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MANUAL DE IMPLEMENTACIÓN

GENERALIDADES
¿QUÉ ES LA ASAMBLEA DE ZONA?
Nuestro Modelo de Pastoral Contemplativo, Comunitario y Misericordioso ha encontrado su
realización y aplicación en el contexto de Asambleas a distintos niveles, tanto funcionales como
territoriales, siendo oportunidades para que la comunidad se exprese y haga llegar a la Vicaría
Episcopal de Pastoral los elementos necesarios para el proceso de planeación o bien para que
conozca el Plan de Pastoral Orgánica.
La Asamblea de ZONA:
v Es un espacio de tiempo para el encuentro de los agentes de pastoral de parroquias afines.
v Concientiza sobre el ser y hacer de la Zona Pastoral, del Vicario Episcopal y de los Decanos.
v Permite profundizar y concretar algunos aspectos relacionado con la planeación pastoral
arquidiocesana.
v Orienta al discernimiento comunitario y pastoral para descubrir la voluntad de Dios.
v Facilita el conocimiento de mejores prácticas, proyectos y experiencias pastorales.
¿A QUIÉN CONVOCA LA ASAMBLEA DE ZONA?
v Vicario Episcopal de Zona
v Decano (s)
v Párroco (s) y Vicario (s), Diáconos (s).
v Miembros de la Vida Consagrada, Seminaristas.
v Miembros de los Consejos de Pastoral de las Parroquias (la cantidad la determinará el Vicario
Episcopal y sus Decanos).
CONSIDERACIONES GENERALES
1. El horario del programa es solo una propuesta . Cada Zona puede ajustarlo a sus necesidades.
2. Esta Asamblea es una oportunidad para ir definiendo proyectos comunes en la Zona Pastoral.
No todo el trabajo se realizará en este encuentro, pues los proyectos, obligadamente quedarán
solo esbozados. Será necesario que el Vicario Episcopal de Zona y los Decanos den seguimiento
a lo realizado en esta Asamblea.
3. Los Proyectos de Zona no agotan ni abarcan todo el Plan, son solo un modo y camino para
concretarlo.
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MOMENTOS A CONSIDERAR EN LA ORGANIZACIÓN DE LA ASAMBLEA DE ZONA
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 parroquia de procedencia, para facilitar la integración y el mutuo conocimiento.
2. Recesos: Son opcionales. Podrán usarse a discreción, además de los sugeridos en el programa.
3. Animación: Es opcional. Sirve para romper el hielo y tener un ambiente festivo, pudiendo usarse
para iniciar, entre uno y otro momento o para llamar después de los recesos, si los hubiera.
4. Oraciones: Se propone una Lectio Divina y una Oración Mariana. De acuerdo a las indicaciones que
se ofrecen, conviene ambientarlas adecuadamente, pues los signos crean un ambiente favorable y
ayudan a la reflexión.
RECOMENDACIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LA ASAMBLEA DE ZONA
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, para que ellos participen
también con su oración. Anímese a algunos hermanos a estar en Adoración Permanente ante el
Santísimo Sacramento durante la realización de la Asamblea o en Adoración Nocturna anterior o
posterior.
2. Ambientación del lugar: Este aspecto ornamental es importante. Sugerimos que el lugar sea
acondicionado especialmente para la realización de la Asamblea. Proponemos algunos elementos a
tener en cuenta:
a. Colocar una imagen de Jesús y de Nuestra Señora del Roble, Patrona de nuestra
Arquidiócesis.
b. 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. Preparar carteles con el objetivo de la Asamblea, el logotipo de la Arquidiócesis o del Plan
de Pastoral Orgánica. Pueden colocarse también carteles con los logotipos de las
parroquias, los santos patronos, advocaciones o dedicaciones, etc.
d. Exponer también algunas fotografías de las anteriores Asambleas Eclesiales o de distintos
momentos comunitarios que se hayan vivido en la Zona.
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, usando 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 que 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 al personal de la Vicaría Episcopal de Pastoral. Estamos a
sus órdenes en la Curia Arzobispal: Calle Zuazua No. 1100 sur. Centro, Monterrey, N.L. C.P. 64000 o bien
en el teléfono 1158 2477 y 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 Zona Pastoral podrá hacer las
adaptaciones que considere necesarias.
La Asamblea de Zona está diseñada para llevarse a cabo en casi 4 horas. Una vez
realizado el registro, la animación y bienvenida, podremos comenzar.

MINUTOS

ACTIVIDAD

20

LECTIO DIVINA
“El Espíritu del Señor está sobre mi”
(Lc. 4, 16-21)

15

INTRODUCCIÓN
“Objetivo de la Asamblea: ¿Para qué estamos aquí?”
-Núcleo de Atención Pastoral: Pobreza y Solidaridad-

30

EL CONTEXTO ACTUAL
II Jornada Mundial de los pobres 2018
“Este pobre gritó y el Señor lo escuchó” (Sal. 34,7)

45

MIRADA CONTEMPLATIVA
El Objetivo Arquidiocesano y las Urgencias Pastorales

10
15

ORACIÓN COMUNITARIA
“Amar a Cristo en los pobres”
RECESO

30

IGLESIA POBRE PARA LOS POBRES
“Rasgos para Realizar una Pastoral Misericordiosa”

60

DISCERNIMIENTO COMUNITARIO
¿Cómo atenderemos a nuestros hermanos más pobres?
-Las Orientaciones Pastorales-

10

ORACIÓN MARIANA
“María, Madre de los pobres”
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LECTIO DIVINA

“El Espíritu del Señor está sobre mi” (Lc. 4, 16-21)
Objetivo Específico: Hacer en comunidad, una lectura orante de la Palabra de Dios, mirando a
Jesús que se descubre enviado a proclamar la Buena Nueva a los pobres
Tiempo: 20 minutos.
Material: Copias de estas páginas como guía para los participantes.
Una Biblia entronizada o en una mesa, acompañada de una vela.

INVOCACIÓN AL ESPÍRITU

1. LEER. Comprender la Palabra…

Espíritu Santo, sabemos que estás en nuestra
vida, en nuestros corazones y en nuestras
conciencias. Mueve nuestra inteligencia y
nuestra voluntad para recibir, entender y
aceptar lo que el Padre quiere decirnos a través
de su Hijo Jesús. Que tu Palabra llegue a toda
nuestra vida y se haga vida en nosotros. Amén.

a) Releemos en silencio el
detenernos en los detalles.

texto

para

b) Subrayamos alguna palabra o expresión que
nos llame la atención.
El texto que acabamos de leer, nos habla de la
visita de Jesús a Nazaret y de la presentación de
su plan de vida, de su programa de acciones a la
gente de la sinagoga y ante lo cual, la gente
queda admirada.

LA PALABRA DE DIOS
Según San Lucas 4, 16-21
Fue a Nazaret, donde se había criado, y según su
costumbre entró un sábado en la sinagoga y se
puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron
el libro del profeta Isaías. Lo abrió y encontró el
texto que dice:

Impulsado por el Espíritu Santo, Jesús ha vuelto
a Galilea y empieza a anunciar la Buena Nueva
del Reino de Dios. Va a las comunidades, enseña
en las sinagogas y llega a Nazaret, donde se
había criado. Vuelve a la comunidad, donde
había participado desde pequeño, y durante
treinta años. El sábado después, y como solía
hacer, Jesús va a la sinagoga para participar en la
celebración, se levanta para hacer la lectura.
Escoge un texto de Isaías que habla de los
pobres, de los presos, de los ciegos y de los
oprimidos. Este texto refleja la situación de la
gente de Galilea en el tiempo de Jesús. La
experiencia que Jesús tenía de Dios Padre, lleno
de amor, le daba una mirada nueva para
observar la realidad. En nombre de Dios, Jesús
toma postura en defensa de la vida de su pueblo
y, con las palabras de Isaías, define su misión.

El Espíritu del Señor está sobre mí,
porque él me ha ungido
para que dé la Buena Noticia a los pobres;
me ha enviado a anunciar
la libertad a los cautivos
y la vista a los ciegos,
para poner en libertad a los oprimidos,
para proclamar el año de gracia del Señor.
Lo cerró, se lo entregó al ayudante y se sentó.
Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él.
Él empezó diciéndoles: Hoy, en presencia de
ustedes, se ha cumplido este pasaje de la
Escritura.
Palabra de Dios.

Centrados en Jesús
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2. MEDITAR. Actualizar la Palabra…

3. ORAR. Orar la Palabra…

Cuando Jesús anuncia la llegada del Reino de
Dios, se dirige a los pobres como los primeros
que deben escuchar este anuncio como una
buena noticia.

Orar, es responderle al Señor que nos habla y se
encuentra primero con nosotros.
Jesús no podía anunciar el Reino de Dios a los
pobres sino en una actitud de cercanía, servicio
y defensa de los necesitados y de los pobres: los
enfermos, los leprosos, los mendigos, las viudas
y desvalidas, los desamparados por la ley. Jesús
se acerca, de forma especial, a éstos, Jesús se
acerca a las gente porque la ve necesitada,
hundida en el dolor, Jesús defiende los derechos
de los pobres y trata de despertar en la sociedad
una corriente de solidaridad y verdadera
fraternidad.

El Reino de Dios pertenece, según Jesús, a los
desposeídos, a los hombres y mujeres
indigentes, los indefensos, víctimas de
la opresión, incapaces de defender sus
derechos, gente a las que nadie hace justicia,
personas para las que no hay sitio en las
estructuras sociales ni en el corazón de la
mayoría de los hombres y mujeres.
El carácter privilegiado de los pobres en el Reino
no se debe a sus méritos, a sus virtudes, ni
siquiera a su mayor capacidad para acoger el
mensaje de Jesús. La pobreza, por sí misma, no
le hace a nadie mejor. La única razón es que son
pobres y abandonados, y Dios, Padre de todos,
no puede reinar entre los hombres
sino haciendo justicia a los que nadie hace.

Queremos imitarle y salir al encuentro de los
más pobres para anunciar la Buena Nueva que
libera, siendo solidarios.
Ora en silencio, pidiendo esta gracia.
4. CONTEMPLAR. Disfrutar la Palabra…

Si Dios reina entre los hombres, ya no reinarán
unas clases sobre otras, ya no oprimirán unos
grupos a otros. Si Dios reina, no deberá reinar ya
sobre los hombres. El dinero, el lucro, el capital,
la producción, el poder, como señores
absolutos. Ante la llegada del Reino de Dios
tienen suerte los pobres, porque Dios no puede
reinar en la nueva sociedad sin hacerles justicia.

Para el momento de la contemplación y para
que vaya entrando la Palabra en nuestro
corazón, repitamos esta frase en nuestro
interior:
“El Espíritu del Señor, también está sobre mi.
Dame un corazón solidario con los más pobres”
5. ACTUAR. Practicar la Palabra…

Preguntémonos y meditemos en nuestro
corazón las respuestas:

A nivel personal, agradecer al Señor la
oportunidad que nos da, al compartir su misión
de anunciar la Buena Noticia a los más
necesitados.

En nuestra acción pastoral y a ejemplo de Jesús:
1. ¿Buscamos lo mismo que Jesús? ¿Su misión la
hemos hecho nuestra?
2. ¿Acogemos a todos, o excluimos a algunos?
¿Cuáles son los motivos que nos llevan a excluir
a ciertas personas?
3. ¿Cuáles son los excluidos que deberíamos
acoger mejor en nuestra comunidad?
4. ¿Qué es lo que nos da fuerza para realizar la
misión que Jesús nos dio?

A nivel pastoral ¿qué pasos debemos dar y qué
cambios debemos realizar en nuestras
comunidades y parroquias para que la gente
sencilla puedan recuperar su rostro, su palabra v
su dignidad cristiana entre nosotros?
Terminar la Lectio Divina
con un Padre nuestro
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INTRODUCCIÓN

Atención al Núcleo Pastoral: Pobreza y Solidaridad
Objetivo Específico: Presentar la razón de habernos reunido y la necesidad de definir un rumbo a seguir
para concretar los resultados de la Asamblea Eclesial Diocesana.
Tiempo: 15 minutos.
Material: Presentación de apoyo en www.arquidiocesismty.org

ASAMBLEA ECLESIAL DIOCESANA 2018
El pasado mes Septiembre tuvimos la Asamblea Eclesial Diocesana 2018. Durante tres días nos
reunimos laicos, consagrados, sacerdotes y los obispos para revisar y proyectar nuestro caminar
pastoral.
El eje sobre el cual giró la revisión de nuestra vida pastoral en la Asamblea fue la pregunta sobre
¿cómo estamos atendiendo a nuestros hermanos pobres y cómo vivimos con ellos la solidaridad?
Sabemos qué si queremos ser una Iglesia fiel a Jesús y a los hombres, debemos vivir una caridad
misericordiosa con nuestros hermanos pobres.
En los meses anteriores a la Asamblea, nos dimos momentos para detenernos y mirar nuestra
realidad eclesial, descubriendo las fortalezas y debilidades que tenemos en este servicio para con
los más pequeños.
En la Asamblea Eclesial 2018 presentamos los resultados de esta mirada, y juntos, después de
haber orado y mirado a Jesús y su Evangelio, discernimos las orientaciones pastorales que creemos,
pueden servirnos como guía para la elaboración de proyectos pastorales que implementaremos en
el año 2019 y con los que buscaremos ser más solidarios con aquellos que más nos necesitan.
¿POR QUÉ HACEMOS AHORA UNA ASAMBLEA DE ZONA?
En nuestro Modelo Pastoral es muy importante el discernimiento comunitario. Todos salimos a
mirar la realidad de manera contemplativa, y todos regresamos a dialogar y reflexionar juntos para
proponer los caminos a seguir en nuestro plan de pastoral. Creemos que es más fácil discernir
entre todos a que lo haga un pequeño grupo.
Entre más personas involucradas estén, nuestros proyectos serán más eclesiales y se caracterizarán
por la corresponsabilidad y participación creativa de todos los que formamos la Comunidad
Eclesial.
La Asamblea de Zona es un momento privilegiado para este discernimiento comunitario. Hemos
sido invitados los sacerdotes, consagrados y los laicos pertenecientes a los Consejos de Pastoral de
nuestras Parroquias para conocer los resultados de la Asamblea Eclesial Diocesana 2018 e írnoslos
apropiando.
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Queremos hacer un esfuerzo de comprensión; de mirarlos desde Jesús y desde la doctrina de la
Iglesia; queremos hacerlos oración; queremos dialogarlos entre todos para lograr ponernos en
comunión del mismo Espíritu con el que se vivió la Asamblea Eclesial Diocesana 2018; queremos
ser capaces de mirar todo esto desde nuestra particularidad, nosotros ¿cómo nos vemos reflejados
en los resultados de la Asamblea Eclesial?
Esta Asamblea de Zona también quiere ser un espacio para renovar nuestro compromiso de
caminar juntos.
La Iglesia de Monterrey está elaborando un Plan de Pastoral Orgánico 2019, éste Plan nos une como
Iglesia pues nos hace tener una mirada común. Los que estamos aquí participando en esta
Asamblea vamos a ser los promotores de este Plan en nuestras parroquias. Nosotros vamos a
auxiliar a nuestros párrocos para realizar la próxima Asamblea Parroquial. En ella, los diferentes
agentes de pastoral de la parroquia conocerán el Plan de Pastoral Orgánica 2019 y después de un
ejercicio de discernimiento, definirán y diseñarán proyectos pastorales para el año 2019 con los que
buscaremos realizar una pastoral misericordiosa que atienda a nuestros hermanos pobres.
Como pueden darse cuenta, la Asamblea de Zona tiene una importancia significativa en nuestro
proceso de planeación pastoral.
Pidámosle al Espíritu Santo nos guíe y que María Santísima nos acompañe.
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EL CONTEXTO ACTUAL

II Jornada Mundial de los pobres 2018
“Este pobre gritó y el Señor lo escuchó” (Sal. 34,7)
Objetivo Específico: Presentar una reflexión sobre la II Jornada Mundial de los pobres como el contexto
en el que nuestro Plan de Pastoral Orgánica 2019 se enmarca, explicando el contenido del Mensaje del
Papa Francisco.
Tiempo: 30 minutos.
Material: Presentación de apoyo en www.arquidiocesismty.org
Videos de apoyo: https://www.youtube.com/watch?v=OfqO_BsUMWk Canal del IMDOSOC.

El Papa Francisco y los pobres

En 2017, en su mensaje el Papa Francisco dijo
que la Jornada sería para que “en todo el mundo
las comunidades cristianas se conviertan cada
vez más y mejor en signo concreto del amor de
Cristo por los últimos y los más necesitados”.
Nos invitó además a tener "la mirada fija en
quienes tienden sus manos clamando ayuda y
pidiendo nuestra solidaridad. Son nuestros
hermanos y hermanas, creados y amados por el
Padre celestial”.

El Papa Francisco está enfocado en la atención a
los más pobres. A todas horas habla de ellos.
Por eso, muchos lo critican, lo rechazan y
cierran su corazón a lo que dice y hace.
Para no aceptarlo, muchos mencionan como
pretexto razones doctrinales o morales,
argumentos económicos o ecológicos; pero lo
que en el fondo les molesta es su condena
implacable al sistema económico que excluye y
mata a los pobres, así como su estilo austero y
sencillo de vida, que es una acusación silenciosa
al lujo y a los excesos de unos cuantos, también
del mundo clerical.

Establecer esta Jornada tiene como objetivo, en
primer lugar, “estimular a los creyentes para
que reaccionen ante la cultura del descarte y del
derroche, haciendo suya la cultura del
encuentro. Al mismo tiempo, la invitación está
dirigida a todos, independientemente de su
confesión religiosa, para que se dispongan a
compartir con los pobres a través de cualquier
acción de solidaridad, como signo concreto de
fraternidad”.

¿Por qué está enfocado en los pobres?
El mismo Papa ha platicado que, cuando la
mayoría de los votos, en el Cónclave, lo
señalaba como Sucesor de Pedro, el cardenal
Hummes le dijo: “No te olvides de los
pobres”. Es la misma indicación que hicieron los
apóstoles a San Pablo y creemos que el Espíritu
Santo lo asiste, como también a sus
antecesores, quienes insistieron en lo mismo,
aunque con lenguaje y estilo propios.

“Es mi deseo -dijo el Santo Padre- que las
comunidades cristianas se comprometan a
organizar diversos momentos de encuentro y de
amistad, de solidaridad y de ayuda concreta.
Podrán invitar a los pobres y a los voluntarios a
participar juntos en la Eucaristía de ese
domingo. Si en nuestro vecindario viven pobres
que solicitan protección y ayuda, acerquémonos
a ellos: será el momento propicio para
encontrar al Dios que buscamos”.

La I Jornada Mundial de los pobres en 2017
El Papa ha establecido el penúltimo domingo
del Tiempo Ordinario, a fines de noviembre,
como Jornada Mundial de los Pobres.
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El contenido del Mensaje

“De acuerdo con la enseñanza de la Escritura,
sentémoslos a nuestra mesa como invitados de
honor....Los pobres no son un problema, sino un
recurso al cual acudir para acoger y vivir la
esencia del Evangelio”.

El Papa destaca tres verbos fundamentales
contenidos en la lectura de este salmo, que
ayudan a comprender la actitud del pobre y su
relación con Dios: gritar, responder y liberar.

La II Jornada Mundial de los pobres en 2018

a) Gritar. Porque la condición de pobreza “no se
agota en una palabra, sino que se transforma en
un grito que atraviesa los cielos y llega hasta
Dios”. Un grito que expresa sufrimiento, soledad
y desilusión, pero al mismo esperanza, ya que
pide ser escuchado. “¿Cómo es que este grito,
que sube hasta la presencia de Dios, no alcanza
a llegar a nuestros oídos, y nos deja indiferentes
e impasibles?”, plantea el Sucesor de Pedro
señalando que, por ello, en esta Jornada,
“estamos llamados a hacer un serio examen de
conciencia para darnos cuenta si realmente
hemos sido capaces de escuchar a los pobres”.

El tema del mensaje para este año, fue tomado
del Salmo 34: “Este pobre grita y el Señor lo
escucha”. Y el Papa Francisco lo comenta así en
el Mensaje: “Las palabras del salmista se tornan
también las nuestras en el momento en que
somos llamados a encontrarnos con las
diversas condiciones de sufrimiento y
marginalización en que viven tantos hermanos y
hermanas nuestros que estamos habituados a
designar con el término genérico de ‘pobres”.
Ya en Evangelii Gaudium nos había dicho: “La
Iglesia ¿a quiénes debería privilegiar? Cuando uno
lee el Evangelio, se encuentra con una orientación
contundente: no tanto a los amigos y vecinos
ricos, sino sobre todo a los pobres y enfermos, a
esos que suelen ser despreciados y olvidados, a
aquellos que no tienen con qué recompensarte
(Lc. 14,14). No deben quedar dudas ni caben
explicaciones que debiliten este mensaje tan
claro. Hoy y siempre, los pobres son los
destinatarios privilegiados del Evangelio, y la
evangelización dirigida gratuitamente a ellos es
signo del Reino que Jesús vino a traer. Hay que
decir sin vueltas que existe un vínculo inseparable
entre nuestra fe y los pobres. Nunca los dejemos
solos” (EG. 48).

b) Responder. Ya que tras escuchar el grito del
pobre que sufre, es necesario dar una respuesta
concreta. “El Señor -dice el salmista- no sólo
escucha el grito del pobre, sino que responde.
Su respuesta, como se testimonia en toda la
historia de la salvación, es una participación
llena de amor en la condición del pobre”,
continúa explicando el Papa añadiendo que la
Jornada Mundial de los Pobres “pretende ser
una pequeña respuesta que la Iglesia entera,
extendida por el mundo, dirige a los pobres de
todo tipo y de toda región para que no piensen
que su grito se ha perdido en el vacío”. Es una
respuesta que no debe limitarse a la mera
“asistencia material” del necesitado; sino a un
auténtico encuentro personal con él, ya quedice Francisco- “los pobres no necesitan un acto
de delegación, sino del compromiso personal de
aquellos que escuchan su clamor”.

Meditemos con sencillez de corazón y con
apertura de mente qué nos pide Dios, por medio
de esta convocatoria que nos hace el Papa. No
pongamos pretextos ni excusas. ¡Es puro
Evangelio! Si en verdad somos seguidores de
Jesús, los pobres han de ocupar un lugar
importante en nuestra vida.
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c) Liberar. “El pobre de la Biblia vive con la
certeza de que Dios interviene en su favor para
restituirle dignidad”, escribe el Santo Padre
recordando que la pobreza “no es buscada, sino
creada por el egoísmo, el orgullo, la avaricia y la
injusticia” y que por tanto, “cada cristiano y
cada comunidad están llamados a ser
instrumentos de Dios para la liberación y
promoción de los pobres, de manera que
puedan integrarse plenamente en la sociedad;
esto supone que seamos dóciles; atentos para
escuchar el clamor del pobre y socorrerlo”
(EG. 187). Y al respecto, el Papa pone en guardia
sobre la “distancia social” que tiende a crearse
en torno a los pobres, que sufren el rechazo, la
marginación y la indiferencia de quienes pasan
por su lado ignorando su presencia; ya que,
actuando así, “sin darnos cuenta se produce
también un alejamiento del Señor Jesús, quien
jamás los rechaza sino que los llama y los
consuela”.
Conclusión

“Los pobres nos evangelizan, ayudándonos a
descubrir cada día la belleza del Evangelio. No
echemos en saco roto esta oportunidad de
gracia. Sintámonos todos, en este día, deudores
con ellos, para que, tendiendo recíprocamente
las manos, uno hacia otro, se realice el
encuentro salvífico que sostiene la fe, hace
activa la caridad y permite que la esperanza
prosiga segura en el camino hacia el Señor que
viene”.

Así mismo, Francisco hace hincapié, en que los
pobres son los primeros capacitados
para reconocer la presencia de Dios y dar
testimonio de su proximidad en sus vidas
“porque confían en que Dios permanece fiel a su
promesa, e incluso en la oscuridad de la noche
no hace faltar el calor de su amor y de su
consolación”.
“Sin embargo, para superar la opresiva
condición de pobreza es necesario que ellos
perciban la presencia de los hermanos y
hermanas que se preocupan por ellos y que,
abriendo la puerta del corazón y de la vida, los
hacen sentir amigos y familiares. Sólo de esta
manera podremos reconocer la fuerza salvífica
de sus vidas y ponerlos en el centro del camino
de la Iglesia”, puntualiza el Papa invitando a
todos a participar en la Jornada Mundial
dedicada a los pobres, como un momento
privilegiado de nueva evangelización.
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MIRADA
CONTEMPLATIVA

El Objetivo Arquidiocesano y las Urgencias Pastorales
Objetivo Específico: Presentar el Objetivo Arquidiocesano y las Urgencias Pastorales del Núcleo de
Atención Pastoral Pobreza y Solidaridad, favoreciendo el diálogo y el compartir de opiniones.
Tiempo: 45 minutos.
Material: Presentación de apoyo en www.arquidiocesismty.org
Copias de Anexo 1, página 24 para trabajo por Decanatos.

INTRODUCCIÓN (15 min)
En este año de planeación nos detuvimos a mirar contemplativamente cómo atendíamos a
nuestros hermanos más pobres
Descubrimos las dificultades que tenemos al “realizar una pastoral misericordiosa” enfocada en
los que más nos necesitan.
En nuestro acercamiento a la realidad de pobreza y a la necesidad de solidaridad, identificamos 4
debilidades a las que, en concreto, debe responder el Plan de Pastoral Orgánica 2019 para cumplir
el Objetivo Arquidiocesano:

Realizar una pastoral misericordiosa que, con los mismos sentimientos de Jesús,
ofrezca una atención amante a nuestros hermanos pobres.
Veamos ahora cada una de las debilidades
SE NOS DIFICULTA VIVIR LA POBREZA EVANGÉLICA
Se nos dificulta vivir la pobreza como estilo de vida, nos falta ser más austeros, valorar y usar
adecuadamente los bienes materiales para vivir la generosidad y el desprendimiento.
BATALLAMOS PARA ACOGER Y ENCONTRANOS CON LOS MÁS POBRES
No dedicamos suficiente tiempo para escuchar con atención a las personas que necesitan expresar
sus sentimientos, están heridas o no tienen quién las escuche, comprendan o atiendan.
NOS FALTA FAVORECER MÁS LA PROMOCIÓN DE LA PERSONA
Cuando ayudamos, no buscamos encontramos con los hermanos más necesitados, para dialogar y
motivarlos a que busquen liberarse de aquello que los esclaviza y los oprime.
CARECEMOS DE ACCIONES CONCRETAS QUE TRANSFORMEN LA REALIDAD
No estamos colaborando del todo, con acciones concretas que dignifican a las personas, buscando
un cambio en la situación social de nuestros hermanos más necesitados.
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Para responder a estas debilidades, definimos 4 Urgencias Pastorales. Veamos cómo quedaron
expresadas.

ANTE ESTA DEBILIDAD

ES URGENTE
VIVIR LA POBREZA EVANGÉLICA
Poner nuestra total confianza en Dios,
haciendo uso evangélico de los bienes
materiales para relacionarnos solidariamente
con nuestros hermanos pobres.
CRECER EN NUESTRA CAPACIDAD DE
ACOGIDA Y ENCUENTRO CON LOS POBRES
Acompañar cercana y cordialmente a nuestros
hermanos pobres, para hacer de nuestras
comunidades una casa común.
FAVORECER LA PROMOCIÓN HUMANA
DE NUESTROS HERMANOS POBRES
Anunciar a nuestros hermanos pobres la
alegría del evangelio, asegurando en cada
acción pastoral, su desarrollo integral
TRANSFORMAR LA REALIDAD
Colaborar en la reconstrucción del tejido social
haciendo presentes los valores del Reino de
Dios para formar comunidades más fraternas y
solidarias

SE NOS DIFICULTA VIVIR
LA POBREZA EVANGÉLICA

BATALLAMOS PARA ACOGER Y
ENCONTRANOS CON LOS MÁS POBRES

NOS FALTA FAVORECER MÁS LA
PROMOCIÓN DE LA PERSONA

CARECEMOS DE ACCIONES CONCRETAS
QUE TRANSFORMEN LA REALIDAD

Recordemos que la pregunta que buscamos responder es ¿cómo estamos atendiendo a nuestros
hermanos más pobres?
Descubrir estas debilidades nos muestran cómo es nuestra atención en general, pero en nuestra
Zona y Decanatos:
• ¿Estas debilidades las vemos reflejadas en nuestra atención a los hermanos más pobres?
• ¿Cómo es nuestra atención? Comentemos...
POR DECANATOS (15 min) Ver Anexo 1, página 24
Una vez que hemos compartido lo anterior, podemos dividirnos por Decanato y preguntarnos
ahora:
• ¿Quiénes de entre nosotros, en la Zona y Decanatos, son los más pobres?
• ¿A quiénes consideras que como Iglesia, es más urgente atender?
Dediquemos un tiempo a comentar esto y elijamos 3 de entre esta lista:
Personas con enfermedades terminales
Adultos mayores solos
Jóvenes reunidos en pandillas.
Familiares de algún interno en el penal o
tutelar.
• Personas en situación de pobreza extrema
• Familias desintegradas.
• Personas con problemas de salud mental
•
•
•
•

Personas con discapacidad auditiva
Personas con distinto tipo de adicciones.
Personas con discapacidad visual
Personas víctimas de cualquier tipo de
violencia.
• Personas solas con algún tipo de discapacidad
física
• Personas migrantes.
• Personas indigentes.
•
•
•
•

12

Pobreza y Solidaridad

RESULTADOS (15 min)
Una vez que se han definido las tres personas o grupos que es urgente atender por Decanato,
conozcamos los resultados a nivel Arquidiocesano y contrastemos nuestros resultados, de tal
manera que definamos a quienes atenderemos prioritariamente:
ADULTOS MAYORES SOLOS
FAMILIAS DESINTEGRADAS
PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA
En cuarto lugar se menciona a los JOVENES REUNIDOS EN PANDILLAS como un grupo igualmente
vulnerable.
• ¿Qué conclusiones podemos ir sacando hasta este momento en nuestra Asamblea?
• ¿Qué acuerdos conviene tomar al respecto de la atención que damos y de los grupos que
debemos atender?
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ORACIÓN
COMUNITARIA
“Amar a Cristo en los pobres”

Objetivo Específico: Orar un momento en comunidad, reflexionando en cómo Jesús nos invita a
encontraro en los pobres.
Tiempo: 10 minutos.
Material: Canto: Amar a Cristo en los pobres. Ministerio de Música Jésed
https://www.youtube.com/watch?v=UTLVoajzNMI
Copias de estas páginas para seguir la oración

GUÍA
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Creemos que Dios está con nosotros y lo hacemos presente como Asamblea, reuniéndonos en su
nombre para hacer su voluntad.
Lector 1. Padre bueno, reconocemos que en ocasiones somos indiferentes y poco sensibles al
sufrimiento de los demás. Como sociedad, hemos aprendido a expresar el hambre o la pobreza,
con estadísticas Estamos informados, pero a veces, esa realidad no toca nuestro corazón.
Lector 2. Señor, tu Espíritu hace a tu Hijo Jesús pobre, desinteresado y desprendido. Como niño
pobre, Jesús es señal de tu presencia entre nosotros, e impulsado por tu Espíritu, proclama la Buena
Nueva a los pobres.
Lector 3. Hoy recordamos a Jesús y queremos imitarlo teniendo sus mismos sentimientos.
Creemos además, en que la vida de Jesús, no se entiende, sin su relación con los pobres.
Lector 4. Hoy nos reunimos para buscar orientaciones pastorales que expresen una solidaridad
económica, social, cultural y educativa con nuestros hermanos pobres. Queremos escucharlos,
acogerlos, y promoverlos, para transformar con ellos nuestra realidad.
TODOS
Que como Iglesia de Monterrey, en nuestras comunidades, demos testimonio de pobreza
evangélica, de opción preferencial por los pobres y servicio desinteresado.
Silencio de meditación para interiorizar lo presentado en esta Asamblea
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Canto: Amar a Cristo en los pobres
Cristo vino a los pobres anunciar la Buena Nueva.
Tanto amo Cristo a los pobres
que quiso ser el pobre también
y naciendo en un establo de riquezas se despojo
por eso sigue presente Cristo entre los pobres.
No es posible amar a Cristo si no amamos a los pobres
si lo amamos amaremos su misión.
Esta es la misión de Cristo
a los enfermos a sanar los esclavos liberar
y anunciar por el mundo a los pobres la salvación.

Ama a Cristo en los pobres
no olvides esta misión
Cristo te está llamando a entregarte con amor
y a proclamarle al mundo el amor de Dios
Cuando Cristo vino al mundo se hizo esclavo de los pobres
sus amigos eran pobres y sus padres también
su vida entrego por los pobres.
El es el siervo doliente que clavado en una cruz
nos dio vida eterna en los cielos
muriendo de amor

GUÍA
Oremos unidos a Jesús y teniendo un mismo pensar y un mismo sentir, digamos:
TODOS:
Padre, que nuestro corazón se incline hacia los pobres
v Padre bueno, que la opción por los pobres sea el criterio fundamental de nuestra Iglesia; que
no se olvide que sin dicha opción deja de ser comunidad alternativa y primicia del Reino.
Oremos.
v Padre bueno, recordamos a todos los hombres y mujeres que sufren y de quien nadie se
acuerda; sacude nuestro corazón por dentro y haznos hermanos y hermanas que acogen,
abrazan, sirven, sostienen, ofrecen sentido de vida y esperanza en un mundo, a veces,
demasiado oscurecido. Oremos.
GUÍA
Jesús nos dice que tu Reinado, Padre, está cerca; enséñanos a hacer posible tu Reino aquí y ahora.
Te lo pedimos por medio de tu Hijo Jesús, que vive en nuestro corazón por siempre. Amén.
Rezamos el Padre nuestro.
GUÍA
Vayamos en nuestra oración de la mano de María, nuestra Buena Madre.
TODOS
Aquí estamos Señora y Madre nuestra. Enséñanos a ver, en los ojos de los pobres, la mirada de
Dios, que nos pide comprensión y ayuda. Enséñanos a ser para todos como madres y padres que
acarician, escuchan y ayudan a vivir mejor.
Rezamos un Ave María
TODOS
Padre, te ofrecemos nuestro discernimiento comunitario. Envía tu Espíritu sobre nosotros para
que, a ejemplo de tu Hijo, seamos Buenos Samaritanos. Por Él y con Él, a Ti, Padre, honor y gloria
por siempre. Amén.
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UNA IGLESIA POBRE
PARA LOS POBRES

“Rasgos para Realizar una Pastoral Misericordiosa”
Objetivo Específico: Discernir comunitariamente sobre los rasgos que debe tener nuestra acción
pastoral, basado en la expresión: Una Iglesia pobre, para los pobres.
Tiempo: 30 minutos.
Material: Presentación de apoyo en www.arquidiocesismty.org

Y los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar enfermos. Les dijo: No lleven nada para el camino: ni
bastón ni alforja, ni pan ni dinero, ni dos túnicas... Cuando salieron, recorrieron los pueblos anunciando
la Buena Noticia y sanando enfermos por todas partes (Lc. 9, 2-3. 6).
Jesús pobre
¿Andamos verdaderamente tras las huellas de este Cristo pobre? ¿Nos parecemos a Él? Cuando lo
intentamos, nos damos cuenta de lo difícil que es llegar a esa meta. Él, ...a pesar de su condición
divina, no hizo alarde de ser igual a Dios; sino que se vació de sí y tomó la condición de esclavo,
haciéndose semejante a los hombres. Y mostrándose en figura humana (Cfr. Flp. 2, 6-7).
Jesús no sólo se acerca a los pobres, sino que comparte su suerte. De hecho, nació, vivió y murió
pobre. Este estilo de vida pobre es la actuación consecuente de quien sabe que no se puede
anunciar el evangelio a los pobres desde la riqueza, el poder o la seguridad. Jesús mismo para
anunciar el Reino de Dios, lleva una vida itinerante e insegura: “No lleven nada para el camino: ni
bastón ni alforja, ni pan ni dinero, ni dos túnicas... (Lc 9,3).
Su acercamiento a los pobres hará de Jesús un marginado, un perseguido y un crucificado, sobre el
que caerá todo el peso de la ley de los poderosos, identificado hasta la muerte con los pobres
y abandonados del mundo, se verá privado de sus derechos, su dignidad y su propia vida. Sólo en la
Resurrección encontrará Jesús la respuesta definitiva del Padre que hace felices a los pobres... “Ya
conocen la generosidad de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, se hizo pobre por nosotros para
enriquecernos con su pobreza (2 Co 8, 9).

La pobreza evangélica
La acogida sincera de Reino de Dios que anuncia Jesús, exige una actitud de pobreza evangélica. No
se trata de una invitación que Jesús reserva a un grupo de selectos, sino de una exigencia esencial
para todo su discípulo. Esta actitud evangélica no hay que confundirla con la situación de
necesidad, tampoco nace de un menosprecio por las cosas materiales, sino de una
valoración profunda de la creación entera como don de Dios que debe ser disfrutado por todos.
Quien tiene este corazón de pobre vive en una actitud de confianza en Dios, propia de quien lo
espera todo del Padre.
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De ahí, su estilo de vida sencillo y austero,
sabiendo que nuestro Padre conoce nuestras
necesidades
y
que,
por
lo
tanto,
nosotros debemos ”buscar primero el Reino de
Dios y su justicia, y todo lo demás se nos dará por
añadidura” (Mt 6,33).

Por eso, la pobreza no consiste en no tener, sino
en la capacidad de dar y volver a dar hasta
desapegarse de todo. No es un camino ascético,
sino el medio para la identificación con Jesús
pobre y con los pobres, con quienes estableció
una relación de fraternidad.

La pobreza evangélica no consiste en un mero
desapego interior de las riquezas que se siguen
poseyendo, sino en el desprendimiento real,
concreto y necesario para compartirlas con
los necesitados.

Francisco de Asís había intuido que las
posesiones se interponen entre las personas,
impidiendo que se miren a los ojos y que el
corazón hable al corazón. Los intereses son lo
que se encuentra entre las personas, entre los
“seres” (inter-esse), y lo que crea obstáculos a
la fraternidad. La pobreza es el esfuerzo
continuo para eliminar las posesiones e
intereses de cualquier tipo para que de ahí
resulte la fraternidad verdadera.

El que tiene espíritu de pobre sabe compartir
lo que tiene, para liberar a los necesitados de
una pobreza alienante y deshumanizadora. El
que vive una verdadera pobreza espiritual no
puede seguir disfrutando despreocupadamente
de sus cosas, junto a hermanos pobres y
abandonados.

El pobre de Asís: Un ejemplo de pobreza
evangélica
Vayamos a San Francisco de Asís y cómo vio y
vivió con los pobres. No hizo ninguna obra
asistencial para los pobres, pero hizo mucho
por los pobres, pues los incluía en la predicación
del evangelio y cuando podía estaba con ellos,
pero hizo más: vivió como los pobres.
Asumió su vida, sus costumbres, los besaba,
limpiaba sus heridas y comía con ellos. Se hizo
un pobre entre los pobres. Y si encontraba a
alguien más pobre que él, le daba parte de su
ropa para ser realmente el más pobres de los
pobres.

Iglesia pobre para los pobres
Como hemos visto, el Papa Francisco está
enfocado en los pobres y una de las primeras
cosas que dijo el Papa Francisco fue "cómo me
gustaría una Iglesia pobre para los pobres” y en
Evangelii Gaudium No. 198 es en donde aparece
con toda claridad la idea que nos quiere
transmitir el Papa: “Por eso quiero una Iglesia
pobre para los pobres. Ellos tienen mucho que
enseñarnos. Además de participar del sensus
fidei, en sus propios dolores conocen el Cristo
sufriente. Es necesario que todos nos dejemos
evangelizar por ellos”.
Una Iglesia pobre, entonces, tendrá que apostar
por la austeridad, así como lo ha hecho el
mismo Santo Padre, en su estilo personal de
vida, en muchas de sus decisiones de gobierno,
en su actitud hacia el dinero y los bienes
materiales.
Pero también es una Iglesia-para-los-pobres,
capaz de colocarlos a ellos en el centro de su
atención, con una opción por los pobres que no
es una categoría cultural, sociológica, política o
filosófica, sino teológica (EG 198).
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Una iglesia pobre, apostará por la austeridad en
especial de sus ministros y de sus agentes de
pastoral.
Si queremos ser Iglesia para los pobres, además
de preocuparnos por su asistencia humanitaria,
tendremos que pensar la catequesis, la liturgia y
las decisiones pastorales, en función de los
pobres, de quienes no tienen acceso a la
educación, de los que están muy lejos de
nuestros criterios administrativos, de los
reglamentos que operan en nuestras parroquias
y de las predicaciones con frecuencia muy
alejadas de los intereses de la gente.

Por eso, no es suficiente una actitud de
solidaridad y apoyo moral a los pobres y
necesitados desde una prudente distancia.
Como seguidores de Jesús , tenemos un lugar
más natural junto a ellos.
Se trata de saber situarse junto a los más
pobres entre los pobres. Sin esta cercanía
personal al hombre o a la mujer necesitados,
queda comprometida incluso la eficacia del
cambio estructural, pues las estructuras y las
leyes no pueden ofrecer al pobre y al desvalido
la comprensión, la acogida y la compañía que,
con frecuencia necesita.
Debemos conocer de cerca de los pobres que
viven en nuestra sociedad. Conocer mejor y más
de cerca su mundo de problemas y necesidades,
no desde una ideología, sino desde el contacto
personal; sólo así, podremos identificarnos con
ellos, con sus problemas, sus aspiraciones,
ambiciones, esperanzas y luchas justas en
situaciones y conflictos concretos. Arriesgando
nuestra seguridad y comodidad por la defensa
de sus derechos. Llegando a sufrir con ellos y
por ellos.

Hemos de hacer un esfuerzo para descubrir el
camino que debemos recorrer como Iglesia y
comunidad; para tomar conciencia de que el
compromiso de servicio a los pobres no puede
ejercerse
por
simple
delegación
en
algunas personas y menos en organizaciones
por muy eficientes que sean.

Para un creyente estar junto a los pobres no es
sólo compartir sus aspiraciones y buscar a las
situaciones injustas, sino también anunciarles
la buena noticia de Jesucristo que tienen
derecho a escuchar como nosotros.

Hemos de reconocerles e identificarles como
alguien que es nuestro hermano, antes que
como objeto de ayuda y atención social. Si
aprendemos a acogerles podremos escuchar de
una manera nueva el evangelio de Jesús.
Nuestras comunidades, nuestra Iglesia, será
evangelizada por los pobres.
La acogida evangelizadora a los pobres en
nuestras comunidades cristianas implica:
a) Promover la liberación de todo lo que les
aliena o deshumaniza y ayudarles a que sean
más protagonistas de su propia liberación,
superando el individualismo, la insolidaridad
y la desesperanza.
b) Anunciar el evangelio a los pobres no es
aceptar todo lo que hacen; también ellos
han de escuchar la llamada a la conversión
cristiana para entrar liberados en el Reino.
Un pobre no debería sentirse extraño en
la Iglesia de Jesús. Debería percibir que tiene un
lugar. Para ello no basta con una
acogida personal a cada uno. El ambiente, el
lenguaje, los encuentros y los grupos
parroquiales no deberían ser inaccesibles a la
gente sencilla, pobres de cultura o formación.
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En nuestros grupos o comunidades deberían poder participar, con sencillez, tantos hombres y
mujeres que apenas pueden participar en la dinámica de la sociedad.
Hemos de preguntarnos qué pasos debemos dar y qué cambios debemos realizar en nuestras
comunidades y parroquias para que estas gentes sencillas puedan recuperar su rostro, su palabra y
su dignidad cristiana entre nosotros.
Comentemos:
• ¿Qué rasgos debemos tener como agentes de pastoral (obispos, sacerdotes, religiosos (as),
fieles laicos) para ser una Iglesia pobre para los pobres?
• ¿Cómo deben ser nuestras comunidades parroquiales, nuestros servicios, nuestros grupos y
movimientos para reflejar la pobreza de la Iglesia?
• ¿Cómo debemos celebrar, evangelizar, hacer apostolado en una Iglesia abierta a los más pobres?
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DISCERNIMIENTO
COMUNITARIO

¿Cómo atenderemos a nuestros hermanos más pobres?
-Las Orientaciones PastoralesObjetivo Específico: Conocer las Orientaciones Pastorales para decidir cómo es que se atenderá
pastoralmente en la Zona a nuestros hermanos más pobres, a través de Proyectos Pastorales.
Tiempo: 60 minutos.
Material: Presentación de apoyo en www.arquidiocesismty.org
Copias del Anexo 2, página 25, para trabajo en equipo.

El modo de hacer pastoral de nuestro Modelo es precisamente el misericordioso, que 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 2018 del pasado mes de septiembre, al presentar el Objetivo
Arquidiocesano y las Urgencias Pastorales, se pidió a los asistentes proponer Orientaciones
Pastorales como líneas de acción que mostraran el camino para la elaboración de proyectos
pastorales.
Mientras las Urgencias indican “lo qué” haremos concretamente, las Orientaciones presentan “el
cómo” pretendemos hacerlo y buscan despertar la creatividad pastoral y el ánimo por transformar
la realidad que tenemos como desafío ante nosotros. Para cada Urgencia se definieron dos
Orientaciones con la finalidad de dar elementos para la implementación del Plan de Pastoral
Orgánica 2019. Veámoslo en estas tablas:
VIVIR LA POBREZA EVANGÉLICA
Poner nuestra total confianza en Dios, haciendo uso evangélico de los bienes materiales
para relacionarnos solidariamente con nuestros hermanos pobres.
ORIENTACIONES PASTORALES

Promoviendo una espiritualidad de comunión
que nos ayude a salir de la
indiferencia y la apatía.

Estando disponibles para compartir nuestro
tiempo con nuestros hermanos pobres.

CRECER EN NUESTRA CAPACIDAD DE ACOGIDA Y ENCUENTRO CON LOS POBRES
Acompañar cercana y cordialmente a nuestros hermanos pobres,
para hacer de nuestras comunidades una casa común.
ORIENTACIONES PASTORALES

Impulsando una espiritualidad
solidaria, promoviendo las obras
de misericordia

Abriendo espacios para la convivencia
y el crecimiento que busque incluir a todos,
independientemente de su condición
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FAVORECER LA PROMOCIÓN HUMANA DE NUESTROS HERMANOS POBRES
Anunciar a nuestros hermanos pobres la alegría del evangelio, asegurando
en cada acción pastoral, su desarrollo integral
ORIENTACIONES PASTORALES

Promoviendo el apostolado social
en los grupos parroquiales
y movimientos diocesanos

Creando espacios de desarrollo humano
y espiritual con visión cristiana

TRANSFORMAR LA REALIDAD
Colaborar en la reconstrucción del tejido social
haciendo presentes los valores del Reino de Dios para formar comunidades
más fraternas y solidarias
ORIENTACIONES PASTORALES

Asegurando la sustentabilidad
y continuidad de los proyectos de pastoral
social, independientemente de los cambios
en los agentes de pastoral (párrocos,
coordinadores, superiores, etc.)

Promoviendo el protagonismo
de los laicos en los procesos
de transformación social.

Habiendo conocido las Orientaciones, ahora es posible dar un paso más y proponer algunos
Proyectos Pastorales. Este es uno de los momentos de máximo aterrizaje y de concretización en
nuestra Asamblea en orden a responder a las Urgencias y a alcanzar el Objetivo Arquidiocesano
2019: Realizar una pastoral misericordiosa que, con los mismos sentimientos de Jesús, ofrezca una
atención amante a nuestros hermanos pobres.
INTRUCCIONES: Trabajaremos por grupos de entre 6 y 8 personas en el que nombrará
espontáneamente un coordinador y un secretario. Ver Anexo 2, página 25.
1. Tener en cuenta a los 3 grupos o personas vulnerables que hemos elegido anteriormente en la
Zona y seleccionar uno, el que consideremos más prioritario.
2. Es importante reconocer lo que hemos hecho, pues no partimos de cero por eso conviene
platicar cómo es que se están atendiendo o se han atendido en la Zona, Decanato y Parroquias
a estas personas. Resaltar los principales aciertos, las mejores acciones y algunos testimonios.
Comentar también qué es lo que convendría mejorar o ajustar en lo que ya realizamos.
3. Ahora, es importante ser creativos y proponer, entre todos los miembros del grupo, algunos
posibles Proyectos Pastorales o acciones que no estamos realizando o que convendría
comenzar. Pueden ser a nivel de zona, decanato o parroquia.
• Nota: En este punto podemos ayudarnos de las Orientaciones Pastorales pues como
hemos dicho, indican una ruta a seguir. Es importante mencionar que no se trata de
diseñar por completo el proyecto, sino más bien dar ideas que luego podrán
concretarse.
4. Habiendo terminado, reunidos en Asamblea se presentarán las ideas, proyectos o acciones para
decidir cuáles podrían realizarse como Zona Pastoral.
• Nota: Es importante que todas las ideas se registren para hacer una lista que podrían
servir para que las comunidades parroquiales los consideren como opciones al
momento de tener su Asamblea Parroquial.
5. El Vicario Episcopal de Zona, será el responsable de dar seguimiento a los acuerdos, junto con
los Decanos.
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ORACIÓN MARIANA
“María, Madre de los pobres”

Objetivo Específico: Presentar los frutos de la Asamblea de Zona a Jesús por medio de María.
Tiempo: 10 minutos.
Material: Copias de estas páginas como guía para los participantes.
Imagen de María en cualquiera de sus advocaciones, acompañada de una vela.

Canto mariano

Lector 1. Acompañamos a María en el camino y
avanzamos como peregrinas de la fe, en busca
de la luz. Respondemos: Ruega por nosotros

INVOCACIÓN INICIAL
Guía: En el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén
Dios pone los ojos en Nazaret, una aldea de
Galilea, de poco prestigio, en una mujer, María.
Una mujer de su tiempo y de su pueblo. Su
corazón acaricia esperanzas de salvación para la
humanidad. Una mujer que como todas las
mujeres de la época sufre la marginación por la
sociedad, la religión y la ley.
Una mujer que forma parte de los pobres de
Yahvé, que vive abierta a los planes de Dios y es
pura transparencia.
Y es que Dios busca un corazón abierto de
mujer para derramar su amor.
• Busca unas manos vacías de mujer para ser
acogido.
• Busca unos oídos atentos de mujer para
poner en ellos su Palabra
• Busca unos ojos limpios de mujer para
mostrarse a ellos.
Oremos juntos el Ángelus
EL ÁNGEL DEL SEÑOR ANUNCIÓ A MARÍA
Y CONCIBIÓ POR OBRA DEL ESPÍRITU SANTO.
Ave María
HE AQUÍ LA ESCALVA DEL SEÑOR
¡HÁGASE EN MI SEGÚN TU PALABRA!
Ave María
Y EL VERBO DE DIOS SE HIZO CARNE
Y HABITÓ ENTRE NOSOTROS
Ave María

v María, Mujer de fe, que viviste siempre
abierta a Dios.
v María, peregrina de la fe a lo largo de toda tu
vida.
v Madre a quien podemos acudir con toda
confianza.
Lector 2. Con María recorremos el camino de la
esperanza que alegra el corazón.
v María, que esperaste confiada el Reino de tu
Hijo.
v María, Madre del tiempo nuevo, danos
esperanza.
v María, fuente y vida nuestra, llévanos a Jesús.
Ruega por nosotras
Lector 3. Con María recorremos el camino de
amor que se hace encuentro, cercanía,
solidaridad.
v María, servidora de Dios y de los hombres.
v María, Madre de la humanidad nueva,
enséñanos a amar.
v Madre de los pobres, que ofreces tu ternura
a los más débiles.
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Oremos todos juntos:

Madre de los pobres, de los humildes y sencillos,
de los tristes, de los niños que confían siempre en Dios.
Tú la más pobre, porque nada ambicionaste,
que en un pesebre ofreciste al rey del cielo,
toda tu riqueza fue tenerlo solo a ÉL.
Tú que en sus manos sin temor te abandonaste,
tu que aceptaste ser la esclava del Señor.
Vas recitando un poema de alegría,
alégrate alma mía porque Dios me engrandeció!
Tú, que has vivido el dolor y la pobreza;
tú, que has sufrido en la noche sin hogar;
tú, que eres madre de los pobres y olvidados,
eres el consuelo del que reza en su llorar.
Bajo tu amparo nos acojemos,
Santa Madre de Dios,
no desprecies las suplicas en nuestras necesidades,
antes bien líbranos de todos los peligros
oh 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.
Guía: María, Madre de gracia, Madre de Misericordia.
Todos: En la vida y en la muerte ampáranos gran Señora.
Canto mariano.
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ANEXO 1

POR DECANATOS (15 min)
Una vez que hemos compartido lo anterior, podemos dividirnos por Decanato y preguntarnos
ahora:
• ¿Quiénes de entre nosotros, en la Zona y Decanatos, son los más pobres?
• ¿A quiénes consideras que como Iglesia, es más urgente atender?
Dediquemos un tiempo a comentar esto y elijamos 3 de entre esta lista:
Personas con enfermedades terminales
Adultos mayores solos
Jóvenes reunidos en pandillas.
Familiares de algún interno en el penal o
tutelar.
• Personas en situación de pobreza extrema
• Familias desintegradas.
• Personas con problemas de salud mental
•
•
•
•
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Personas con discapacidad auditiva
Personas con distinto tipo de adicciones.
Personas con discapacidad visual
Personas víctimas de cualquier tipo de
violencia.
• Personas solas con algún tipo de discapacidad
física
• Personas migrantes.
• Personas indigentes.
•
•
•
•
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ANEXO 2

INTRUCCIONES: Trabajaremos por grupos de entre 6 y 8 personas en el que nombrará espontáneamente
un coordinador y un secretario.
1.
2.

3.

4.

5.

Tener en cuenta a los 3 grupos o personas vulnerables que hemos elegido anteriormente en la Zona y
seleccionar uno, el que consideremos más prioritario.
Es importante reconocer lo que hemos hecho, pues no partimos de cero por eso conviene platicar
cómo es que se están atendiendo o se han atendido en la Zona, Decanato y Parroquias a estas
personas. Resaltar los principales aciertos, las mejores acciones y algunos testimonios. Comentar
también qué es lo que convendría mejorar o ajustar en lo que ya realizamos.
Ahora, es importante ser creativos y proponer, entre todos los miembros del grupo, algunos posibles
Proyectos Pastorales o acciones que no estamos realizando o que convendría comenzar. Pueden ser a
nivel de zona, decanato o parroquia.
• Nota: En este punto podemos ayudarnos de las Orientaciones Pastorales pues como hemos
dicho, indican una ruta a seguir. Es importante mencionar que no se trata de diseñar por
completo el proyecto, sino más bien dar ideas que luego podrán concretarse.
Habiendo terminado, reunidos en Asamblea se presentarán las ideas, proyectos o acciones para decidir
cuáles podrían realizarse como Zona Pastoral.
• Nota: Es importante que todas las ideas se registren para hacer una lista que podrían servir
para que las comunidades parroquiales los consideren como opciones al momento de tener su
Asamblea Parroquial.
El Vicario Episcopal de Zona, será el responsable de dar seguimiento a los acuerdos, junto con los
Decanos.
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para que las comunidades parroquiales los consideren como opciones al momento de tener su
Asamblea Parroquial.
El Vicario Episcopal de Zona, será el responsable de dar seguimiento a los acuerdos, junto con los
Decanos.
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