociaciones y movimientos diocesanos, 
en acciones comunes de evangelización.  

 Haciendo equipos de reflexión en torno a los documentos  de la V Conferencia 
Latinoamericana. 

 Elaborando posibles  temáticas de  Evangelización para la diócesis.  

 Colaborando con el secretariado de Evangelización y catequesis.  
 
3.3  Concientizar a los representantes de los movimientos y asociaciones de la importancia 

de vivir en COMUNIÓN y Participación como Iglesia Diocesana.  

 Conociendo los documentos que la Iglesia nos presenta en relación a la Comunión. 

 Despertando la necesidad de integrarnos en el proceso de planeación diocesana. 

 Participando activa y constante en las acciones pastorales de la diócesis. 

 Promoviendo los valores cristianos y humanos en la realidad donde vivimos.  
 
3.4 Buscar  una integración más fraterna entre sacerdotes y agentes de coordinadores de 
movimientos, grupos y asociaciones. 

 Informando por escrito a los sacerdotes el objetivo, carismas, apostolado, etc.  de 
cada uno de los movimientos, grupos y asociaciones. 

 Conviviendo en fraternidad con cada uno de los asesores eclesiásticos de los 
movimientos, grupos y asociaciones. 
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 Trabajando en comunión con cada sacerdote (Vicario, Párroco, Decano…). 
 
 
 
 
 
9.11 SEMINARIO 

 
 
1. OBJETIVO GENERAL 
 

 ―Asumir como comunidad seminario, las dimensiones de la formación  sacerdotal, 
mediante la vivencia eucarística, para configurarnos con Cristo Buen Pastor, y así 
responder a las exigencias y desafíos de nuestra realidad diocesana‖. 

 
2. OBJETIVOS ESPECIFICOS (POR CURSOS) 
 
 
3. POLITICAS Y ESTRATEGIAS GENERALES 
 
 

 Si respeto al hermano y a su pertenencia, él me respetará. 

 La higiene en casa comienza con la limpieza personal. 

 Apostemos por una alimentación balanceada. 

 Apertura al uso adecuado de algunos medios de comunicación. 

 Prefiero una comunidad que promueve, a una comunidad que humilla. 

 Responsabilidad, participación y constancia en las actividades programadas. 

 Mayor apertura de relaciones entre facultades, para fomentar la fraternidad y el 
conocimiento mutuo. 

 Estudiar con responsabilidad es aprender para la vida. 

 El saber se cultiva con el esfuerzo y la constancia. 

 La ayuda mutua en el estudio, supera las carencias. 

 El silencio me integra y me construye. 

 Vivo y oro la palabra revelada. 

 Celebro y vivo los sacramentos. 

 Cultivo un método de oración personal. 

 El buen trato, refleja la bondad del pastor. 

 Seguir a Cristo razón fundamental de mi vida. 

 Formándome con generosidad, sirvo con caridad.  
 
 
 
 
 

 

 

 



 49 

9.12 VIDA CONSAGRADA 

 
1. OBJETIVO GENERAL 
 

―Colaborar desde nuestros carismas como discípulas y misioneras de Cristo en comunión 
y participación en el proceso evangelizador de la diócesis, para construir el Reino de 
Dios‖. 

 
 
2. POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS 

 
2.1 Formar permanentemente a las religiosas que se inserten en la pastoral de la 

Diócesis. 

 Programando el año para desarrollar procesos formativos. 

 Compartiendo los procesos formativos de cada congregación. 

 Diseñando contenidos comunes. 
 
2.2 Programar de manera conjunta y participativa. 

 Diseñando las actividades del año. 

 Asumiendo las actividades del año. 

 Comprometiendo a la Vida Consagrada a realizar el programa anual. 
 
2.3 Fortalecer el trabajo de la directiva de la Vicaria Episcopal. 

 Eligiendo a las personas más idóneas. 

 viviendo la comunión con el Vicario Episcopal y el Obispo. 

 Reuniendo periódicamente a la Directiva para programar y evaluar. 
 

2.3  Promover vocaciones a la Vida Consagrada. 

 Revitalizando nuestro ser propio de consagradas. 

 Colaborando en comunión con la Pastoral Vocacional. 

 Desarrollando los programas propios de la Pastoral Vocacional. 
 
 
 
 
 
9.13 DECANATO SAN PEDRO Y SAN PABLO 

 
 
1. OBJETIVO GENERAL 
 ―Formar un proceso evangelizador humano—cristiano, agentes comprometidos y 
comunidades eclesiales más creyentes, fraternas, solidarias, misioneras, litúrgicas, que 
fortalezcan una iglesia diocesana de comunión y participación y una sociedad más justa‖. 

 
2. OBJETIVOS ESPECIFICOS, POLITICAS Y ESTRATEGIAS 

 
2.1 ―Integrar a los agentes comprometidos  mediante los encuentros y convivencia que los 
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lleve a ser verdaderos discípulos y a la construcción de una sociedad más justa‖. 
 

 1.   Conseguir que los agentes comprometidos hagan más suyo el objetivo general y 
específico. 

 Informando sobre el proceso que se está viviendo. 

 Mostrando la congruencia de este proceso nuevo, con las experiencias valiosas 
ya vividas.  

 
2.   Convocar a los agentes de pastoral de nuestro decanato.  

 Valorando el proceso que ya se tiene. 

 Invitando a involucrarse en el proceso evangelizador decanal. 

 Ofreciendo acompañamiento y formación. 
  

3.   Promover un  proceso integrador entre sacerdotes y laicos.  

 Propiciando encuentros programados en el decanato. 

 Acogiendo sus propuestas e iniciativas. 
 
4.   Fomentar una conciencia más reflexiva  y una fe más ilustrada. 

 Ofreciendo oportunidades programadas para esa formación (Cursos, talleres y 
eventos). 

 Manteniendo la formación continuada. 
 

2.2 ―Fortalecer las dimensiones pastorales en nuestro decanato; que nos lleven a la 
consolidación de comunidades eclesiales más creyentes, fraternas, solidarias, misioneras y 
litúrgicas‖. 
 

 1.   Suscitar la dimensión eclesial en las comunidades. 

 Sensibilizando en la comunión y participación. 

 Despertando el interés de compromiso. 

 Conociendo, acompañando, discerniendo y evangelizando la religiosidad de 
nuestros pueblos. 

 
 2. Fortalecer las dimensiones pastorales.  (Profética, litúrgica, pastoral social y 
asociaciones y movimientos). 

 Formando en los criterios de la pastoral integral. 

 Conociendo el proceso de cada ministerio en sus parroquias. 

 Teniendo un análisis de la realidad suficientemente actualizado. 
 
 
 
 
9.14 DECANATO ORIENTE 

 
1. OBJETIVO GENERAL 
 

―Continuar el proceso evangelizador, en busca de la comunión y participación eclesial de 
forma integral para dar testimonio del Reino de Dios como verdaderos discípulos de 
Cristo‖. 
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2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS, POLITICAS Y ESTRATEGIAS 
 
2.1 ―Llevar el mensaje misionero de Jesús Eucaristía, a todos los interlocutores de nuestro 
decanato a través de una formación permanente e integral, para ser verdaderos discípulos 
de Cristo.‖ 
 
 1.   Realizar un Curso Bíblico. 

 Invitar al P. Frodi Garcia o tomar en cuenta al equipo de Pastoral Biblica. 

 Invitar a la participación a las cuatro parroquias del decanato. 
 

 2.   Llevar un proceso de catequesis escolarizada. 

 Que una parroquia que tenga experiencia de la catequesis escolarizada, le 
pueda enseñar a las otras, promoviendo e impulsando la catequesis 
escolarizada. 

 
2.2 ―Fomentar la participación activa y comunitaria a través de la formación litúrgica y vida 
espiritual, para dar a conocer a Cristo Eucaristía y ser auténticos evangelizadores‖. 
 
 1.   Organizar estudios, retiros y reflexiones sobre la Liturgia. 

 Vivificar los equipos litúrgicos. 
 

 2.   Proporcionar una formación integral a los equipos de liturgia del decanato. 

 Bajar los recursos de capacitación del equipo diocesano para impartirlos en el 
decanato. 

 
 3.   Elaborar un censo para  qué ermitas tienen equipo litúrgico. 

 Invitar a la participación en algún equipo litúrgico. 
 

 4.   Retiro espiritual de Liturgia  

 Invitar a los equipos litúrgicos. 
 
2.3 ―Mediante la formación integral, solidaria y justa, promover la Doctrina Social de la 
Iglesia, de manera integral, solidaria y justa, para servir mejor a nuestros hermanos‖. 
 
 1.   Crear talleres de concientización de la Pastoral Social. 

 Integrando al equipo base de las cuatro parroquias. 

 Motivando a diferentes grupos apostólicos para crear agentes de la Pastoral 
Social. 

 
2.   Crear talleres de formación gradual y permanente. 

 Capacitando a los agentes de la Pastoral Social. 

 Visitando y compartiendo las experiencias de las parroquias. 
 
 
2.4 ―Promover la unidad y participación activa de los movimientos y asociaciones para 
fortalecernos en la fe y comprometernos en el camino misionero de la Iglesia mediante el 
encuentro fraterno y participativo‖. 
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 1.   Promover los valores evangélicos en las familias. 

 Realizando retiros y talleres para las familias. 
 2.   Fomentar la espiritualidad de los movimientos y asociaciones. 

 Realizando talleres, retiros y convivencias. 
 
 
 
 
9.15 DECANATO SIERRA SUR 

 
1. OBJETIVO GENERAL 
 
 ―Impulsar nuestro proceso evangelizador integral desde la realidad eclesial y social, 
que formando discípulos y misioneros construyamos el Reino de Dios en comunión y 
participación solidaria‖. 
 
 
2. OBJETIVOS ESPECIFICOS, POLITICAS Y ESTRATEGIAS 
 
2.1 ―Impulsar nuestro proceso evangelizador de manera integral, para que se fortalezca la 
comunión de la vida eclesial y social‖. 
 1. Promover la comunión y la participación solidaria. 

 Promoviendo la espiritualidad de laicos para despertar la conciencia de vivir 
como verdaderos discípulos  y misioneros. 

 
2.2 ―Formar discípulos y misioneros decanales y parroquiales, para transformar nuestra 
realidad eclesial y social‖. 
 1. Impulsar los trabajos ya existentes parroquiales y decanales. 

 Impulsar la nueva evangelización en su  ser y quehacer en la misión. 
 

2.  Promover a todo el pueblo de Dios en el compromiso del proceso 
evangelizador. 

 Propiciando el acercamiento entre sacerdotes y  laicos.  

 Capacitando a todos los agentes creando centros de formación Teológica – 
Pastoral y Social. 

 
 

 
 
9.16 DECANATO SIERRA NORTE 

 
 
1. OBJETIVO GENERAL 
 

 ―Continuar impulsando el proceso de evangelización Integral, para seguir formando 
discípulos y misioneros de Cristo a ejemplo de Maria y construyan el Reino de Dios en el 
mundo de hoy‖. 
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2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
2.1 ―Continuar impulsando la formación de los agentes de evangelización de manera 

integral‖. 
 
2.2 ―Continuar impulsando la formación de los equipos litúrgicos‖ 
 
2.3 ―Formar a la comunidad con la espiritualidad litúrgica que lleve a la unidad‖. 
 
2.4 ―Continuar e impulsar la toma de conciencia del compromiso evangélico, de 

participación solidaria de todos los bautizados‖. 
 
2.5 ―Continuar e impulsar la integración de movimientos y asociaciones entre sí y la vida 

parroquial‖. 
 
2.6 ―Continuar e impulsar la integración de los Consejos de Pastoral‖. 
 
 
 
 
9.17 DECANATO SANTA MARIA DE GUADALUPE 

 
1. OBJETIVO GENERAL 
 

 ―Fortalecer la comunión eclesial en nuestras comunidades parroquiales, para ser 
discípulos y misioneros de Cristo‖. 

 
2. OBJETIVOS ESPECIFICOS, POLITICAS Y ESTRATEGIAS 

 
2.1 ―Promover con espíritu de fe los lineamientos diocesanos de pastoral‖. 

 1.   Conocer el proyecto diocesano de pastoral. 

 Estudiando el plan diocesano de pastoral. 

 Organizando talleres para darlos a conocer. 
 
2.2 ―Dar formación integral y permanente a los agentes de pastoral‖. 

  1.   Crear un proceso de formación gradual. 

 Aprovechando los instrumentos de formación diocesana. 

 Estableciendo un centro decanal de formación. 
 

2.3 ―Compartir la experiencia a nivel decanal‖. 
 1.   Conocer el plan pastoral parroquial. 

 Valorando las propuestas de cada parroquia. 

 Enriqueciendo nuestros planes parroquiales. 
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9.18 DECANATO SEÑOR DE TABASCO 

 
1. OBJETIVO GENERAL 
 
 ―Emprender un proceso de nueva evangelización, suscitando discípulos y misioneros, 
a fin de responder a las necesidades que nos plantea la realidad urbana, para ser presente el 
Reino de Dios‖. 
 
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS, POLITICAS Y ESTRATEGIAS 
 
2.1  ―Promover la formación integral, sólida y kerigmática de los agentes de pastoral para 

hacer creíble el Evangelio que se predica‖. 
  1. Promover la participación de los agentes en la escuela de pastoral 
diocesana San Juan Bautista. 

 Eligiendo y promoviendo un verdadero liderazgo y estimulando su 
participación. 

  2. Impulsar talleres y cursos de capacitación de agentes 

 Intercambiando recursos pastorales entre las parroquias del decanato. 
  3. Procurar que la Palabra de Dios se anuncie con integridad en la 
parroquia. 

 Cuidando que los fieles laicos sean adoctrinados en las verdades de fe 
sobre todo mediante la homilía y la formación catequética. 

    
2.2 ―Promover la nueva Evangelización en la ciudad para propiciar el encuentro con 
Jesucristo, sobre todo de los marginados y alejados‖.  

   1. Formar núcleos católicos en los sectores de nuestras parroquias. 

 Fomentando la lectura orante de la Palabra de Dios. 

 Impulsando la verdadera devoción mariana. 
  2. Promover visitas domiciliarias en los sectores. 

 Atendiendo a los grupos marginados (divorciados, homosexuales, 
drogadictos, alcohólicos, etc.). 

  3. Promover retiros, evangelizaciones kerigmáticas decanales que lleguen a 
todos y sobre todo a los grupos especiales. 

 Celebrando cuatro retiros teniendo presente los tiempos litúrgicos 
(Adviento, Cuaresma, Pascua, Pentecostés). 

 
2.3  ―Formar a los agentes de pastoral para una participación consciente, activa, plena y 

fructuosa a fin de lograr auténticas asambleas  litúrgicas‖. 
 
 1.   Promover la formación integral y permanente de los equipos litúrgicos 

 Realizando talleres y retiros. 
 

 2.   Propiciar el conocimiento y la participación de la comunidad en los sacramentos 
sobre todo en la Eucaristía. 

 Explicando antes de la misa una parte de la Eucaristía, ritos y signos. 

 Empleando recursos tecnológicos modernos 

 Actualizando la formación litúrgica de los ministros.  
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2.4 ―Preferenciar el Amor fraterno a los pobres, apoyados en la Doctrina Social Católica 
para hacer creíble a la Iglesia‖. 

 
 1.   Sensibilizar a nuestro pueblo en la conciencia solidaria y el amor al prójimo. 

 Creando centros de capacitación parroquial.  

 Creando centros de atención a los más necesitados, especialmente a los 
migrantes. 

 
2.5 ―Doctrina Social Católica para hacer creíble a la Iglesia‖. 

 
 1.   Fomentar la convivencia fraterna.  

 Propiciando encuentros entre presbíteros y laicos. 
 2.   Elaborar criterios para la admisión de nuevos movimientos en la diócesis. 

 Vigilando y regulando, por parte del Obispo y el presbiterio, la eclesialidad de 
los mismos. 

 3.   Fortalecer la conciencia eclesial de los movimientos. 

 Realizando talleres o encuentros.  

 Insistiendo en las experiencias de primer anuncio la eclesialidad de los 
movimientos.   

 
 
 
 
9.19 DECANATO SAN JUAN BAUTISTA 

 
1. OBJETIVO GENERAL 
 

 ―Impulsar la evangelización formando agentes de pastoral en comunión y participación 
con una nueva visión eclesial y misionera para dar testimonio del Reino de Dios‖. 

 
2. OBJETIVOS ESPECIFICOS, POLITICAS Y ESTRATEGIAS 
 
2.1 ―Impulsar la Evangelización para el encuentro vivo con Jesucristo‖ 
            
 1.   Instituir una escuela decanal para evangelizadores 

 Reformando la experiencia  “Queremos ver a Jesús” de la Com. Ep.  De  
Evangelización y Catequesis. 

 Formando a los agentes para dicha experiencia.  

 Realizar el proyecto en cada parroquia. 
 
2.2 ―Formar agentes de pastoral en comunión y participación para que nuestro decanato 
sea Eclesial y misionero‖. 
 
 1.   Promover la formación integral de los laicos. 

 Organizando cursos y talleres. 
 Estableciendo criterios comunes de formación. 
 Comprometiendo a sacerdotes y laicos.  
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 Instituyendo Escuelas Parroquiales de Pastoral. 
     
 2.   Constituir los consejos Parroquiales de Pastoral. 

 Convocando a coordinadores y asesores 

 Formando el Ser y Quehacer del Consejo de Pastoral Parroquial 

 Proyectando desde los C.P.P.  la evangelización. 
 
 
 
 
9.20 DECANATO LOS RIOS 

 
1. OBJETIVO GENERAL 
 
 ―Impulsar una pastoral orgánica en la línea de formar discípulos y misioneros de Cristo 
para construir una gran comunidad eclesial, fraterna, solidaria y evangelizadora en la 
Región‖. 

 
2. OBJETIVOS ESPECIFICOS, POLITICAS Y ESTRATEGIAS 
 
2.1 ―Formar discípulos y misioneros de Cristo para construir una gran comunidad eclesial‖. 
 1. Formar sistemáticamente a los agentes de pastoral. 

 Instituyendo una escuela decanal. 

 Comprometiendo a los sacerdotes en la formación de agentes. 

 Impulsando programas formativos actualizados. 
 
2.2 ―Impulsar una pastoral orgánica para vincular los distintos ministerios de pastoral‖.  
 2. Organizar los distintos ministerios pastorales. 

 Compartiendo experiencias catequísticas que unifiquen criterios y acciones. 

 Promoviendo equipos de liturgia para celebraciones vivas y participativas. 

 Comprometiendo a las comunidades parroquiales en una pastoral de los Derechos 
Humanos. 
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9.21 DECANATO CHONTALPA NORTE 

 
1. OBJETIVO GENERAL 
 
 ―Animar, formar e integrarnos en el Decanato Chontalpa Norte como verdaderos 
discípulos y misioneros de Jesucristo para que en él tengamos vida‖. 

 
 
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
2.1 Que todos los pastores vivamos intensamente la espiritualidad del discipulado y 

podamos compartirla como testimonio en espíritu de comunión. 
2.2 Animar a todas las parroquias de nuestro Decanato a trabajar formando discípulos y 

misioneros de Cristo. 
2.3 Impulsar la integración de un trabajo común en las distintas pastorales que existen en 

nuestro Decanato. 
2.4 Concienciar a todos los bautizados de la misión que tienen como Iglesia de anunciar 

gozosamente la Buena Nueva. 
 
 
3. ESTRATEGIAS 
 
3.1 Que los sacerdotes acompañemos a las parroquias en sus fiestas patronales. 
3.2 Involucrarnos Pastorales-Laicos en la realización de las tareas diocesanas del Plan 

Pastoral. 
3.3 Asesoramiento y formación de los pastores a los movimientos y grupos pastorales en 

el Decanato. 
 
 
 
9.22 DECANATO CHONTALPA SUR 

 
1. OBJETIVO GENERAL 
 
 ―Formar discípulos y misioneros de Cristo para impulsar la evangelización integral y 
vivir los valores del Reino en nuestro Decanato. 
 
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS, POLITICAS Y ESTRATEGIAS 
 
2.1 ―Formar agentes en el campo de la evangelización y catequesis para hacer viva y 
efectiva la misión de Cristo en su Iglesia.‖ 
 
 1. Promover y enriquecer los centros de formación de agentes de pastoral en cada 

parroquia. 

 Creando las escuelas de catequesis donde no existan. 

 Diseñando un proceso de formación y evangelización integral que abarque 
hasta los más alejados. 

 2. Impulsar la fe y los valores del reino de Dios. 
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 Promoviendo el acercamiento y el estudio de la palabra de Dios. 

 Propiciando el encuentro personal con Cristo mediante retiros kerigmáticos. 
 
 
2.2 ―Promover y formar servidores con espíritu litúrgico para que nuestras celebraciones 
sean más testimoniales, participativas y decorosas‖. 
 
 1. Promover la consolidación de los equipos litúrgicos parroquiales. 

 Creando centros de capacitación. 

 Promoviendo talleres decanales y parroquiales. 

 Involucrando a los sacerdotes responsables (asesores). 

 Impulsando la participación de nuevos agentes. 
 
 2. Fomentar la espiritualidad litúrgica. 

 Promoviendo retiros espirituales para servidores. 

 Catequizando al pueblo sobre ritos y signos. 

 Motivando el hábito de la lectura (Sagrada Escritura y material litúrgico). 

 Formando una pequeña biblioteca parroquial. 
 
 
2.3 ―Promover la espiritualidad de los movimientos y de las asociaciones en Cristo Vivo 
para dar testimonio de una Iglesia comunión en el servicio y la fraternidad‖. 
 
 1. Valorar la espiritualidad de cada movimiento y asociación como Don del Espíritu 
Santo a la Iglesia. 

 Difundiendo los carismas de cada movimiento y asociación para encontrar los 
puntos comunes entre sí. 

 Promoviendo el espíritu misionero en cada uno de sus miembros. 
 2. Fomentar un trabajo de evangelización que sea expresión de la comunión entre 
movimientos y asociaciones. 

 Formando equipos heterogéneos que difundan los valores del reino. 

 Creando una escuela de formación misionera. 
 
2.4 ―Capacitar equipos de discípulos y misioneros de la caridad y solidaridad para 
fortalecer y dar testimonio efectivo de nuestra fe‖. 
 
 1. Formar centros de capacitación decanal y parroquial de asistencia social. 

 Realizando talleres y encuentros a nivel decanal. 

 Promoviendo las cáritas parroquiales, los demás organismos de promoción 
humana y asistencia solidaria. 

 2. Fomentar la espiritualidad de la caridad eclesial. 

 Promoviendo retiros. 

 Realizando encuentros que ayuden a vivir la misión con los más necesitados. 

 Motivando a los creyentes a través de catequesis a vivir las obras de 
misericordia. 
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Notas a la redacción del Marco Operacional: 
 
 

1. Se ofreció la teoría sobre la metodología para la mejor elaboración y redacción de 
acuerdo a un formato elegido. 

2. Se dio el necesario acompañamiento con reuniones de revisión y corrección. 
3. Pero finalmente, respetando el trabajo realizado por las Comisiones, se imprimen 

sus redacciones aún con imprecisiones metodológicas. 
4. Para la etapa evaluativa, se recomienda recordar y mejorar la elaboración y 

redacción en orden a la metodología elegida: objetivo general, objetivos 
específicos en orden al general, políticas y estrategias en orden a cada objetivo 
específico y la programación en orden a las políticas y estrategias. 

 


