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Asamblea Parroquial

INTRODUCCIÓN
El Plan de Pastoral Orgánica, Persona y Familia
2017 es uno de los frutos del Año de la
Misericordia. Así lo ha dicho Mons. Rogelio
Cabrera López, nuestro Arzobispo, al referirse a
las gracias derramadas en este Jubileo.
También es fruto de muchos encuentros y de
gran participación de laicos, consagrados,
sacerdotes y obispos. Lo hemos hecho entre
todos.
Esta Asamblea Parroquial se celebrará en las
comunidades en este contexto y como un
primer ejercicio de implementación del Plan con
la participación activa del Consejo de Pastoral
Parroquial quien, en su rol de animador de la
acción pastoral, recibirá de los participantes las
conclusiones a las que podrá dar seguimiento
según se indica en este Manual de
Implementación.
La Asamblea Parroquial en esta ocasión está

basada en el contenido del Plan de Pastoral
Orgánica, tratando la mayoría de los elementos
y representa un buen acercamiento de la
comunidad, sin embargo hay muchos otros que
no son tratados por lo convendrá leerlo por
separado.
Los momentos sugeridos en el programa,
pueden adaptarse según la realidad de cada
comunidad, incluso aunque está pensada como
Asamblea Parroquial, podría ajustarse a un
movimiento diocesano, una comunidad de vida
consagrada, una instancia pastoral o cualquier
otra comunidad que desee implementar el Plan
y caminar hacia una pastoral misericordiosa.
Animamos a todos a vivir con alegría esta
Asamblea Parroquial entre los meses de
noviembre y diciembre de 2016 y enero de 2017,
como parte del proceso de planeación pastoral
que nos ha hecho caminar, salir y abrir nuestras
puertas para recuperar la intencionalidad
pastoral, buscando la santificación de todos.
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¿QUÉ ES LA ASAMBLEA PARROQUIAL?
En la vida de la Arquidiócesis de Monterrey y de nuestras comunidades tenemos mucha experiencia
en la realización de Asambleas Parroquiales. En estas se han ido acentuando distintos elementos
de acuerdo al momento que vivía la Iglesia universal, arquidiocesana o parroquial. Hemos hecho
Asambleas de tipo organizativas, otras para designar responsables o coordinadores, otras para
hacer planes, otras más celebrativas, de formación o reflexión, etc.
Particularmente nuestro Modelo de Pastoral Contemplativo, Comunitario y Misericordioso ha
encontrado su realización y aplicación en el contexto de Asambleas a distintos niveles, funcionales
y territoriales, siendo la oportunidad para que la comunidad se exprese y haga llegar a la Vicaría
Episcopal de Pastoral los elementos necesarios para el proceso de planeación.
Si queremos señalar los elementos más comunes en las Asambleas, podemos decir que la
Asamblea Parroquial, en la Arquidiócesis de Monterrey:
v Es un espacio de tiempo para el encuentro comunitario.
v Reúne a los agentes de pastoral para buscar la voluntad de Dios.
v Crea conciencia del ser y quehacer de la Parroquia como “comunidad de comunidades”.
v Facilita el conocimiento de todos los que forman parte de la comunidad.
v Orienta en los caminos de crecimiento comunitario y pastoral.

OBJETIVO GENERAL DE ESTA ASAMBLEA PARROQUIAL
Iniciar un proceso de difusión, asimilación e implementación
del Plan de Pastoral Orgánica Persona Familia 2017,
que nos lleve a realizar una Pastoral Misericordiosa
¿A QUIÉN CONVOCA LA ASAMBLEA PARROQUIAL?
v Párroco y Vicario (s), Diáconos (s).
v Miembros de la Vida Consagrada, Seminaristas.
v Consejo de Pastoral Parroquial.
v Coordinadores de Sectores
v Coordinadores de Pequeñas Comunidades.
v Coordinadores de Grupos.
v Coordinadores de Movimientos Diocesanos.
v Coordinadores de Capillas.
v Personal que colabora en la Parroquia.
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RECOMENDACIONES
OTROS MOMENTOS A CONSIDERAR EN LA ORGANIZACIÓN DE LA ASAMBLEA PARROQUIAL
1. Registro: Es de vital importancia que se realice pues servirá de base para el seguimiento de los resultados
También será útil para dividir previamente a los asistentes en grupos y llevar a cabo algunos de los
momentos de la Asamblea. Conviene además colocar a los asistentes un gafete con su nombre y su
servicio pastoral o ministerio para facilitar la integración y el mutuo conocimiento.
2. Recesos: Podrán usarse a discreción, pues no están sugeridos en el programa. Son opcionales.
3. Animación: Sirve para romper el hielo y tener un ambiente festivo, pudiendo usarse entre uno y otro
momento o para llamar después de los recesos, si los hubiera. Es opcional.
4. Oraciones: Se propone una Lectio Divina y una Celebración Mariana. De acuerdo a las indicaciones que se
ofrecen conviene ambientarlas adecuadamente pues los signos ayudan a la reflexión. Por otro lado, la
oración por el Plan de Pastoral Orgánica 2017 se encuentra en la contraportada de este Manual.
RECOMENDACIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LA ASAMBLEA PARROQUIAL
1. Ambiente de oración: El clima de oración es un elemento esencial para que la Asamblea pueda ser obra
del Espíritu. Sugerimos también que en la comunidad parroquial se avise a los enfermos y hermanos
mayores que están en sus hogares o en casas de atención, del día y horario en que se realizará la
Asamblea para que ellos participen también con su oración y sacrificio. Anímese a algunos hermanos a
estar en Adoración Permanente ante el Santísimo Sacramento durante la realización de la Asamblea o
una Adoración Nocturna anterior o posterior.
2. Ambientación del lugar: Este aspecto ornamental es importante. Sugerimos que el lugar sea
acondicionado, en lo posible, especialmente para la realización de la Asamblea. Proponemos algunos
elementos a tener en cuenta:
a. Conviene colocar una imagen de Jesús y de Nuestra Señora del Roble, Patrona de nuestra
Arquidiócesis.
b. Es bueno contar con una imagen del Papa Francisco y de nuestro Arzobispo para destacar la
pertenencia a la Iglesia Católica, en una Iglesia Particular bien determinad, así como la Sucesión
Apostólica que nos vincula históricamente.
c. Si el lugar lo permite, se pueden preparar carteles con el objetivo de la Asamblea, el logotipo de
la Arquidiócesis y de la Asamblea Parroquial o del Plan de Pastoral Orgánica. Pueden colocarse
también carteles con los logotipos de los grupos parroquiales, los santos patronos,
advocaciones o dedicaciones de las capillas, etc.
d. Se pueden exponer también algunas fotografías de las distintas Asambleas Eclesiales
Parroquiales anteriores, así como los Momentos de Misericordia Parroquiales que se
presentaron en el Año de la Misericordia.
3. Información a la comunidad en general: Antes y al término de la Asamblea es importante mantener
informada a la comunidad en general de lo acontecido en la misma en los medios de comunicación que
la comunidad acostumbre.
4. Equipo técnico: La Asamblea está diseñada para ocupar la menor cantidad de material posible. Incluso
las presentaciones o apoyos visuales que se ofrecen son solo una base sobre la cual podrían ampliarse o
reducirse. Una computadora, proyector, pantalla y sonido es lo básico que conviene tener, además de
copias de los formatos sugeridos y plumas o lápices para los participantes.
Si hubiera alguna duda, no duden en contactar a la Vicaría Episcopal de Pastoral. Estamos a sus órdenes en el
correo electrónico: vicariadepastoral@arquidiocesismty.org.
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PROGRAMA
Conviene recordar que los contenidos que se proponen son una sugerencia y los tiempos son
aproximados, por lo que cada comunidad podrá hacer las adaptaciones que considere necesarias.
La Asamblea Parroquial está diseñada para llevarse a cabo durante 4 horas aproximadamente. Una
vez realizado el registro, la animación y bienvenida, podremos comenzar.

MINUTOS

30
30
30
15
45
30
30
15
4

ACTIVIDAD
LECTIO DIVINA
“Y la Palabra se hizo carne
y puso su tienda entre nosotros” (Jn 1, 14)
TEMA 1
“La Pastoral Misericordiosa”
DINÁMICA PERSONAL PARA COMPARTIR
“Hacia una Pastoral Misericordiosa”
TEMA 2
“El Plan de Pastoral Orgánica,
Persona y Familia 2017”
TEMA 3
“Persona y Familia: Mirada Pastoral
y Discernimiento Comunitario”
DINÁMICA GRUPAL (1era Parte)
“Urgencias Pastorales
¿Qué estamos haciendo?”
DINÁMICA GRUPAL (2da Parte)
“Orientaciones Pastorales
¿Qué vamos a hacer?”
CELEBRACIÓN MARIANA
“Hagan lo que Él les diga” (Jn 2, 5)

Hacia una Pastoral Misericordiosa

Asamblea Parroquial

LECTIO DIVINA

“Y la Palabra se hizo carne
y puso su tienda entre nosotros” (Jn 1, 14)
Objetivo Específico: Hacer en comunidad, una lectura orante de la Palabra de Dios.
Tiempo: 30 minutos.
Material: Copias de estas páginas como guía para los participantes. Una Biblia entronizada o en
una mesa, acompañada de una vela.
Canto: La Palabra se Encarnó. Ministerio de Música Jésed (En tu luz viviremos, 2016)
Descargar en: https://open.spotify.com/track/17atspCBv90rv7RXSgwQ2Y
Descargar en: https://www.youtube.com/watch?v=aXjc7uNft-I
NOTAS PARA EL GUÍA O EXPOSITOR

INTRODUCCIÓN
¿Qué es una Lectio Divina?

prolongada en la vida, de forma que guíe nuestro caminar
diario. “Lámpara es tu Palabra para mis pasos, luz en mi
sendero” (Sal. 119, 105).

Ser cristiano significa ser discípulo de Jesús, seguirlo,
poner nuestro pie sobre las huellas del Maestro. La Lectio
Divina nos pone en este camino del discipulado pues nos
enseña a vivir a la escucha del Señor con un oído atento y
un corazón abierto.

Dicho esto, debemos dejar en claro que no se trata de un
estudio de la Palabra de Dios para conocer más sobre ella.
No es un estudio ni una simple lectura sino una lección de
vida y para la vida, un diálogo con Dios, un encuentro con
Él que es Palabra viva.

La expresión ”Lectio Divina” puede ser traducida como
“Lectura orante”, “Palabra rezada”, “Oración meditada”,
“Lectura de las cosas divinas”, “Lectura de la Palabra de
Dios”, “Lección Divina”, etc.

LOS CINCO PASOS

La Lectio Divina es un camino de vida espiritual al alcance
de todos; es un camino de oración y de peregrinación
hacia Dios, practicado por la Iglesia durante siglos y que
puede definirse como una lectura meditada, orada,
contemplada, bajo la acción del Espíritu Santo para ser

Aún y cuanto se proponen estos pasos, la Lectio no es
algo rígido o estático, sino que permite dinamismo y
espontaneidad. Los pasos son solamente una orientación,
un movimiento de un momento a otro que bien se puede
adaptar según las personas que la realicen. Para nuestra
Lectio Divina, hemos distinguido cinco pasos, más por un
aspecto de orden práctico que por otra cosa de tal modo
que esté al alcance de todos.

La Sagrada Escritura es:
Palabra de Dios escrita,

por inspiración del Espíritu Santo,

confiada a la Iglesia, para la salvación de todos.

1
Leer

2
Meditar

3
Orar

4
Contemplar

5
Actuar

¿Qué dice
en sí mismo
el texto bíblico?

¿Qué nos dice
el Señor por medio
de su Palabra?

¿Qué le decimos al
Señor, motivados
por su Palabra?

¿Qué se ilumina y se
convierte en nuestra
vida por su Palabra?

¿A qué acciones
nos invita
el Señor?

Comprender
la Palabra…

Actualizar
la Palabra…

Orar
la Palabra…

Disfrutar
la Palabra…

Practicar
la Palabra…

Para descubrir
lo que Dios
nos enseña.

Para interpelar la vida,
mejorar nuestra misión
y fortalecer la esperanza.

Para dialogar con Dios
y celebrar nuestra fe
en familia.

Para identificar los
criterios de Dios que
iluminan nuestra vida.

Para ser discípulos y
misioneros con nuestras
palabras y acciones.
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INVOCACIÓN AL ESPÍRITU
Ven Espíritu Santo, Ven a nuestra vida,
a nuestros corazones, a nuestras conciencias.
Mueve nuestra inteligencia y nuestra voluntad
para entender lo que el Padre quiere decirnos
a través de su Hijo Jesús, el Cristo.
Que tu Palabra llegue a toda nuestra vida
y se haga vida en nosotros.
Amén.

B) El Verbo al encarnarse eligió la pobreza, y la
humildad. Por lo tanto, si siendo Dios no eligió la
exuberancia, ni el poder, ¿qué me dice esto a mí? ¿A
veces busco más el éxito que la paz? ¿Lo placentero
que lo verdaderamente duradero? ¿Ante esto
recuerdo el ejemplo de la encarnación?¿Soy
consciente de que sin encarnación no habría
redención? ¿Mi vida cristiana hoy se caracteriza por
buscar los medios adecuados para la redención, y la
misericordia de Dios?

LA PALABRA DE DIOS
Según San Juan 1, 14
Y la Palabra se hizo carne
y puso su tienda entre nosotros;
y hemos contemplado su gloria,
gloria que recibe del Padre como Unigénito
lleno de gracia y de verdad.
Palabra del Señor.
1. LEER. Comprender la Palabra…
La lectura es parte del llamado “Prólogo de San Juan” (1,
1-18) que es como una introducción de su Evangelio y
nosotros sólo hemos tomado el versículo 14.
El evangelista dice que la “Palabra se hizo carne”, que en el
lenguaje de la Biblia, designa todo hombre en su debilidad
de ser corruptible. Hacerse carne significa hacerse
persona humana, de carne y hueso como solemos decir.
Este es Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, la Palabra del
Padre. Este es el anuncio de que debemos creer para ser
salvados: “En esto conocerán que poseen el Espiritu de Dios:
si reconocen que Jesucristo es verdaderamente hombre, son
de Dios; pero si no lo reconocen, no son de Dios” (1 Jn 4,2s).
“Y hemos contemplado su gloria” La presencia de Dios se
da ahora en la vida misma del hombre y en la carne visible
de Jesus, y la comunidad cristiana puede contemplarla y
conocerla. Todo el acontecimiento Jesus es manifestacion
de Dios, pero, para el evangelista, el momento central en
el que la gloria se manifiesta con toda su fuerza es la cruz.
Puede parecer una paradoja sostener que la cruz es
glorificacion, pero todo se vuelve luminoso si pensamos
que Dios es amor (1 Jn 4,8) y que su manifestacion se
produce alli donde aparece el amor.
2. MEDITAR. Actualizar la Palabra…

A) ¿Comprendo que Dios al tomar una condición
humana, muestra al hombre la imagen de lo que
debería ser verdaderamente? ¿Por lo tanto busco
asemejarme a la persona de Jesús, en su vida, gestos,
palabras, y sentimientos?
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3. ORAR. Orar la Palabra…
Orar, es responderle al Señor que nos habla primero.
Estamos queriendo escuchar su Palabra Salvadora.
Esta Palabra es muy distinta a lo que el mundo nos
ofrece y es el momento de decirle algo al Señor. Ora
en silencio y termina con estas palabras:
Tu eres la Palabra hecha carne,
y habitas entre nosotros,
que siempre pueda reconocer
tu presencia iluminadora de la vida.
Señor de mí nace hoy la gratitud,
porque has donado tu gracia.
No nos dejes olvidar tu Palabra,
que nos muestra la ruta
hacia lo eterno.
Amén.

Asamblea Parroquial
4. CONTEMPLAR. Disfrutar la Palabra…

En lo personal.

Para el momento de la contemplación podemos repetir
varias veces este versículo del Evangelio para que vaya
entrando a nuestra vida, a nuestro corazón.

Hoy el Señor me invita a expresar gestos concretos que
expresen la misericordia y el amor de Dios. Si Él se
encarnó, yo también debo encarnarme y acercarme a las
personas que más necesitan para ser como Jesús.

Repetimos varias veces esta frase del Evangelio para que
vaya entrando a nuestro corazón:
“La Palabra se hizo carne y puso su tienda entre nosotros”
Y así, vamos pidiéndole al Señor ser testigos de la
resurrección para que otros crean.
5. ACTUAR. Practicar la Palabra…
¿A qué me o nos comprometemos con Dios?
Debe haber un cambio notable en mi vida. Si no cambio,
entonces, pues no soy un verdadero cristiano.

A nivel comunitario.
Podemos comprometernos a comunicar la Misericordia
de Dios, incluyendo lecturas bíblicas, obras corporales y
espirituales de misericordia y otras acciones concretas. La
Asamblea Parroquial dará algunos elementos para poder
hacer vida este texto que hemos reflexionado.
Animémonos a salir al encuentro del hermano,
mostrando la “cara” amorosa de Dios Padre.
CANTO FINAL
Sugerimos: La Palabra se Encarnó. Ministerio de Música
Jésed (En tu luz viviremos, 2016).

Persona y Familia
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TEMA 1

La Pastoral Misericordiosa
Objetivo Específico: Reflexionar sobre la Pastoral Misericordiosa y sus carácterísticas
concretas.
Tiempo: 30 minutos.
Material: Presentación de apoyo en www.arquidiocesismty.org
NOTA: Aquí se presentan contenidos amplios que el expositor podrá elegir, ampliar o descartar
según le parezca conveniente.

INTRODUCCIÓN
El Año de la Misericordia nos ha ayudado como
Iglesia, a reflexionar sobre la importancia de esta
virtud en la vida de todos. Repasemos algunos de
estos aprendizajes y busquemos apropiarlos y
asumirlos en nuestra acción pastoral.
¿QUÉ ES LA MISERICORDIA?
En el lenguaje diario, la misericordia es un
sentimiento que inspira una actitud y ciertos gestos.
El diccionario da la siguiente de noción: “Virtud que
hace al hombre compadecerse del dolor o infortunio
ajenos”. En efecto, se trata de un corazón que se
vuelve sensible a toda situación de miseria por la
que pasa nuestro prójimo.
La compasión es una manera de expresar la
misericordia que consiste en compartir el estado de
quien sufre, aunque no pueda ponerse
completamente en el lugar de aquél que sufre. Pero
la misericordia también se practica respecto al que
no sufre, pero que hace sufrir a los demás. En ese
caso ya no se trata de un sentimiento, sino de un
acto de nuestra voluntad que consiste en perdonar.

“Porque así como reinó el pecado causando la muerte,
así también, por Jesucristo nuestro Señor, reinará la
gracia causando una justificación que conduce a la
vida eterna” (Rm. 5, 21). Frente a esta realidad Dios
pone su corazón en el centro de la miseria y así se
manifiesta su “misericordia” (poner el corazón en la
miseria del otro). Y así es como Dios se hace
“misericordioso”.
LA MISERICORDIA, DON DEL PADRE, DON DEL
HIJO Y DON DEL ESPÍRITU SANTO.
Si Dios es Misericordia esto significa que la
misericordia es un don.
Don del Padre.
Porque nos entrega a su Unigénito. Porque “tanto
amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único... (Jn
3, 16). Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al
mundo, sino para que el mundo se salve por él.” (Jn 3,
17).
Don del Hijo.

Así, cuando hablamos de misericordia hacemos
referencia al mismo tiempo al sentimiento de
compasión con respecto al que está sufriendo y al
acto voluntario de perdonar y de borrar el mal que
ha cometido.

Que se entrega a nosotros para revelarnos la
misericordia del Padre: “Por eso me ama el Padre,
porque yo entrego mi vida para poder recuperarla.
Nadie me la quita, sino que la entrego libremente.
Tengo poder para entregarla y tengo poder para
recuperarla: Este mandato he recibido de mi
Padre.” (Jn 10, 17)

EL DIOS DE LA MISERICORDIA

Don del Espíritu Santo.

¿Por qué Dios es misericordioso para con nosotros?
La respuesta es sencilla y la encontramos a lo largo
de toda la Biblia y de la Historia de la Salvación: a
causa de nuestra miseria y del mundo, heridos y
marcados por el mal, la debilidad y el pecado.

“El Espíritu del Señor está sobre mí, porque él me ha
ungido. Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los
pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los
ciegos, la vista. Para dar libertad a los oprimidos; para
anunciar el año de gracia del Señor.” (Lc 4, 18-19)
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LA IGLESIA, SACRAMENTO DE LA MISERICORDIA
DE CRISTO.
“La misericordia es la viga maestra que sostiene la vida
de la Iglesia. Todo en su acción pastoral debería estar
revestido por la ternura con la que se dirige a los
creyentes; nada en su anuncio y en su testimonio hacia
el mundo puede carecer de misericordia. La
credibilidad de la Iglesia pasa a través del camino del
amor misericordioso y compasivo. La Iglesia ‘vive un
deseo inagotable de brindar misericordia’” (Cfr. MV 8).
Tal vez por mucho tiempo nos hemos olvidado de
mostrar y de andar por la vía de la misericordia. Por
una parte, la tentación de procurar siempre y
solamente justicia ha hecho olvidar que ella es el
primer paso, necesario e indispensable; la Iglesia no
obstante necesita ir más lejos para alcanzar una
meta más alta y más significativa.

“El lenguaje y los gestos de la Iglesia deben transmitir
misericordia para penetrar en el corazón de las
personas y motivarlas a reencontrar el camino de
vuelta al Padre. Donde la Iglesia esté presente, allí debe
ser evidente la misericordia del Padre. Dondequiera
que haya cristianos, cualquiera debería poder
encontrar un oasis de misericordia.”(Cfr. MV 12)
La Iglesia es “una madre de corazón abierto” (EG
46-49). El Papa mira a la Iglesia desde la experiencia
materna. Habla de la maternidad pastoral que es de
todo el Pueblo de Dios, el sujeto comunitario de la
misión (Cfr. EG 112-126). Ya Aparecida enseñó que la
Iglesia es “como una madre que sale al
encuentro” (Cfr. DA 370). La Iglesia es una madre que
abre las puertas de su casa no sólo para que entren
más hijos sino para que otros salgan al encuentro de
todos (Cfr. EG 46).

Persona y Familia
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LA MISERICORDIA EN EL CORAZÓN DE LA
PASTORAL
Las obras de misericordia son sin duda una
expresión de esta ternura de Dios a través de
nosotros. Practicarlas nos pone en camino de
identificarnos con Jesús y con su corazón de
pastor.
Además de estas prácticas, debemos buscar
revestir toda nuestra acción pastoral de gestos y
expresiones que manifiesten concretamente
misericordia.
“La pastoral no es otra cosa que el ejercicio de la
maternidad de la Iglesia. Se requiere una Iglesia
capaz de redescubrir las entrañas maternas de la
misericordia. Sin la misericordia, poco se puede
hacer hoy para insertarse en un mundo de heridos,
que necesitan comprensión, perdón y amor” (Papa
Francisco al Episcopado Brasileño).
La casa de la Madre es como un hospital de campaña después de la batalla que recoge, alivia y cuida a los
hijos heridos en la vida y en la fe. Ha dicho el Papa que prefiere una Iglesia que salga y sea itinerante y
callejera, aunque pueda accidentarse, y no miedosa, quieta y encerrada, lo que conduce a enfermarse (Cfr. EG
49).
En el discurso del 27 de noviembre de 2014 a los participantes en el Congreso de Pastoral de las Grandes
Ciudades, en el que también estuvo nuestro Arzobispo, el Papa Francisco dijo al trazar unas líneas
pastorales: “Hay que realizar un cambio en nuestra mentalidad pastoral. ¡Se debe cambiar! En la ciudad
necesitamos otros `mapas´, otros paradigmas, que nos ayuden a volver a ubicar nuestros pensamientos y
nuestras actitudes. Importa descubrir el fundamento de las culturas, que en su núcleo más profundo están
siempre abiertas y sedientas de Dios. Nos ayudará mucho conocer los imaginarios y las ciudades invisibles, es
decir, los grupos o los territorios humanos que se identifican en sus símbolos, lenguajes, ritos y formas para
contar la vida... Con el testimonio podemos incidir en los núcleos más profundos, allí donde nace la cultura. A
través del testimonio la Iglesia siembra el granito de mostaza, pero lo hace en el corazón mismo de las culturas
que se están engendrando en las ciudades. El testimonio concreto de misericordia y ternura que trata de estar
presente en las periferias existenciales y pobres, actúa directamente sobre los imaginarios sociales, generando
orientación y sentido para la vida de la ciudad”.
UNA PASTORAL MISERICORDIOSA
La parábola del Buen Samaritano, ocasiona una ruptura para el contexto socio cultural, político, religioso y
ético del tiempo de Jesús. La Misericordia alimenta todo su ser, su obrar y su destino. Desde ella se identifica
profundamente con el sufrimiento de los últimos, se compadece y da paso a su misión dignificadora y
liberadora, apostando por la justicia, movido por la empatía con los que han sido convertidos en víctimas,
situación que le lleva a la muerte.
La narración de la parábola nos da las pautas y carácterísticas de una pastoral misericordiosa que queremos
realizar como Iglesia que camina en Monterrey. Ahí queremos ir fundamentando nuestra acción pastoral en
nuestras comunidades, en las actitudes y acciones que nos parecen vitales para quienes hemos
experimentado la misericordia de Dios y asumimos el reto de mostrarla a los demás. Recordemos el texto y
veamos estas actitudes y acciones:

10

Hacia una Pastoral Misericordiosa

Asamblea Parroquial

Lectura del Evangelio según San Lucas 10, 25-37
En aquel tiempo, se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: “Maestro,
¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna?” Jesús le dijo: “¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees
en ella?” El doctor de la ley contestó: “Amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con
todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo”. Jesús le dijo:“Has contestado bien; si
haces eso, vivirás”.
El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: “¿Y quién es mi prójimo?” Jesús le dijo: “Un hombre
que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo
hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y
pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí, lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba
de viaje, al verlo, se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó; luego lo
puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó dos denarios, se los dio al
dueño del mesón y le dijo: ‘Cuida de él y lo que gastes de más, te lo pagaré a mi regreso’.
¿Cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones?” El
doctor de la ley le respondió: “El que tuvo compasión de él”. Entonces Jesús le dijo: “Anda y haz tú lo mismo”.
Palabra del Señor.
Actitudes y acciones:
1. VIO: El samaritano captó la realidad que se presentó ante sus ojos.
2. SE COMPADECIÓ: Se le conmovieron las entrañas, se indignó ante el sufrimiento ajeno, lo hizo suyo, lo
interiorizó.
3. SE ACERCÓ: No pasó de largo.
4. LE CUIDÓ: Puso su mano sobre las heridas del sufriente del camino, hizo comunión de sangre con él,
actuó para quitar su sufrimiento.
5. LO CARGÓ SOBRE SÍ: Lo montó en su propia cabalgadura, cargó sobre sí el sufrimiento del otro, lo tomó
como algo propio, padeció con quien sufría.
6. LO LLEVÓ A UN LUGAR SEGURO: Lo trasladó a una posada y lo siguió cuidando. Su ayuda no fue
puntual, sino procesual, permanente.
7. SE COMPROMETIÓ: Lo dejó al cuidado del posadero, le pagó con su dinero y ofreció más si fuese
necesario, a su vuelta. Su Compasión-Misericordia originó una total SOLIDARIDAD-GENEROSIDAD.
Desde esta mirada de Jesús e imitando su su estilo de vida es que debemos realizar nuestra pastoral. Desde
esta perspectiva, la misericordia es ante todo práctica, acción histórica comprometida que transforma la
vida personal, comunitaria y social de las comunidades cristianas.
Para que la Iglesia sea Iglesia de Jesús, debe actuar desde la misericordia en su pastoral.

Persona y Familia
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DINÁMICA PERSONAL
PARA COMPARTIR
Hacia una Pastoral Misericordiosa

Objetivo Específico: Reflexionar desde la vida personal y comunitaria, cómo se puede vivir una
pastoral misericordiosa en la comunidad parroquial.
Tiempo para el ejercicio personal: 15 minutos.
Tiempo para el compartir comunitario: 15 minutos.
Material: Copias del Formato 1 “Ejercicio personal” (Anexo)
INSTRUCCIONES PARA EL EJERCICIO
PERSONAL

INSTRUCCIONES PARA EL COMPARTIR
COMUNITARIO

Durante el Tema 1 hemos tenido oportunidad de
conocer lo que es la Pastoral Misericordiosa. Ahora
conviene que reflexionemos de forma personal y
sincera con ayuda del siguiente ejericio, en cómo
podriamos caminar hacia una pastoral parroquial
que tenga como fundamento la misericordia.

Una vez que hemos reflexionado a nivel personal, es
importante compartir nuestras respuestas de
manera espontánea de tal modo que nos
enriquezcamos con los aportes de los demás
miembros de la comunidad.

Utilizaremos el Formato 1 “Ejercicio personal” (Anexo)
Pregúntate sinceramente:
1. ¿Qué te gustaría que cambiara, a nivel pastoral,
en tu parroquia en 2017? Menciona una o dos
cosas.
2. ¿Qué te gustaría que cambiara, a nivel pastoral,
en tu grupo, movimiento o capilla en 2017?
Menciona una o dos cosas.
Habiendo conocido las carácterísticas de una
Pastoral Misericordiosa.
1. Da un ejemplo concreto de una acción que NO
es misericordiosa.
2. Da un ejemplo concreto de una acción pastoral
que SI es misericordiosa.
3. Menciona dos actitudes concretas que deben
tener los agentes de pastoral y miembros de los
grupos parroquiales para realizar una pastoral
misericordiosa.
4. ¿Qué necesitas cambiar en lo personal, para
caminar hacia una Pastoral Misericordiosa?
Menciona una o dos cosas.
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No es necesario registrar las respuestas de todos, lo
importante es reflexionar desde nuestra vida
parroquial sobre las carácterísticas de una Pastoral
Misericordiosa y su vivencia concreta.

Asamblea Parroquial

TEMA 2

El Plan de Pastoral Orgánica,
Persona y Familia 2017
Objetivo Específico: Presentar el Plan de Pastoral Orgánica 2017 y conocer las partes que lo
integran.
Tiempo: 15 minutos.
Material: Presentación de apoyo en www.arquidiocesismty.org
NOTA: Aquí se presentan contenidos amplios que el expositor podrá elegir, ampliar o descartar
según le parezca conveniente.
EL PLAN DE PASTORAL ORGÁNICA,
PERSONA Y FAMILIA 2017

Al concluir en la Arquidiócesis de Monterrey el Plan
de Pastoral Orgánica 2011-2015, nuestro Arzobispo,
Mons. Rogelio Cabrera López, vio la oportunidad de
un cambio en el proceso de planeación pastoral,
invitándonos a “planear caminando” dando
respuesta a la realidad siempre cambiante de
manera creativa, significativa y pronta.
El Año de la Misericordia fue un tiempo de gracia
que nos ayudó a descubrir que la accción pastoral
en nuestra Iglesia de Monterrey, debe ser
contemplativa, comunitaria y misericordiosa, e
iniciamos así la elaboración de nuestro Plan.
En la Asamblea Eclesial Diocesana 2015 hicimos un
ejercicio de salida para contemplar a Dios que vive y
actúa en la ciudad, asumiendo con mirada
compasiva la realidad contemplada.
Luego, nos reunimos en distintas Asambleas
Eclesiales e iluminamos la mirada de la realidad
desde la vida de Jesús, de la Iglesia y de la
comunidad, dialogando fraternalmente para ir
descubriendo la voz de Dios y poder manifestar su
ternura en toda acción pastoral.
En la Asamblea Eclesial Diocesana 2016, definimos
nuestro Objetivo Arquidiocesano, las Urgencias y
las Orientaciones Pastorales para este 2017.

Es en este marco que presentamos el Plan de
Pastoral Orgánica 2017, Persona y Familia, como
fruto de la experiencia que vamos teniendo todos
de “planear caminando”.
Nuestro Arzobispo, en el Decreto de Promulgación
del Plan menciona: “Este Plan de Pastoral lo hemos
hecho entre todos. Es fruto de muchos encuentros y
de gran participación de laicos, consagrados,
sacerdotes y obispos. Hemos orado juntos para que
sea el Espíritu Santo el que nos vaya mostrando el
camino. Como Iglesia vemos el futuro con mucha
esperanza y queremos vivir nuestro presente con
pasión: ser una Iglesia de puertas abiertas y en salida
y ser una Iglesia que camina siguiendo a su Señor”.
Aprobado y promulgado el día 13 de noviembre, día
de la Clausura Arquidiocesana del Año de la
Misericordia, el Plan entrará en vigor el día 1 de
enero del año del Señor 2017, con la Solemnidad de
Santa María Madre de Dios, para cumplir con lo
propuesto en el período 2017-2019.
Por el Decreto de Promulgación, el Plan de Pastoral
Orgánica es oficial, por lo que todas las personas e
instituciones que colaboran en la pastoral de
nuestra Arquidiócesis debemos asumir y apoyar con
espíritu eclesial, desde nuestro propio campo de
acción, el objetivo para este año 2017, las urgencias
y las orientaciones pastorales, en orden a la
implementación de proyectos pastorales que
busquen manifestar con claridad la Misericordia del
Padre.

Persona y Familia
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ESTRUCTURA DEL PLAN DE PASTORAL ORGÁNICA 2017
Está estructurado en dos partes, para facilitar su lectura y comprensión, así como su implementación.

ELEMENTOS PARADIGMÁTICOS

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

Que inspiran la acción pastoral

Que nos ayudan a responder
con acciones concretas

Memoria Agradecida

Mirada Pastoral Contemplativa

Paradigma Pastoral

Discernimiento Comunitario

Modelo Pastoral

Pastoral Misericordiosa

Núcleo de Atención Pastoral

Itinerario Espiritual
Revisión y Seguimiento

El Plan nos ayudará a asumir una mirada común como Iglesia Arquidiocesana y a tener clara la
intencionalidad de la acción pastoral, ya que la principal finalidad de nuestras acciones pastorales es la
santificación de los fieles.
El tener un recurso como el Plan, significa que tenemos un rumbo que abre y amplía nuestro horizonte
provocando celo, ánimo y creatividad pastoral.
Finalmente tomemos en cuenta que:
Cada comunidad y estructura diocesana hasta ahora ha aprendido a caminar con un RITMO…ahora
se nos invita a tomar un RUMBO
En este caminar hay algo que hemos construido como propio…ahora se nos invita a APROPIARNOS
de elementos nuevos que nos enriquezcan.
Hemos construido una unidad armónica…ahora hay que abrirnos a una DIVERSIDAD que es fruto
del Espíritu que siempre es más.
Esperamos que este Plan de Pastoral Orgánica anime e impulse nuestras acciones pastorales y así sea
camino de misericordia y alegría para quienes lo necesitan.
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TEMA 3

Persona y Familia: Mirada Pastoral
y Discernimiento Comunitario
Objetivo Específico: Presentar la Mirada Pastoral y el Discernimiento Pastoral basados en el
Plan de Pastoral Orgánica, Persona Familia 2017.
Tiempo: 45 minutos.
Material: Presentación de apoyo en www.arquidiocesismty.org
NOTA: Aquí se presentan contenidos amplios que el expositor podrá elegir, ampliar o descartar
según le parezca conveniente.
MIRADA PASTORAL CONTEMPLATIVA

¿A qué estamos respondiendo con este Plan de
Pastoral Orgánica?
Al comenzar el año 2016, tuvimos una experiencia
de salida para mirar la realidad que cada uno como
personas y familias estamos viviendo día a día, de
manera contemplativa, comunitaria y
misericordiosa.
Así, miramos a las personas y las familias en sus
diferentes ambientes de relación. Este mirar nos
permitió tener una fotografía de cómo estamos y
además, nos ayudó a asumir como propia la realidad
de todos. No es posible mirar sin implicarnos, es
decir, sin identificarnos con todas las realidades
como si fueran las de cada uno de nosotros,
asumiéndolas con un corazón misericordioso.
Al resultado de este ejercicio le llamamos Mirada
Pastoral Contemplativa que en nuestro Plan usamos

como un marco de la realidad, inspirados por las
palabras del Papa Francisco: “Hoy suele hablarse de
un ‘exceso de diagnóstico’ que no siempre está
acompañado de propuestas superadoras y realmente
aplicables. Por otra parte, tampoco nos serviría una
mirada puramente sociológica, que podría tener
pretensiones de abarcar toda la realidad con su
metodología de una manera supuestamente neutra y
aséptica…Es la mirada del discípulo misionero, que se
alimenta a la luz y con la fuerza del Espíritu
Santo’” (Cfr. EG 50).
En el Plan de Pastoral Orgánica 2017, presentamos
algunos rasgos de esta mirada de discípulos
misioneros, que ha querido integrar lo que
consideramos urgente atender en la Iglesia que
camina en Monterrey y que se puede revisar más
ampliamente en las páginas 17 a 22 del Plan.
Para efectos de esta Asamblea Parroquial,
revisaremos las conclusiones de la Mirada Pastoral
Contemplativa que nos desafían.

LOS DESAFÍOS ANTE LA SITUACIÓN DE LAS PERSONAS Y LAS FAMILIAS.
Hay mucho que nos desafía y nos reta, siendo distintas las circunstancias que es necesario cambiar para que
podamos ir de “condiciones menos humanas a más humanas” (Cfr. PP 20).
Habiendo colocado en el centro de nuestra reflexión a la persona y la familia, agrupamos en cuatro
aspectos los distintos problemas a los que se enfrentan, de tal manera que así pudiera enfocarse mejor
nuestra atención pastoral.
Creemos que a estos aspectos en concreto, es a lo que debe responder el Plan de Pastoral Orgánica para
colocar en el centro a la persona y la familia.
Persona y Familia
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1

Espiritualidad personal
y familiar

2

Desarrollo
integral de la persona

v Tienen sed de una constante relación con Dios y
de un encuentro con Jesús que transforme sus
vidas.

v Las personas y las familias tienen necesidad de
sanar las heridas que va provocando esta época
de cambios.

v Las personas quieren tener una espiritualidad
que vaya más allá de los actos de piedad.

v Ante la situación de estrés y depresión, la
persona tiende a detener su desarrollo integral.

v Hay un deseo de conocer más de la Palabra de
Dios, relacionándola con la vida diaria.

v Se percibe la carencia de un desarrollo humano
en todas las dimensiones de la persona.

v Se carece de espacios para compartir la vida y
caminar junto a otros en medio de los retos que
se presentan.

v Las personas y familias no se dan el tiempo para
convivir y compartir experiencias que
favorezcan el enriquecimiento mutuo.

3

4

Integración familiar

Familias necesitadas

v Se han perdido los espacios físicos para la
convivencia recreativa de las familias.

v Hay cinturones de pobreza y de pobreza
extrema, no solo en la periferia sino en todos
los rumbos de la ciudad.

v Se ha complicado cada vez más la convivencia
intergeneracional o con la familia ampliada
(tíos, cuñados, abuelos) en razón de horarios,
distancias y otros factores.

v Todavía hay muchas personas en situación de
calle, indigentes y migrantes que necesitan
atención.

v Cada vez las personas viven más aisladas de sus
vecinos y de quienes les rodean sin convivir más
de lo necesario.

v Entre las personas y las familias se percibe que
hay muchas con necesidad de apoyo espiritual y
consuelo, en situación de estrés y depresión
crónicos.

v En ciertos sectores de la ciudad es difícil
convivir por la violencia y otros factores
sociales.

v Es insuficiente el apoyo y el personal voluntario
de las instituciones para tanta necesidad que
tenemos.
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DISCERNIMIENTO COMUNITARIO
Fieles a nuestro Modelo Pastoral, este
discernimiento lo hicimos, conscientes de que el
Espíritu ha estado presente en todo el proceso de
planeación, pues no partimos de cero “…alguien, el
Espíritu Santo, ya trabajaba antes invitándonos a
colaborar con él, tomando como punto de partida la
vida y las iniciativas que ya existen y que esperan
aliento, apoyo, conducción e integración para ser
plenamente fecundas y dar todos sus frutos” de ahí
que haya sido necesario “contemplar y discernir las
iniciativas que ya ha tomado o está tomando el
Espíritu Santo” (Cfr. Síntesis de los aportes recibidos
para el desarrollo de la V Conferencia General del
Episcopado Latinoamericano CELAM en 2007).
Para que los Proyectos Pastorales que surjan a partir
de este plan tengan cimientos firmes y enraizados

en Jesús, se ha realizado a lo largo del año 2016 una
profundización alrededor de la mirada
contemplativa de Jesús y de su acción
misericordiosa, de tal manera que la Arquidiócesis
de Monterrey camine hacia la realización de una
pastoral misericordiosa, con todo lo que esto
implica.
En el Plan de Pastoral Orgánica 2017, presentamos
algunas reflexiones desde la vida de Jesús, de la
Iglesia y de la comunidad que fuimos construyendo
en base a distintos esfuerzos de discernimiento
personal y comunitario en el proceso de planeación
que se puede revisar más ampliamente en las
páginas 23 a 28 del Plan.
Para efectos de esta Asamblea Parroquial,
revisaremos las conclusiones del Discernimiento
Comunitario.

PONER EN EL CENTRO A LA PERSONA Y LA FAMILIA.
El Discernimiento Comunitario que hicimos dio como resultado más importante el Objetivo Arquidiocesano
para el año 2017, es decir la dirección que queremos que tome la acción pastoral en su conjunto, siendo el
propósito por el que los discípulos misioneros caminaremos y lucharemos.

OBJETIVO ARQUIDIOCESANO 2017
Realizar una pastoral misericordiosa
que ponga en el centro de la acción pastoral
a la persona y la familia
REVISEMOS NUESTRAS ACTITUDES Y NUESTRAS ACCIONES PASTORALES
A LA LUZ DE OBJETIVO QUE NOS HEMOS PLANTEADO
v En lugar de la persona ¿qué es lo que ocupa en ocasiones el centro de nuestra acción pastoral?
v ¿Nuestra acción pastoral ofrece a las personas respuestas generalizadas, automáticas e impersonales,
en lugar de atender su situación particular?
v Desde nuestra pastoral ¿asumimos, comprendemos y priorizamos toda la opción por la familia desde la
visión de Jesús?
v ¿Cómo podemos pasar de la preocupación por las familias a la acción concreta en favor de ellas?

Persona y Familia
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LA SITUACIÓN CONCRETA A LA QUE SE ENFRENTAN LA PERSONA Y LA FAMILIA
El segundo fruto de nuestro discernimiento fue la identificación de cuatro Urgencias Pastorales. En ellas se
concretan las necesidades más sentidas de la persona y la familia que hemos revisado en la Mirada Pastoral
Contemplativa.
Mientras el objetivo señala la dirección y el propósito que seguiremos en nuestra atención pastoral, las
urgencias indican lo que buscaremos logar concretamente para cumplirlo, es decir “el qué”. Para cada una,
presentamos algunas referencia de la Palabra de Dios o del Magisterio que podrán iluminar la reflexión
sobre ellas para profundizar en su sentido y espíritu.

URGENCIAS PASTORALES
la espiritualidad
1 Favorecer
personal y familiar
u “Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en
nosotros, y su amor ha llegado en nosotros a su
plenitud” (1 Jn 4,12).
u “Queremos ser una Iglesia que aprende a orar y
enseña a orar” (Cfr. DA, Mensaje final).
u “La familia vive su espiritualidad propia siendo al
mismo tiempo una iglesia doméstica y una célula
vital para transformar el mundo” (Cfr. AL 324).

3

Impulsar la
integración familiar

2

Promover el desarrollo
integral de la persona

u “Jesús progresaba en sabiduría, en estatura y en
gracia ante Dios y ante los hombres” (Lc. 2, 51-52).
u "En los designios de Dios cada hombre está llamado
a un determinado desarrollo, porque toda vida es
una vocación… Para ser auténtico, el desarrollo ha
de ser integral, es decir, debe promover a todos los
hombres y a todo el hombre” (Cfr. PP 14,15).
u “Para favorecer una educación integral necesitamos
‘reavivar la alianza entre la familia y la comunidad
cristiana’” (Cfr. AL 279).

4

Atender a las familias
necesitadas

u “Debemos agradecer que la mayor parte de la gente
valora las relaciones familiares que quieren
permanecer en el tiempo y que aseguran el respeto
al otro” (Cfr. AL 38).

u “Jesús recorría ciudades y pueblos… y al ver a la
muchedumbre sintió compasión de ella, porque
estaban cansados y abatidos como ovejas sin
pastor” (Mt 9, 35-36)

u “El pequeño núcleo familiar no debería aislarse de la
familia ampliada, donde están los padres, los tíos,
los primos, e incluso los vecinos. En esa familia
grande puede haber algunos necesitados de ayuda, o
al menos de compañía y de gestos de afecto, o
puede haber grandes sufrimientos que necesitan un
consuelo” (Cfr. AL 187).

u “La Iglesia debe acompañar con atención y cuidado a
sus hijos más frágiles, marcados por el amor herido y
extraviado, dándoles de nuevo confianza y
esperanza… No olvidemos que, a menudo, la tarea
de la Iglesia se asemeja a la de un hospital de
campaña” (Cfr. AL 291).
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DINÁMICA GRUPAL
Urgencias Pastorales:
¿Qué estamos haciendo?

1era
Parte

Objetivo Específico: Revisar nuestras acciones y proyectos pastorales tomando en cuenta las
Urgencias Pastorales.
Tiempo para la 1era Parte: 30 minutos.
Material: Copias del Formato 2 “Dinámica Grupal. 1era Parte” (Anexo)
Nota: Dividir a los asistentes en grupos de igual número de participantes, nombrando a un
coordinador y/o secretario que tomen nota de las concusiones en los mismos formato o en
hojas apate. Esta Dinámica es continua y se conecta con la 2da Parte.
INSTRUCCIONES PARA LA DINÁMICA GRUPAL
Durante el Tema 3 conocimos las principales conclusiones de la Mirada Pastoral Contemplativa y del
Discernimiento Comunitario, es decir, el Objetivo y las Urgencias Pastorales.
En esta Primera Parte, trabajaremos a la luz de ellas, reflexionando en grupo.
Utilizaremos el Formato 2 “Dinámica Grupal. 1era Parte” (Anexo)
PASO 1

PASO 2

Objetivo Arquidiocesano 2017
Realizar una pastoral misericordiosa que ponga en el
centro de la acción pastoral a la persona y la familia.

Urgencias Pastorales
1. Favorecer la espiritualidad personal y familiar.
2. Promover el desarrollo integral de la persona.
3. Impulsar la integración familiar
4. Atender a las familias necesitadas.

a) Leemos, reflexionamos y comentamos el
Objetivo Arquidiocesano para comprenderlo
bien.
b) Asumimos e integramos el objetivo a nuestro
camino pastoral preguntándonos ¿cómo
podemos hacerlo vida entre nosotros? Da
algunas sugerencias.

a) Revisamos qué acciones pastorales, de las que
hacemos, están respondiendo a las Urgencias
Pastorales actualmente.
b) Identificamos las que creemos necesario
impulsar y enriquecer para revestirlas de
misericordia.

Se comparten en grupo las respuestas y el coordinador y/o secretario registran las respuestas en los mismos
formatos o en hojas aparte.

Persona y Familia
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DINÁMICA GRUPAL
Orientaciones Pastorales:
¿Qué vamos a hacer?

2da
Parte

Objetivo Específico: Proponer ideas para la creación de nuevas acciones y proyectos pastorales
tomando en cuenta las Orientaciones Pastorales.
Tiempo para la 2da Parte: 30 minutos.
Material: Copias del Formato 3 “Dinámica Grupal. 2da Parte” (Anexo).
Nota: Usar los mismos grupos que hemos hecho, pues esta 2da Parte es continuación de la
anterior. Sugerimos dividir las urgencias y orientaciones entre los grupos, de tal modo que no
hagan todos los grupos sugerencias a todas las orientaciones sino solo de una o dos, para no
alargar este momento y dejarlo inconcluso.
INSTRUCCIONES PARA LA DINÁMICA GRUPAL
LAS ORIENTACIONES Y LOS PROYECTOS
PASTORALES
Otro de los elementos programáticos de nuestro
Plan es la Pastoral Misericordiosa, que como hemos
dicho consiste en manifestar la ternura de Dios en
toda acción pastoral buscando hacer siempre el
mayor bien posible para la santificación de todos.
En la Asamblea Eclesial Diocesana de septiembre
2016, al presentar el Objetivo Arquidiocesano y las
Urgencias Pastorales, se pidió a los asistentes
proponer Orientaciones Pastorales como líneas de
acción que indicarán el camino para la elaboración
de proyectos.
Para cada urgencia se definieron dos orientaciones
con la finalidad de dar elementos para la
implementación de este Plan de Pastoral Orgánica
2017.
Mientras las urgencias, como decíamos, indican lo
que buscaremos lograr concretamente, las
orientaciones presentan “el cómo” pretendemos
hacerlo.
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Las orientaciones buscan despertar la creatividad
pastoral y el ánimo por transformar la realidad que
tenemos como desafío ante nosotros.
Por otro lado, la programación de Proyectos
Pastorales es el momento de máximo aterrizaje y de
concretización de esas Orientaciones Pastorales, en
orden a responder a las Urgencias y a alcanzar el
Objetivo Arquidiocesano 2017.
Los proyectos son actividades concretas,
interrelacionadas y coordinadas que describen la
acción pastoral que se discierne en comunidad pues,
“cada cristiano y cada comunidad discernirá cuál es el
camino que el Señor le pide, pero todos somos
invitados a aceptar este llamado: salir de la propia
comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias
que necesitan la luz del Evangelio” (EG 20).
En esta Segunda Parte, trabajaremos a la luz de las
Orientaciones para proponer ideas para la creación
de Proyectos Pastorales, reflexionando en grupo.
Utilizaremos el Formato 3 “Dinámica Grupal. 2da
Parte” (Anexo)

Asamblea Parroquial

ORIENTACIONES PASTORALES

1

Favorecer la espiritualidad
personal y familiar

1.1. Centrando la espiritualidad personal
y familiar en la Palabra de Dios.
1.2 Fomentando la espiritualidad
conyugal.

3

Impulsar la
integración familiar

2

Promover el desarrollo
integral de la persona

2.1. Acompañando a la persona en
todas sus dimensiones y las distintas
etapas de su vida.
2.2 Centrando el desarrollo integral de
la persona en su dignidad y en la
defensa de sus derechos humanos.

4

Atender a las familias
necesitadas

3.1. Promoviendo el diálogo y la
convivencia intergeneracional como
valor primordial de la integración
familiar.

4.1. Favoreciendo la formación
especializada de los agentes de pastoral
en la atención de las familias
necesitadas.

3.2 Fomentando la creación de espacios
y momentos para la convivencia
familiar en nuestros templos, centros
comunitarios, salones y territorios
parroquiales.

4.2 Promoviendo el voluntariado
personal, profesional e institucional en
favor de las familias necesitadas.

PASO 3
Con las Orientaciones Pastorales
a) Proponemos dar ideas de cómo atender mejor a las personas y familias a la luz de las Orientaciones
Pastorales, para luego ir creando nuevos Proyectos.
b) Ponemos toda la creatividad posible para que lo propuesto busque cumplir el Objetivo y responder a las
Urgencias Pastorales.
Se comparten en grupo las respuestas y el coordinador y/o secretario registran las respuestas en los mismos
formatos o en hojas aparte.

Persona y Familia
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CONCLUSIÓN DE LA DINÁMICA GRUPAL 1ERA Y 2DA PARTE
Una vez que ha terminado la Dinámica en los grupos, conviene reunir a todos los asistentes y explicar los
siguientes pasos, que no se llevarán a cabo en esta Asamblea Parroquial, sino en reuniones de Consejo de
Pastoral Parroquial y en otras posteriores según defina el Párroco y el Consejo en su conjunto.
NOTA: El vaciado de ambas partes de la Dinámica Grupal se entrega al Consejo de Pastoral Parroquial
que continuarán con los siguientes pasos en otros momentos de reunión y seguimiento.
PASO 4

PASO 5

Con los Proyectos Pastorales a impulsar

Con los Proyectos Pastorales a crear

a) El Consejo de Pastoral Parroquial recibe todos
los proyectos propuestos para impulsar,
enriquecer y las ideas propuestas para crear
proyectos nuevos.
b) El Consejo discierne cuáles de esos proyectos
son prioritarios para 2017 y cuáles podrían
realizarse más adelante.

a) El Consejo de Pastoral Parroquial elije los
proyectos prioritarios a trabajar en 2017 y define
responsables y tiempos de realización.
b) El Consejo lo registra en un programa de trabajo
y en un calendario para que sea de conocimiento
de todos.

Finalmente, guiados por estos Proyectos Pastorales, la comunidad se pone en camino hacia una pastoral
misericordiosa. El Consejo revisará y hará seguimiento permanente de los proyectos.

Para la elaboración de proyectos pastorales tengamos en cuenta que:

A)

B)
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Cada comunidad eclesial define su propia
ruta para implementar el Plan de
Pastoral, tomando en cuenta:
§ La IV Carta Pastoral de nuestro
Arzobispo.
§ El Objetivo, las Urgencias, las
Orientaciones y los Criterios Pastorales.
§ Su propia realidad pastoral.
No esperemos terminar nuestra
programación pastoral en una sola
Asamblea o reunión de Consejo de
Pastoral.
§ La programación basada en nuestro
Modelo Pastoral es también un proceso
que nos invita a “planear caminando”.

Hacia una Pastoral Misericordiosa

C)

D)

La parroquia es el centro de la
pastoral y es ahí donde se concretará
el plan, dándose además la salida
misionera.
§ Es importante involucrar a todos los agentes
de pastoral haciendo equipo.

El Decanato está llamado a ser un espacio
de enriquecimiento y de solidaridad para
compartir las mejores prácticas y
acciones.
§ Es lugar de reflexión y de opciones
pastorales comunes.

Asamblea Parroquial

CELEBRACIÓN MARIANA
“Hagan lo que Él les diga” (Jn 2, 5)

Objetivo Específico: Descubrir en María a una Madre misericordiosa y una discípula compasiva
y solidaria como modelo a imitar.
Tiempo: 15 minutos.
Material: Copias de estas páginas como guía para los participantes. Imagen de María en
cualquiera de sus advocaciones, acompañada de una vela.
Nota: Puede hacerse de manera solemne o bien como una oración grupal.
CANTO MARIANO
INVOCACIÓN INICIAL
Guía: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo.
Todos: Amén.
Monitor: En esta celebración nos convoca María de
Nazaret. Nos disponemos a orar juntos,
contemplando a la llena de gracia y Madre Nuestra.
Cuando el tiempo de Dios llegó a su plenitud, visitó
la tierra y llamó a la puerta del corazón de una
mujer, una puerta que siempre estaba abierta. Habló
con ella, traía una Buena Nueva para la humanidad.
Dios siempre escoge un lugar sencillo y pobre para
entrar en el mundo, entra en la historia
delicadamente, saludando. Se acerca a la
humanidad invitando a la alegría, generando vida y
esperanza. María está a la espera. Su corazón pobre
y sus manos vacías, abiertas y libres, acogen los
planes de Dios, que traen la dicha y la paz para la
humanidad. Ella es nuestro modelo y nuestra
inspiración.

“Llenen de agua estas tinajas”. Y las llenaron hasta el
borde. “Saquen ahora, agregó Jesús, y lleven al
encargado del banquete”. Así lo hicieron. El encargado
probó el agua cambiada en vino y como ignoraba su o
rigen, aunque lo sabían los sirvientes que habían
sacado el agua, llamó al esposo y les dijo: “Siempre se
sirve primero el buen vino y cuando todos han bebido
bien, se trae el de inferior calidad. Tú, en cambio, has
guardado el buen vino hasta este momento”. Este fue
el primero de los signos de Jesús, y lo hizo en Caná de
Galilea. Así manifestó su gloria, y sus discípulos
creyeron en él.
MOMENTO BREVE DE SILENCIO

Lector 1: Escuchemos hermanos el pasaje de las
Bodas de Caná en Evangelio de San Juan (Jn 2,1-11)
Tres días después se celebraron unas bodas en Caná de
Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. Jesús también
fue invitado con sus discípulos. Y como faltaba vino, la
madre de Jesús le dijo: “No tienen vino”. Jesús le
respondió: “Mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi
hora no ha llegado todavía”. Pero su madre dijo a los
sirvientes: “Hagan todo lo que él les diga”. Había allí
seis tinajas de piedra destinadas a los ritos de
purificación de los judíos, que contenían unos cien
litros cada una. Jesús dijo a los sirvientes:

Persona y Familia
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Lector 2: “Hagan lo que Él les diga”. Estas palabras
recogen el testamento espiritual de María. Son sus
últimas palabras. Tras ellas, regresó a la patria del
silencio. Nos pide lo que ella misma vivió como lema
de su vida, como clave de su propia vocación: No
hacer nuestra voluntad, ni siquiera la de María, sino
la de su Hijo, o lo que lo mismo, la voluntad de Dios.
Esta intervención de María resultó ser un “golpe de
gracia” por su efecto transformador. Tras ellas, se
ponen movimiento los sirvientes –iconos del buen
discípulo- y acontece la hora de manifestación de
Jesús como Mesías. Dice “hagan”, no “piensen”… Se
trata de actuar, de comprometerse, de trabajar
según Jesús indique. Hacer lo que diga Jesús, todo lo
que diga…, porque ha hablado y seguirá hablando;
su Palabra no ha terminado. Vendrá para crear
cielos, purificar el corazón, llenar las ánforas vacías
de la vida y el coraje de nuestras casas. Viene y habla
mediante el rostro de las personas más cercanas.

• Cuando un hermano esté decepcionado y
necesite nuestro optimismo...
• Cuando un hermano esté abandonado y necesite
nuestra presencia...
Guía: Con María recorremos el camino de amor que
se hace encuentro, cercanía, solidaridad. María,
servidora de Dios y de los hombres, te pedimos que
ruegues por nosotros, Madre de la humanidad
nueva, enséñanos a amar y a ofercer como tu,
ternura a los más débiles.
Todos: Bajo tu amparo nos acojemos, Santa Madre
de Dios, no desprecies las suplicas en nuestras
necesidades, antes bien líbranos de todos los
peligros o Virgen gloriosa y bendita.
Ruega por nosotros Santa Madre de Dios, para que
seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y
promesas de Nuestro Señor Jesucristo. Amén.

ORACIÓN COMUNITARIA

Guía: María, Madre de gracia, Madre de Misericordia.

Guía: Hermanos, la Virgen María siempre tuvo la
capacidad de estar atenta a las necesidades de los
demás y de descubrir la manera de acercar estas
necesidades a su Hijo Jesús. Acudamos a ella para
que seamos compasivos y misericordiosos.

Todos: En la vida y en la muerte ampáranos gran
Señora.

Respondemos: Ayúdanos a ser servidores de los
demás
Lector 3.
• Cuando un hermano esté caído y necesite nuestra
ayuda...
• Cuando un hermano esté triste y necesite nuestra
alegría...
• Cuando un hermano esté agobiado y necesite
nuestro alivio...
• Cuando un hermano esté solo y necesite nuestra
compañía...
• Cuando un hermano esté desesperado y necesite
nuestra esperanza...
• Cuando un hermano esté cansado y necesite
nuestro aliento…
• Cuando un hermano esté perturbado y necesite
nuestra paz...
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CANTO MARIANO

Asamblea Parroquial

FORMATO 1: “Ejercicio Personal”
INSTRUCCIONES PARA EL EJERCICIO PERSONAL
Durante el Tema 1 hemos tenido oportunidad de conocer lo que es la Pastoral Misericordiosa.
Ahora conviene que reflexionemos de forma personal y sincera, con ayuda del siguiente ejericio, en
cómo podriamos caminar hacia una pastoral parroquial que tenga como fundamento la
misericordia.
Pregúntate sinceramente:
1. ¿Qué te gustaría que cambiara, a nivel pastoral, en tu parroquia en 2017? Menciona una o dos
cosas.

2. ¿Qué te gustaría que cambiara, a nivel pastoral, en tu grupo, movimiento o capilla en 2017?
Menciona una o dos cosas.

Habiendo conocido las carácterísticas de una Pastoral Misericordiosa.
Da un ejemplo concreto de una acción que
NO sea misericordiosa.

Da un ejemplo concreto de una acción pastoral que
SI sea misericordiosa.

Menciona dos actitudes concretas que deben tener los
agentes de pastoral y miembros de los grupos
parroquiales para realizar una pastoral misericordiosa.

¿Qué necesitas cambiar en lo personal para caminar
hacia una Pastoral Misericordiosa?

Persona y Familia
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FORMATO 2: “Dinámica Grupal 1era Parte”
INSTRUCCIONES PARA LA DINÁMICA GRUPAL
Durante el Tema 3 conocimos las principales conclusiones de la Mirada Pastoral Contemplativa y
del Discernimiento Comunitario, es decir, el Objetivo y las Urgencias Pastorales. En esta Primera
Parte, trabajaremos a la luz de ellas, reflexionando en grupo.

PASO 1

Objetivo Arquidiocesano 2017
Realizar una pastoral misericordiosa
que ponga en el centro de la acción pastoral a la persona y la familia.

a) Leemos, reflexionamos y comentamos el Objetivo Arquidiocesano para comprenderlo bien.
b) Asumimos e integramos el objetivo a nuestro camino pastoral preguntándonos ¿cómo
podemos hacerlo vida entre nosotros? Da algunas sugerencias.

PASO 2

a) Revisamos qué acciones pastorales, de las que hacemos, están respondiendo a las Urgencias
Pastorales actualmente.
1. Favorecer la espiritualidad personal y familiar.
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2. Promover el desarrollo integral de la persona.

Asamblea Parroquial

3. Impulsar la integración familiar

4. Atender a las familias necesitadas.

a) Identificamos las que creemos necesario impulsar y enriquecer para revestirlas de misericordia.
1. Favorecer la espiritualidad personal y familiar.

2. Promover el desarrollo integral de la persona.

3. Impulsar la integración familiar

4. Atender a las familias necesitadas.

Persona y Familia
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FORMATO 3: “Dinámica Grupal 2da Parte”
INTRODUCCIÓN
LAS ORIENTACIONES Y LOS PROYECTOS PASTORALES
Otro de los elementos programáticos de nuestro Plan, es la Pastoral Misericordiosa, que como
hemos dicho consiste en manifestar la ternura de Dios en toda acción pastoral, buscando hacer
siempre el mayor bien posible para la santificación de todos.
En la Asamblea Eclesial Diocesana de septiembre 2016, al presentar el Objetivo Arquidiocesano y
las Urgencias Pastorales, se pidió a los asistentes proponer Orientaciones Pastorales como líneas
de acción que indicarán el camino para la elaboración de proyectos.
Para cada urgencia se definieron dos orientaciones con la finalidad de dar elementos para la
implementación de este Plan de Pastoral Orgánica 2017.
Mientras las urgencias, como decíamos, indican lo que buscaremos lograr concretamente, las
orientaciones presentan “el cómo” pretendemos hacerlo.
Las orientaciones buscan despertar la creatividad pastoral y el ánimo por transformar la realidad
que tenemos como desafío ante nosotros.
Por otro lado, la programación de Proyectos Pastorales es el momento de máximo aterrizaje y de
concretización de esas Orientaciones Pastorales, en orden a responder a las Urgencias y a alcanzar
el Objetivo Arquidiocesano 2017.
Los proyectos son actividades concretas, interrelacionadas y coordinadas que describen la acción
pastoral que se discierne en comunidad pues, “cada cristiano y cada comunidad discernirá cuál es el
camino que el Señor le pide, pero todos somos invitados a aceptar este llamado: salir de la propia
comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio” (EG 20).
En esta Segunda Parte, trabajaremos a la luz de las Orientaciones para proponer Proyectos
Pastorales, reflexionando en grupo.
PASO 3
Con las Orientaciones Pastorales
a) Proponemos dar ideas de cómo atender mejor a las personas y familias a la luz de las
Orientaciones Pastorales, para luego ir creando nuevos Proyectos.
b) Ponemos toda la creatividad posible para que lo propuesto busque cumplir el Objetivo y
responder a las Urgencias Pastorales.
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1

Favorecer la espiritualidad personal y familiar

1.1. Centrando la espiritualidad personal y familiar en la
Palabra de Dios.

2

1.2 Fomentando la espiritualidad conyugal.

Promover el desarrollo integral de la persona

2.1. Acompañando a la persona en todas sus
dimensiones y las distintas etapas de su vida.

2.2 Centrando el desarrollo integral de la persona en su
dignidad y en la defensa de sus derechos humanos.

Persona y Familia
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3

Impulsar la integración familiar

3.1. Promoviendo el diálogo y la convivencia
intergeneracional como valor primordial de la
integración familiar.

4

Atender a las familias necesitadas

4.1. Favoreciendo la formación especializada de los
agentes de pastoral en la atención de las familias
necesitadas.
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3.2 Fomentando la creación de espacios y momentos
para la convivencia familiar en nuestros templos,
centros comunitarios, salones y territorios parroquiales.
.
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4.2 Promoviendo el voluntariado personal, profesional e
institucional en favor de las familias necesitadas.
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ORACIÓN

Por el Plan de Pastoral Orgánica 2017
Señor Jesús,
rostro misericordioso del Padre,
somos una Iglesia en camino
que peregrina en Monterrey.
Con memoria agradecida
y como tus discípulos misioneros,
reconocemos los momentos de misericordia
en los que hemos experimentado tu presencia.
Queremos tener una mirada contemplativa
y discernir comunitariamente
la voluntad de Dios nuestro Padre,
hacia una pastoral misericordiosa.
En tu nombre y con tu gracia,
te pedimos que, a través
del Plan de Pastoral Orgánica 2017,
pongamos a las personas y a las familias
en el centro de nuestra acción pastoral.
Enséñanos a planear caminando
y que con la ayuda de tu Espíritu,
todos seamos uno,
para que el mundo crea.
Te lo pedimos por intercesión de
María, nuestra Madre y Señora del Roble,
Patrona de la Arquidiócesis de Monterrey,
a quien nos acogemos como hijos y peregrinos
en el camino de la alegría del amor
y el gozo del Evangelio.
Amén.
Persona y Familia

31

La persona y la familia
en el centro de la acción pastoral

PLAN de

PASTORAL
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