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INTRODUCCIÓN
Con alegría pastoral les presento el folleto guía que servirá de propuesta para 
nuestras Asambleas Parroquiales 2021 a realizarse a finales de septiembre y 
principios de octubre de este año.

Aunque sabemos que toda asamblea parroquial busca animar y orientar el camino 
pastoral de cada comunidad en este año especialmente deseamos reflexionar y en-
cauzar nuestros trabajos con las orientaciones del Encuentro Eclesial de México (a 
celebrarse en abril del 2022) y la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe 
a realizarse a finales de noviembre de este año, por lo cual les estamos llamando 
ASAMBLEAS PARROQUIALES DE DIALOGO donde deseamos detonar y responder 
preguntas que nos lleven a la reflexión para profundizar y ser muy conscientes de 
nuestra realidad que nos condiciona y así, responder más adelante a los desafíos que 
broten de estos contextos.

Somos conscientes de que hay en todos nosotros sentimientos de vulnerabilidad a causa 
de la pandemia del Covid 19 que sigue presente en nuestro mundo, aun así nos atrevemos 
a presentar esta propuesta dentro del Horizonte Pastoral que nos lleva a la XIV ASAMBLEA 
DIOCESANA DE PASTORAL, sabiendo que nuestra forma de operar en las pastorales está 
cambiando, proponemos de nueva cuenta estas Asambleas Parroquiales de Dialogo se 
realicen de manera virtual o semipresencial según decidan en cada comunidad.

Pero a la vez somos más conscientes de que como Iglesia formamos parte y somos tes-
tigos junto con otros actores de una historia en construcción, por lo cual les invitamos a 
tener nuestras puertas abiertas a otras personas que participen en este momento de dia-
logo, personas que sin ser miembros activos de nuestra comunidad pueden enriquecer el 
dialogo que nos haga conocer mejor esta realidad y que a largo plazo sirva para respon-
der eficazmente a la tremenda crisis que nos desafía en estos años de pandemia.

Reconocemos este, como el primero de tres momentos que forman el horizonte pastoral 
en esta Iglesia de Hermosillo para este segundo semestre 2021.

PRIMER MOMENTO- Asambleas Parroquiales de Dialogo, a realizarse a finales de sep-
tiembre y principios de octubre del 2021.

SEGUNDO MOMENTO- Encuentros decanales, con los equipos decanales de pastoral a 
finales de octubre y reuniones del equipo base del decanato con el decano a la cabeza 
para encauzar las iniciativas que broten de estos meses.

TERCER MOMENTO-  Y finalmente realizaremos nuestra XIV asamblea diocesana de pasto-
ral como punto de llegada, pero a la vez de partida con orientaciones para el próximo año.

El Señor arzobispo Don Ruy nos anima a seguir organizando e impulsando los trabajos ecle-
siales con una óptica diocesana y nos pide llegar a nuestras asambleas como un momento 
de gozo y alegría para continuar después de las asambleas con algunos compromisos que 
buscaremos hacer realidad como discípulos-misioneros.
Reconocemos y valoramos el gran esfuerzo aun en tiempos de pandemia que realizan 
cada uno-a de ustedes por eso esperamos recoger grandes frutos pastorales, con estos 
momentos históricos que atraviesa la Iglesia diocesana de Hermosillo.

PBRO. MANUEL LIZARRAGA RUIZ.
VICARIO DE PASTORAL EN HERMOSILLO
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RECOMENDACIÓN METODOLÓGICA
RUMBO HACIA LA XIV ASAMBLEA
DIOCESANA DE PASTORAL

PRIMERA ETAPA PARROQUIAL:
Con la finalidad de vivir de manera más pro-
funda nuestra XIV ASAMBLEA DIOCESANA 
DE PASTORAL hemos visto la necesidad de 
realizar una ASAMBLEA PARROQUIAL DE DIÁ-
LOGO en el mes de septiembre 2021 para 
recoger la voz de nuestro pueblo presente en 
nuestras comunidades parroquiales utilizan-
do el material del ENCUENTRO ECLESIAL DE 
MÉXICO, y la ASAMBLEA ECLESIAL LATINOA-
MERICANA Y EL CARIBE,  Los resultados de 
las asambleas parroquiales serán analizadas y 
profundizadas en la XIV ASAMBLEA DIOCESA-
NA en el primer momento del VER.

“ESCUCHARNOS PARA ESCUCHAR LA 
VOZ DEL ESPÍRITU”

En esta ocasión la ASAMBLEA PARROQUIAL 
es un espacio de tiempo para la escucha y el 
diálogo comunitario, que facilite el conoci-
miento y la relación de los que forman parte 
de la comunidad parroquial para buscar la 
voluntad de Dios, crear conciencia de la mi-
sión que tenemos como Iglesia y dar elemen-
tos para orientarnos en los caminos de creci-
miento comunitario y pastoral.

¿CÓMO?
Presencial, virtual o “Hibrido” es decir, una 
cantidad prudente que pueda vivir esta 
asamblea de manera presencial (las personas 
vacunadas) y otro número de personas de 
manera virtual a través de plataformas digi-
tales o hibrida con la participación de ambas 
modalidades.

RECOMENDACIONES GENERALES
1. REGISTRO: Es importante que se lleve a 
cabo un registro de participantes en la Asam-
blea. (se anexa formato)

2. MODERADOR: puede ser el párroco o al-
gún agente de pastoral asignado por él.
3. SECRETARÍA: es importante nombrar un 
equipo de secretaría para recoger todas las 
aportaciones de la asamblea y pueda ser pre-
sentado en el Encuentro Decanal
4. LOGÍSTICA: se debe nombrar un equipo 
de logística que incluya un equipo de con-
tingencia de manera que se apliquen conve-
nientemente todos los protocolos de salud y 
se asegure el bien de los participantes.
5. COMUNICACIÓN: para esta forma digital 
o híbrida que se propone es muy importante 
la COMISIÓN DE COMUNICACIÓN con sus 
dimensiones para poder establecer la cone-
xión segura, una sala con cámara para estar 
proyectando la asamblea presencial y se ase-
gure la participación virtual de los que ahí es-
tén y también programar a los asambleístas 
virtuales las salas de reunión.
6. COMISIÓN DE PASTORAL LITÚRGICA: 
esta comisión del Consejo Parroquial de Pas-
toral será la responsable de animar los mo-
mentos de espiritualidad, dirigir las oraciones 
y realizarlas.
7. POST-ASAMBLEA: Es muy importante una 
reunión posterior a la asamblea parroquial 
que sintetice los aportes de la misma para lle-
var el contenido al encuentro decanal y subir-
lo a la página de Vicaría de Pastoral.

Asistentes
¿QUIÉNES?

50% Agentes comprometidos de nuestra co-
munidad parroquial. (Consejo Parroquial de 
pastoral).

40% Miembros de nuestra comunidad en general.

10% Personas de buena voluntad y herma-
nos de otras iglesias y/o religiones.
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XIV ASAMBLEA DIOCESANA DE PASTORAL 2021

OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVO ESPECÍFICO
OBJETIVO GENERAL DE LA ASAMBLEA
PARROQUIAL DE DIÁLOGO.
Facilitar el diálogo en los participantes para reconocer la nueva realidad 
pandémica que nos reta, y así actualizar nuestros planes parroquiales para 
encontrar soluciones pastorales a los problemas emergentes, a la luz del 
Proyecto Global de Pastoral 2031-2033.

1. Generar un espacio parroquial de cercanía, diálogo, trabajo de las
      personas y comunidades.

2. Compartir las preocupaciones y esperanzas respecto de la situación que
     vivimos en nuestro Estado, la Arquidiócesis de Hermosillo, nuestras
     parroquias, en lo que respecta a la salud, economía, pobreza, falta de
     empleo, cultura democrática, juventud, construcción de la paz,
     la violencia, entre otras.

3. Conocer la respuesta pastoral y social de la Iglesia Arquidiocesana
     a los problemas comunes y emergentes.

OBJETIVO ESPECÍFICO

Minutos  Actividad         Responsable                      Observaciones
0
2
2
4

3
3

PRIMER MOMENTO (15 MINUTOS)

Registro de Participantes
Bienvenida

Oración inicial 
Video Mensaje de Presentación

de la Asamblea
Video Motivador

Indicaciones y Presentación
del programa

Secretario(a)
Párroco 

Responsable de Liturgia
Arz. Don Ruy Rendón Leal

Pbro. Manuel Lizárraga
Moderador

Se anexa sugerencia
Se anexa sugerencia

En vivo
Video disponible para

descarga
Disponible para descarga

En vivo

Minutos  Actividad         Responsable                      Observaciones
20

SEGUNDO MOMENTO (20 MINUTOS)

Reflexión Expositor definido por el párroco En vivo

Minutos  Actividad         Responsable                      Observaciones
5

20

TERCER MOMENTO (25 MINUTOS)

Video documental
Diálogo abierto

Equipo de Comunicación
Moderador del CPP

Disponible para descarga

Minutos  Actividad         Responsable                      Observaciones
5

5

50

CUARTO MOMENTO (60 MINUTOS)

Introducción a los grupos
de diálogo

Pasar a los grupos de diálogo

Grupos de diálogo

Moderador o Secretario (a)
del CPP

Coordinador y Secretario
de cada grupo

Crear las salas virtuales

Preparar para entregar
los resultados

Asignar previamente

Minutos  Actividad         Responsable                      Observaciones
25
3

2

QUINTO MOMENTO (30 MINUTOS)

Plenario 
Mensaje de despedida y

agradecimiento
Oración final

Párroco
Párroco

Responsable de Liturgia

En vivo
En vivo

En vivo

PROGRAMA
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DESARROLLO DE LA ASAMBLEA
PARROQUIAL DE DIÁLOGO

PRIMER MOMENTO:
Previamente a la Asamblea Parroquial de Diálogo, se abre el registro de participantes, 
posteriormente el Párroco da el mensaje de:

BIENVENIDA
Muy buenos (días, tarde o noche según corresponda), hermanos y hermanas en Cristo, Soy el Presbítero
________________________, les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes, así como a ustedes 
hombres y mujeres de buena voluntad que se han dado el tiempo para participar en esta Asamblea 
Parroquial de Diálogo, SEAN USTEDES BIENVENIDOS.

Nos encontramos aquí hombres y mujeres comprometidos en la construcción del Reino de Dios des-
de distintas “trincheras”, dentro de la Iglesia, personas comprometidas en la acción pastoral de nues-
tra Parroquia _______________________________________, hasta personas que comparten nuestra fe y 
participan en nuestros ritos de manera ordinaria o extraordinaria. Y personas fuera de la Iglesia que 
con buena voluntad aceptaron la invitación para dialogar sobre cuestiones comunes como ciudada-
nos de este hermoso país al cual amamos, vivimos en común, para tratar de encontrar caminos de 
colaboración que ayuden a afrontar los desafíos de la realidad actual. 

Es una asamblea de DIÁLOGO fundamentalmente, en este sentido será muy importante la capacidad 
de cada uno de los asambleístas de escucharnos con respeto y apertura en las dinámicas propias de 
esta asamblea.

Nuestras aportaciones serán consensuadas en un encuentro decanal para posteriormente concentrar 
estos trabajos a niveles diocesanos y provincial, para enviarse a la CEM.
Son tiempos difíciles que estamos viviendo, abramos nuestra mente y corazón para escucharnos y 
caminemos juntos en la construcción del reino de Dios.

Primeramente, nos ponemos en manos de Dios con la Oración inicial, enseguida utilizaremos la tec-
nología digital para conocer el contexto y objetivo de esta Asamblea, con los mensajes de nuestro 
Pastor, Don Ruy Rendon Leal y el mensaje del Pbro. Manuel Lizárraga Ruiz, Vicario de Pastoral. 
Posteriormente él o la moderadora (a) de esta reunión nos dará indicaciones prácticas para aprove-
char mejor el tiempo…bienvenidos iniciamos este evento eclesial.

ORACIÓN
DE INICIO:

En el nombre del Padre…
Sal. 61 a dos coros:

“Oh Dios, escucha mi clamor, atiende a mi ple-
garia.  Desde el confín de la tierra yo te grito, 
mientras el corazón me desfallece. Llévame a 
la roca muy alta para mí, pues tú eres mi refu-
gio, una torre poderosa ante el enemigo.

Quiero compartir tu tienda para siempre, cobi-
jarme en el repliegue de tus alas. Pues tú, oh, 
Dios, escuchaste mis votos; cumples el deseo 
de los que temen tu nombre. 
 
Prolonga los días del rey, multiplícalos, que 
vea transcurrir generaciones. Que reine y sirva 
a Dios eternamente, que lo guarden tu gracia 
y fidelidad. Entonces cantaré por siempre a tu 
nombre y cumpliré mis promesas día tras día.”

Lectura de la Palabra: St. 1, 19-25
Hermanos muy queridos, sean prontos para 
escuchar, pero lentos para hablar y enojarse, 
pues la ira del hombre no realiza la justicia de 
Dios. Por eso, rechacen la impureza y los exce-
sos del mal y reciban con sencillez la palabra 
sembrada en ustedes, que tiene poder para 
salvarlos. Pongan por obra lo que dice la Pala-
bra y no se conformen con oírla, pues se enga-
ñarían a sí mismos. El que escucha la palabra 
y no la práctica es como aquel hombre que se 
miraba en el espejo, pero apenas se miraba, se 
iba y se olvidaba de cómo era. Todo lo contra-
rio, el que fija su atención en la Ley perfecta de 
la libertad y persevera en ella, no como oyente 
olvidadizo, sino como activo cumplidor; éste 
será dichoso al practicarla. Palabra de Dios.

Puntos para reflexionar:
Fratelli Tuti (Cap. 6)

1. Acercarse, expresarse, escucharse, mirar-
se, conocerse, tratar de comprenderse, buscar 
puntos de contacto, todo eso se resume en el 
verbo “dialogar”. Para encontrarnos y ayudar-

nos mutuamente necesitamos dialogar. 

2. El auténtico diálogo social supone la capaci-
dad de respetar el punto de vista del otro acep-
tando la posibilidad de que encierre algunas 
convicciones o intereses legítimos. Desde su 
identidad, el otro tiene algo para aportar, y es 
deseable que profundice y exponga su propia 
posición para que el debate público sea más 
completo todavía.

3. Hoy no suele haber ni tiempo ni energías 
disponibles para detenerse a tratar bien a los 
demás, a decir “permiso”, “perdón”, “gracias”. 
Pero de vez en cuando aparece el milagro de 
una persona amable, que deja a un lado sus 
ansiedades y urgencias para prestar atención, 
para regalar una sonrisa, para decir una palabra 
que estimule, para posibilitar un espacio de es-
cucha en medio de tanta indiferencia. 

Terminemos nuestra oración
encomendándonos a nuestra Madre:

Bendita sea tu pureza y
eternamente lo sea…

• Mensaje del Arzobispo Ruy Rendon Leal
• Mensaje Pbro. Manuel Lizárraga Ruiz
• Participación del moderador:

MODERADOR(A)
Presentación del programa
e Indicaciones.
Comentar el programa en general, indicando las 
cuestiones prácticas que implica una reunión pre-
sencial, digital o híbrida: los presentes se dividirán 
para hacer los equipos dependiendo del número 
de participantes, las salas virtuales de diálogo las 
establecerá la Comisión Parroquial de Comunica-
ción.

Previamente se designarán los moderadores y se-
cretarios en los grupos, señalándose las tareas que 
realizarán, así como la forma para hacer llegar a la 
plataforma todos los resultados. 
Se recomendarán indicaciones prácticas para silen-
ciar los micrófonos de las computadoras, abrir las 
cámaras en las computadoras o dispositivos electró-
nicos usados para participar en la asamblea, solicitar 
la palabra y esperar que se la otorguen, todo ello 
para el mejor aprovechamiento del tiempo y recur-
sos disponibles.
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SEGUNDO MOMENTO:
La reflexión es asignada con anterioridad por el Párroco a un integrante de la 
Parroquia o equivalente, será inspirada en el “DOCUMENTO PARA EL CAMINO” 
hacia la Asamblea Eclesial de América Latina y El Caribe, el Proyecto Global de 
Pastoral 2031-2033 y Fratelli Tutti. 
Se pretende presentar de manera muy sintética la reflexión acerca de la realidad 
de nuestro continente, país y diócesis, sobre la visión del Papa Francisco, obispos 
y demás especialistas.

REFLEXIÓN ASAMBLEA PARROQUIAL DE DIALOGO
20 min.

Como Iglesia en México y particularmente la Iglesia que peregrina en la Diócesis de Hermosillo nos hemos 
puesto en camino desde el Evangelio, con el Papa Francisco y el Proyecto Global de Pastoral 31-33”  

a). - Reflexión 1. 
“Nos reunimos convocados por la Palabra de Dios (Mt 18, 19-20) y por Magisterio del
Papa Francisco “Fratelli Tutti 198-202”.

1.- Es el Señor que nos convoca, nos ha mira-
do y nos ha llamado como discípulos misione-
ros a participar en este encuentro eclesial de 
diálogo, a levantar la mirada y ver como se ven 
los campos del mundo. No es un capricho o 
una idea más, es la respuesta a las llamadas 
del Señor, el cual a través de la realidad nos 
apremia a discernir y provocar un trabajo en 
nuestro mundo. Es esa llamada a ser “sal, tierra 
y luz del mundo”
2.- Nos dice la Palabra de Dios “…les aseguro 
que, si dos de ustedes se ponen de acuerdo 
para pedir algo en la tierra, les será concedido 
por mi Padre que está en los cielos. Pues don-
de dos o tres se reúnen en mi nombre, yo es-
toy en medio de ellos.” (Mt. 18-19). Desde aquí 
sabemos que es el mismo Dios quien mueve 
nuestros corazones y es su Espíritu el que ilu-
mina nuestra inteligencia para abrirnos a su 
palabra, a la escucha de nuestros hermanos y 
a la realidad que nos interpela, para construir 
su Reino entre nosotros.
3.- Nos hemos visto envueltos en una pan-
demia que ha tambaleado nuestro mundo y 
nuestra fe, a tal grado que tuvimos un cambio 
de época. Nos hemos quedado pasmados 

ante este acontecimiento devastador, donde 
creíamos, como sociedad y como Iglesia, que 
teníamos todas las respuestas y se ha abierto 
una realidad llena de incertidumbre, donde 
solamente con el diálogo y la escucha de to-
dos podemos encontrar respuestas a los retos 
que se nos están presentando. Enfrentar jun-
tos de manera creativas es la única forma de 
salir pues “nadie se salva solo” como lo ha ex-
presado el Papa Francisco.
Buscar “acuerdos”, evoca la unión de los cora-
zones que, estos momentos debemos de unir 
compasivamente ante la situación que viven mu-
chos hermanos, especialmente los más pobres.
4.- Este encuentro eclesial de diálogo es una 
oportunidad para estar reunidos. El diálogo es 
uno de los caminos para conseguir, para cons-
truir un mundo mejor, porque “Acercarse, ex-
presarse, escucharse, mirarse, conocerse, tratar 
de comprenderse buscar, puntos de contacto, 
todo esto se resume en el verbo “dialogar”. Para 
encontrarnos a ayudarnos mutuamente, basta 
decir pensar qué sería el mundo sin ese diálo-
go: une a las familias y comunidades. Parece 
discreto, pero ayuda al mundo a vivir mejor, más 
de lo que podamos darnos cuenta (FT. 198)

5.- La falta de diálogo, dice el Papa, implica 
que ninguno en los distintos sectores, está pre-
ocupado por el bien común, sino por la adqui-
sición de los beneficios que otorga el poder o 
en el mejor de los casos imponer su forma de 
pensar. Lo que se trata es romper esa lógica 
enfermiza y sostener con respeto una palabra 
cargada de verdad, más allá de las convenien-
cias personales (FT. 202)
6.- Finalmente tenemos que decir que la co-
munión, como fruto del diálogo, se enfoca en 
un fin y recibe la respuesta en la oración comu-
nitaria. Esto se llama discernir, los acuerdos no 
pueden ser solamente entre nosotros, deben 
ser en una profunda comunión con Dios, en la 
escucha de su palabra y los acontecimientos.
7.- El Señor nos cumplirá la promesa de que 
todo nos concederá el Padre y de un modo 
muy particular El Espíritu Santo que va guian-
do nuestros corazones y nuestras comunida-
des. El Padre de los pobres nos presenta la se-
cuencia del Espíritu Santo. Invoquémoslo para 
que nos ayude a encontrar acuerdos, pensan-
do en los hermanos que más están sufriendo 
la pandemia.

b). - Reflexión 2. 
“El PGP nace del diálogo y para el diálogo”

En la visita del Santo Papa a México en febrero del 
2016 instó a la Iglesia Mexicana “un serio y cuali-
ficado proyecto de pastoral” que respondiera con 
valor profético a gama de problemas que viven 
nuestros pueblos.
Los Obispos entretejieron de manera eclesial, es 
decir, files laicos, consagrados, religiosos, diáco-
nos y sacerdotes y elaboraron en el mes de mayo 
del 2018 El Proyecto Global de Pastoral 2031-2033 
(PGP) que se ha puesto en marcha a toda la Iglesia 
que peregrina hacía la gran celebración de los 500 
años del acontecimiento Guadalupano (2031) y los 
(2000) años del Acontecimiento Redentor de Jesu-
cristo (2033)
El PGP representa el sueño de Iglesia y sociedad 
que queremos ser y construir, la experiencia nos ha 
enseñado cuantos planes se han quedado en pa-
pel, el problema no ha sido la viabilidad de los pro-
yectos, sino como lo ha venido expresando el Papa 
Francisco y el mismo Sr. Arzobispo Don Ruy no los 
indicaba: “Vino nuevo en odres nuevos”. Por ello es 

importante tomar conciencia del proyecto diocesa-
no de pastoral que se empareja con las 6 opciones 
de PGP y nuestras 6 Prioridades, que, aunque dife-
rente redacción busca el mismo fin. 
El objetivo es asumirlas con fe, creatividad, comu-
nión y sinodalidad.
El Encuentro parroquial de diálogo que nos dis-
ponemos a vivir, tiene la finalidad de la difusión y 
apropiación del PGP y propiciar seguir camino en 
nuestro proceso pastoral diocesano. Es pues, un 
momento de escucha y de diálogo.

Al encontrarnos para dialogar, es porque necesita-
mos un momento para compartir los que estamos 
viendo, viviendo, soñando, esperando y hacemos. 
Si miramos nuestra realidad, es claro que no es un 
ejercicio intelectual, sino que queremos compartir 
para tener un “discernimiento comunitario” que 
nos de luces para ir asumiendo nuestra responsa-
bilidad como Iglesia en medio de nuestro entorno.
Este Encuentro de Diálogo es poner las bases para 
que el sueño de Dios y el nuestro: la paz, la justicia, 
la unidad, la fraternidad, la dignidad de hijos de 
Dios (PGP 172). En definitiva, no se trata de hacer 
un nuevo plan o cambiar nuestro proceso pasto-
ral, sino profundizar y acompañar y contextualizarlo 
con el tiempo de pandemia.

Es importante tener en cuenta el 
Objetivo General y los Objetivos 
específicos:

A).- Objetivo General: Encontrar soluciones 
comunes a los problemas emergentes de nuestro 
entorno, a través del encuentro y del diálogo co-
munitario, inspirados en las prioridades pastorales 
diocesanas y Proyecto Global de Pastoral. 

B). -Objetivos Específicos:
1.- Generar espacios parroquiales de cercanía 
y trabajo de las personas y comunidades
2.- Compartir preocupaciones y esperanzas 
respecto de la situación que vivimos respecto 
a la salud, la economía, la pobreza, la falta de 
empleo, la cultura democrática, la juventud, la 
construcción de paz, la violencia, entre otras.
3.- Conocer la propuesta pastoral y social de 
la Iglesia a los problemas comunes.
4.- Proponer juntos nuevos caminos de solu-
ción a los problemas emergentes.
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TERCER MOMENTO:
En este tercer momento se presenta el video documental (disponible en la pá-
gina de la vicaría de pastoral Hermosillo) sobre la acción que ha desarrollado la 
Arquidiócesis de Hermosillo en esta pandemia. 

Posteriormente el moderador motiva un diálogo abierto, a partir
del video que provocan ciertas reflexiones y cuestionamientos:
  

1) ¿Qué Iglesia tenemos?
2) ¿Qué Iglesia queremos?
3) ¿Cuál es la misión de la Iglesia?
4) ¿Qué Iglesia necesitamos en la cultura actual?
5) ¿Será necesaria la Iglesia en la era digital?
6) ¿Cómo podemos seguir presentando una Iglesia de esperanza?
7) ¿Cómo ven ustedes a la Iglesia
 desde afuera?

No se trata de concluir algo en específico, sino como ya se ha dicho se trata este momento de compartir lo que 
vivimos en la diócesis y en las parroquias, lo que pensamos y sentimos, hacemos y esperamos.

CUARTO MOMENTO:
Se trata de dialogar en grupos sobre una de las opciones pastorales que ofrece 
el Proyecto Global de Pastoral 2031-2033, y brindar respuestas que nos ilumi-
nen y ayuden más adelante en mejorar nuestra realidad.
En este momento hay que preparar por lo menos 7 grupos heterogéneos o si se 
puede 14, según sea el aforo de participación de la Asamblea. En la página de 
la Vicaría de Pastoral de Hermosillo estará disponible una forma o la otra para 
este momento. 

Este es el momento más importante de toda la 
Asamblea.

Para este momento debe nombrarse previa-
mente (sería lo mejor) a un Moderador (a) y un 
Secretario (a) quien será el o la encargada de 
presentar los resultados en el Plenario. 

Leamos con atención la opción pastoral que 
nos ha sido asignada (Revisar anexos. Por 
ejemplo, si nos han asignado la opción 1, hay 
que leer el anexo 1 A, que está en la página 
15), después dialoguemos sobre lo que se 
nos pide e iremos respondiendo lo que nos 
indican.

INTEGRACIÓN DE 14 GRUPOS DE LAS ASAMBLEAS
PARROQUIALES DE DIÁLOGO:

1. Grupo A1. Opción por una Iglesia que 
anuncia y construye la dignidad humana 
Queremos seguir apoyando a nuestros her-
manos que no tienen trabajo. 

2. Grupo A2. Opción por una Iglesia que 
anuncia y construye la dignidad humana 
Queremos seguir atendiendo a quienes están 
pasando por una etapa de depresión, estrés 
o ansiedad. 

3. Grupo B1. Opción por una Iglesia com-
prometida con la paz y las causas sociales 
Queremos seguir construyendo la paz. 

4. Grupo B2. Opción por una Iglesia com-
prometida con la paz y las causas sociales 
Queremos seguir acogiendo a nuestros her-
manos migrantes. 

5. Grupo B3. Opción por una Iglesia com-
prometida con la paz y las causas sociales 
Queremos seguir ayudando a nuestros her-
manos más pobres. 

6. Grupo C1. Opción por una Iglesia pueblo 
Queremos seguir promoviendo la participa-
ción ciudadana 

7. Grupo C2. Opción por una Iglesia pueblo 
Queremos seguir abriendo más espacios 
para una Iglesia Pueblo, una Iglesia incluyen-
te donde se acoja con misericordia a: espo-
sos vueltos a casar, homosexuales, madres 
solteras, ancianos, indigentes y migrantes, 
entre otros. 
8. Grupo D1. Opción por una Iglesia misio-
nera y evangelizadora 
Queremos seguir atendiendo a nuestros her-
manos enfermos 

9. Grupo D2. Opción por una Iglesia misio-
nera y evangelizadora 
Queremos seguir acercándonos a nuestros 
hermanos que viven en las periferias geográ-
ficas o existenciales. 

10. Grupo E1. Opción por una Iglesia com-
pasiva y testigo de la Redención 
Queremos seguir acompañando el dolor de 
quienes viven en duelo ante la pérdida de un 
ser querido. 

11. Grupo E2. Opción por una Iglesia com-
pasiva y testigo de la Redención 
Queremos seguir acompañando a los grupos 
vulnerables de nuestra sociedad: migrantes, 
mujeres violentadas, indigentes, damnifica-
dos por los constantes desastres de la natura-
leza, jóvenes en situaciones de riesgo, enfer-
mos y presos, entre otros. 

12. Grupo F1. Opción por una Iglesia que 
comparte con adolescentes y jóvenes, la ta-
rea de hacer un país lleno de esperanza, ale-
gría y vida plena 
Queremos seguir ayudando a los adolescen-
tes y jóvenes en su desarrollo integral y pro-
yecto de vida. 

13. Grupo F2. Opción por una Iglesia que 
comparte con adolescentes y jóvenes, la ta-
rea de hacer un país lleno de esperanza, ale-
gría y vida plena 
Queremos seguir atendiendo a jóvenes en 
situación de riesgo: violencia, narcotráfico, 
prostitución, trata de personas, etc. 

14. Grupo F3. Opción por una Iglesia que 
comparte con adolescentes y jóvenes, la ta-
rea de hacer un país.
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INTEGRACIÓN DE 7 GRUPOS DE LA ASAMBLEA
PARROQUIAL DE DIÁLOGO:

1. Grupo A1. Opción por una Iglesia que 
anuncia y construye la dignidad humana 
Queremos seguir apoyando a nuestros her-
manos que no tienen trabajo. 

2. Grupo A2. Opción por una Iglesia que 
anuncia y construye la dignidad humana 
Queremos seguir atendiendo a quienes están 
pasando por una etapa de depresión, estrés 
o ansiedad. 

3. Grupo B3. Opción por una Iglesia com-
prometida con la paz y las causas sociales 
Queremos seguir ayudando a nuestros her-
manos más pobres. 

4. Grupo C2. Opción por una Iglesia pueblo 
Queremos seguir abriendo más espacios 
para una Iglesia Pueblo, una Iglesia incluyen-
te donde se acoja con misericordia a: espo-
sos vueltos a casar, homosexuales, madres 
solteras, ancianos, indigentes y migrantes, 
entre otros. 

5. Grupo D1. Opción por una Iglesia misio-
nera y evangelizadora 
Queremos seguir atendiendo a nuestros her-
manos enfermos 

6. Grupo E2. Opción por una Iglesia compa-
siva y testigo de la Redención 
Queremos seguir acompañando a los grupos 
vulnerables de nuestra sociedad: migrantes, 
mujeres violentadas, indigentes, damnifica-
dos por los constantes desastres de la natura-
leza, jóvenes en situaciones de riesgo, enfer-
mos y presos, entre otros. 

7. Grupo F2. Opción por una Iglesia que 
comparte con adolescentes y jóvenes, la ta-
rea de hacer un país lleno de esperanza, ale-
gría y vida plena 
Queremos seguir atendiendo a jóvenes en 
situación de riesgo: violencia, narcotráfico, 
prostitución, trata de personas, etc. 

QUINTO MOMENTO:
“Sigamos en camino como Iglesia en México hacia el Encuentro con
Jesucristo, bajo la mirada amorosa de Santa María de Guadalupe”. 

El plenario lo puede dirigir el mismo párroco o Moderador (a) o Coordinador (a) del 
CPP, de manera ágil, pero sin atropellar la palabra y escucha todos y cada uno de los 
equipos participantes.

a) Plenario (25 minutos). 
Descripción: Una vez terminados los Grupos 
de Diálogo, los (las) coordinadores (as) o 
secretarios (as) podrán presentar las conclu-
siones de forma muy concreta. 

b) Mensaje de Despedida y Agradecimiento 
a cargo del Párroco (3 minutos). 

c) Oración Final (2 minutos). 

POST-ASAMBLEA PARROQUIAL DE PASTORAL
A más tardar para el 2 al 8 de octubre todas las parroquias deberán entregar los resultados 
de sus Asambleas al Decano.
El decano con su Equipo Base Decanal de Pastoral hará la síntesis de los resultados sacan-
do las constantes decanales para presentarlas en el Encuentro Decanal y la XIV ASAMBLEA 
DIOCESANA DE PASTORAL.

ORACIÓN FINAL:
Terminemos nuestra asamblea con un corazón agradecido por los frutos recibidos, unidos como Iglesia 
que peregrina en América Latina y del Caribe:

Oración de Preparación para la Asamblea Eclesial:
Padre de bondad, que conduces a tu Iglesia que 
peregrina en América Latina y El Caribe, inspirán-
dola para realizar un camino sinodal en salida des-
de la experiencia de las Conferencias Episcopales.

Te suplicamos nos asistas con la luz de tu Espíritu 
Santo en este tiempo de preparación de nuestra 
Asamblea Eclesial, que con memoria agradecida 
recordará el Documento de Aparecida, vislumbran-
do en el horizonte el Jubileo Guadalupano y de la 
Redención.

Que, ante los desafíos presentes y futuros, poda-
mos reavivar nuestro compromiso como discípulos 
misioneros, para que tengamos vida en Jesucristo 

encontrando en Él la alegría, la paz y la esperanza 
que no defrauda.

Que, a través de la escucha, el diálogo y el en-
cuentro e inspirados por la voz profética del Papa 
Francisco para el cuidado de la casa común, de las 
culturas y el empeño por la fraternidad universal, 
seamos valientes para fomentar una economía soli-
daria y una educación integral, ayudando con amor 
a cuantos han sido descartados y excluidos.

Que Santa María de Guadalupe y la sangre de tan-
tos hombres y mujeres mártires que fecundaron 
nuestra fe, nos anime en la misión encomendada. 
Por Jesucristo Nuestro Señor. 

Le pedimos a nuestro Párroco nos de su bendición.
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A SAMBLEA PARROQUIAL
DE DIÁLOGO

Anexo 1
PARROQUIA DE

GRUPO A1: Opción por una Iglesia que anuncia y construye la dignidad humana
Queremos seguir apoyando a nuestros hermanos que no tienen trabajo. 

CUARTO MOMENTO 
“Busquemos juntos nuevos caminos para seguir respondiendo como Iglesia a los desafíos que tenemos”. 
(10 minutos)

INTRODUCCIÓN.  

1. En este años nos hemos planteado la  reno-
vación de la parroquia y hemos constituidos 
todos 6 grandes prioridades y queremos pro-
fundizar y animar este proceso con el  Proyec-
to Global de Pastoral 2031+2033 de los obis-
pos mexicanos, presenta el sueño de Iglesia 
y país que queremos ser y construir juntos, 
y depende de cada uno de nosotros que no 
termine en sólo un documento o en páginas 
llenas de recomendaciones y buenas inten-
ciones, sino que, como proyecto inspirador y 
que han surgido sus 6 opciones y 35 compro-
misos pastorales, podremos ir asumiéndolo 
con fe, creatividad, comunión y sinodalidad. 

2. En el PGP con ojos y corazón de pastores, 
nuestros obispos miran la realidad del mundo, 
de México y de la Iglesia. El Acontecimiento 
Guadalupano y el Acontecimiento Redentor 
de Jesucristo iluminan esa realidad dándole 
sentido, es así́ que enfocados en sanar las re-
laciones básicas de las personas (cfr. PGP 20) 
y con el compromiso en hacer de México una 
“casita sagrada” (cfr.154), tal como la Virgen 
de Guadalupe le pidió́ a Juan Diego, han to-
mado 6 importantes decisiones que dan sus-
tento a los compromisos y acciones pastora-
les que se requieren para enfrentar esta crisis 
antropológico-cultural que estamos viviendo 
en este cambio de época que se ha acelera-
do con la pandemia. Y al mismo tiempo se-
guir impulsando nuestro proceso pastoral.

1. Busquemos juntos nuevos caminos. 
Hoy nos reunimos en esta Asamblea Parroquial de Diálogo para encontrar soluciones comunes a los 
problemas emergentes de nuestro entorno, a través del encuentro y el diálogo comunitario, inspira-
dos por las opciones pastorales de nuestra XIII Asamblea Diocesana de Pastoral y sus 6 opciones, en 
diálogo con el Proyecto Global de Pastoral 2031+2033. 
 

2. Opción de ser una Iglesia que anuncia y construye la dignidad humana. 
Hoy queremos comprometernos con esta Opción que han tomado nuestros Obispos. Leamos lo que 
nos dicen en el PGP: 

“Proclamamos con certeza y hacemos nuestra la frase de San Ireneo: La gloria de Dios es el hombre 
vivo; la vida del hombre es contemplar a Dios. Al contemplar a Jesucristo, verdadero Dios y verdadero 
hombre, descubrimos en todo ser humano redimido por Él, la belleza, la grandeza y la dignidad de su 
ser... La Iglesia está llamada a proclamar que toda persona tiene un valor en sí́ misma, independiente-
mente de su condición social, económico, política o religiosa y que por su naturaleza es libre y trascen-
dente, con la capacidad para relacionarse con los demás y con la naturaleza (PGP 172). 

3. Desde esta Opción Pastoral, tengamos presentes en nuestra mente y corazón a 
nuestros hermanos que no tienen trabajo porque queremos seguir apoyándolos. 

Como Iglesia, hemos estado apoyando a nuestros hermanos que no tienen trabajo. 
Dado el desempleo que existe en México, reconocemos que necesitamos proponer nuevos caminos 
para seguir apoyando a estos hermanos nuestros. 

Por eso, desde nuestra realidad diocesana, nos preguntamos: 
(20 minutos) 

¿Qué más podemos hacer y cómo podríamos ponerlo en práctica? 
Propongamos una o dos acciones y la forma en cómo podríamos ponerlas en práctica. 
(20 minutos) 

¿Con quién o quiénes podríamos organizarnos o coordinarnos para hacerlo pronto?
Para cada una de las dos acciones, mencionemos con quién o quiénes podríamos llevarlo a cabo lo 
más pronto posible. 

Las respuestas a estas preguntas serán las conclusiones que se entregarán para ser discernidas junto a las 
de las otras diócesis de nuestra Provincia, y posteriormente a la SEGECEM, para presentarlas como nuestro 
aporte en el Encuentro Eclesial de México en noviembre 2021 (Ver Anexo 16).
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Anexo 2

PARROQUIA DE

GRUPO A2: Opción por una Iglesia que anuncia y construye la dignidad humana
Queremos seguir atendiendo a quienes están pasando por una etapa de depresión, estrés o ansiedad. 

CUARTO MOMENTO 
“Busquemos juntos nuevos caminos para seguir respondiendo como Iglesia a los desafíos que tenemos”. 
(10 minutos)

INTRODUCCIÓN.  

En este años nos hemos planteado la  reno-
vación de la parroquia y hemos constituidos 
todos 6 grandes prioridades y queremos pro-
fundizar y animar este proceso con el  Proyec-
to Global de Pastoral 2031+2033 de los obis-
pos mexicanos, presenta el sueño de Iglesia 
y país que queremos ser y construir juntos, 
y depende de cada uno de nosotros que no 
termine en sólo un documento o en páginas 
llenas de recomendaciones y buenas inten-
ciones, sino que, como proyecto inspirador y 
que han surgido sus 6 opciones y 35 compro-
misos pastorales, podremos ir asumiéndolo 
con fe, creatividad, comunión y sinodalidad. 

En el PGP con ojos y corazón de pastores, 
nuestros obispos miran la realidad del mun-

do, de México y de la Iglesia. El Aconteci-
miento Guadalupano y el Acontecimiento 
Redentor de Jesucristo iluminan esa realidad 
dándole sentido, es así́ que enfocados en 
sanar las relaciones básicas de las personas 
(cfr. PGP 20) y con el compromiso en hacer 
de México una “casita sagrada” (cfr.154), tal 
como la Virgen de Guadalupe le pidió́ a Juan 
Diego, han tomado 6 importantes decisiones 
que dan sustento a los compromisos y accio-
nes pastorales que se requieren para enfren-
tar esta crisis antropológico-cultural que esta-
mos viviendo en este cambio de época que 
se ha acelerado con la pandemia. Y al mismo 
tiempo seguir impulsando nuestro proceso 
pastoral.

1. Busquemos juntos nuevos caminos. 
Hoy nos reunimos en esta Asamblea Parroquial de Diálogo para encontrar soluciones comunes a los 
problemas emergentes de nuestro entorno, a través del encuentro y el diálogo comunitario, inspira-
dos por las opciones pastorales de nuestra XIII Asamblea Diocesano de Pastoral y sus 6 opciones, en 
diálogo con el Proyecto Global de Pastoral 2031+2033. 
 

2. Opción de ser una Iglesia que anuncia y construye la dignidad humana. 
Hoy queremos comprometernos con esta Opción que han tomado nuestros Obispos. Leamos lo que 
nos dicen en el PGP: 

“Proclamamos con certeza y hacemos nuestra la frase de San Ireneo: La gloria de Dios es el hombre 
vivo; la vida del hombre es contemplar a Dios. Al contemplar a Jesucristo, verdadero Dios y verdadero 
hombre, descubrimos en todo ser humano redimido por Él, la belleza, la grandeza y la dignidad de su 
ser... La Iglesia está llamada a proclamar que toda persona tiene un valor en sí́ misma, independiente-
mente de su condición social, económico, política o religiosa y que por su naturaleza es libre y trascen-
dente, con la capacidad para relacionarse con los demás y con la naturaleza (PGP 172). 

3. Desde esta Opción Pastoral, tengamos presentes en nuestra mente y corazón a 
nuestros hermanos que no tienen trabajo porque queremos seguir apoyándolos. 

Como Iglesia, hemos estado apoyando a nuestros hermanos que están pasando por una etapa de 
depresión, estrés o ansiedad. 
Dado esta situación que existe en México, reconocemos que necesitamos proponer nuevos caminos 
para seguir apoyando a estos hermanos nuestros. 

Por eso, desde nuestra realidad diocesana, nos preguntamos: 
(20 minutos) 

¿Qué más podemos hacer y cómo podríamos ponerlo en práctica? 
Propongamos una o dos acciones y la forma en cómo podríamos ponerlas en práctica. 
(20 minutos) 

¿Con quién o quiénes podríamos organizarnos o coordinarnos para hacerlo pronto?
Para cada una de las dos acciones, mencionemos con quién o quiénes podríamos llevarlo a cabo lo 
más pronto posible. 

Las respuestas a estas preguntas serán las conclusiones que se entregarán para ser discernidas junto a las 
de las otras diócesis de nuestra Provincia, y posteriormente a la SEGECEM, para presentarlas como nuestro 
aporte en el Encuentro Eclesial de México en noviembre 2021 (Ver Anexo 16).
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Anexo 3

PARROQUIA DE

GRUPO B1: Opción por una Iglesia que anuncia y construye la dignidad humana
Queremos seguir construyendo la paz. 

CUARTO MOMENTO 
“Busquemos juntos nuevos caminos para seguir respondiendo como Iglesia a los desafíos que tenemos”. 
(10 minutos)

INTRODUCCIÓN.  

En este años nos hemos planteado la  reno-
vación de la parroquia y hemos constituidos 
todos 6 grandes prioridades y queremos pro-
fundizar y animar este proceso con el  Proyec-
to Global de Pastoral 2031+2033 de los obis-
pos mexicanos, presenta el sueño de Iglesia 
y país que queremos ser y construir juntos, 
y depende de cada uno de nosotros que no 
termine en sólo un documento o en páginas 
llenas de recomendaciones y buenas inten-
ciones, sino que, como proyecto inspirador y 
que han surgido sus 6 opciones y 35 compro-
misos pastorales, podremos ir asumiéndolo 
con fe, creatividad, comunión y sinodalidad. 

En el PGP con ojos y corazón de pastores, 
nuestros obispos miran la realidad del mun-

do, de México y de la Iglesia. El Aconteci-
miento Guadalupano y el Acontecimiento 
Redentor de Jesucristo iluminan esa realidad 
dándole sentido, es así́ que enfocados en 
sanar las relaciones básicas de las personas 
(cfr. PGP 20) y con el compromiso en hacer 
de México una “casita sagrada” (cfr.154), tal 
como la Virgen de Guadalupe le pidió́ a Juan 
Diego, han tomado 6 importantes decisiones 
que dan sustento a los compromisos y accio-
nes pastorales que se requieren para enfren-
tar esta crisis antropológico-cultural que esta-
mos viviendo en este cambio de época que 
se ha acelerado con la pandemia. Y al mismo 
tiempo seguir impulsando nuestro proceso 
pastoral

1. Busquemos juntos nuevos caminos. 
Hoy nos reunimos en esta Asamblea Parroquial de Diálogo para encontrar soluciones comunes a los 
problemas emergentes de nuestro entorno, a través del encuentro y el diálogo comunitario, inspira-
dos por las opciones pastorales de nuestra XIII Asamblea Diocesana de Pastoral y sus 6 opciones, en 
diálogo con el Proyecto Global de Pastoral 2031+2033. 
 

2. Opción de ser una Iglesia que anuncia y construye la dignidad humana. 
Hoy queremos comprometernos con esta Opción que han tomado nuestros Obispos. Leamos lo que 
nos dicen en el PGP: 

“La necesidad inaplazable por construir una paz firme y duradera en nuestro país, reclama que la 
Iglesia pueda sentarse a la mesa con muchos otros invitados: organizaciones ciudadanas, confesiones 
religiosas, autoridades civiles, entidades educativas, sectores políticos y medios de comunicación, en-
tre otros, para que juntos, y aportando lo que les es propio a cada uno, podamos reconstruir el tejido 
social de nuestro país. Creemos que es urgente trabajar por la paz de nuestros pueblos y llegar a 
compromisos concretos. Como sociedad mexicana es necesario combatir todas aquellas situaciones 
de corrupción, impunidad e ilegalidad que generan violencia y restablecer las condiciones de justicia, 
igualdad y solidaridad que construyen la paz” (PGP 175). 

3. Desde esta Opción Pastoral, tengamos presentes en nuestra mente y corazón a 
nuestros hermanos que no tienen trabajo porque queremos seguir apoyándolos. 

Como Iglesia, hemos estado apoyando a muchos hermanos para construir la paz juntos. 
Dada la situación de violencia que existe en México, reconocemos que necesitamos proponer nuevos 
caminos para seguir construyendo la paz.

Por eso, desde nuestra realidad diocesana, nos preguntamos: 
(20 minutos) 

¿Qué más podemos hacer y cómo podríamos ponerlo en práctica? 
Propongamos una o dos acciones y la forma en cómo podríamos ponerlas en práctica. 
(20 minutos) 

¿Con quién o quiénes podríamos organizarnos o coordinarnos para hacerlo pronto?
Para cada una de las dos acciones, mencionemos con quién o quiénes podríamos llevarlo a cabo lo 
más pronto posible. 

Las respuestas a estas preguntas serán las conclusiones que se entregarán para ser discernidas junto a las 
de las otras diócesis de nuestra Provincia, y posteriormente a la SEGECEM, para presentarlas como nuestro 
aporte en el Encuentro Eclesial de México en noviembre 2021 (Ver Anexo 16).
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Anexo 4

PARROQUIA DE

GRUPO B2: Opción por una Iglesia que anuncia y construye la dignidad humana
Queremos seguir acogiendo a nuestros hermanos migrantes.. 

CUARTO MOMENTO 
“Busquemos juntos nuevos caminos para seguir respondiendo como Iglesia a los desafíos que tenemos”. 
(10 minutos)

INTRODUCCIÓN.  

En este años nos hemos planteado la  reno-
vación de la parroquia y hemos constituidos 
todos 6 grandes prioridades y queremos pro-
fundizar y animar este proceso con el  Proyec-
to Global de Pastoral 2031+2033 de los obis-
pos mexicanos, presenta el sueño de Iglesia 
y país que queremos ser y construir juntos, 
y depende de cada uno de nosotros que no 
termine en sólo un documento o en páginas 
llenas de recomendaciones y buenas inten-
ciones, sino que, como proyecto inspirador y 
que han surgido sus 6 opciones y 35 compro-
misos pastorales, podremos ir asumiéndolo 
con fe, creatividad, comunión y sinodalidad. 

En el PGP con ojos y corazón de pastores, 
nuestros obispos miran la realidad del mun-

do, de México y de la Iglesia. El Aconteci-
miento Guadalupano y el Acontecimiento 
Redentor de Jesucristo iluminan esa realidad 
dándole sentido, es así́ que enfocados en 
sanar las relaciones básicas de las personas 
(cfr. PGP 20) y con el compromiso en hacer 
de México una “casita sagrada” (cfr.154), tal 
como la Virgen de Guadalupe le pidió́ a Juan 
Diego, han tomado 6 importantes decisiones 
que dan sustento a los compromisos y accio-
nes pastorales que se requieren para enfren-
tar esta crisis antropológico-cultural que esta-
mos viviendo en este cambio de época que 
se ha acelerado con la pandemia. Y al mismo 
tiempo seguir impulsando nuestro proceso 
pastoral.

1. Busquemos juntos nuevos caminos. 
Hoy nos reunimos en esta Asamblea Parroquial de Diálogo para encontrar soluciones comunes a los 
problemas emergentes de nuestro entorno, a través del encuentro y el diálogo comunitario, inspira-
dos por las opciones pastorales de nuestra XIII Asamblea Diocesana de Pastoral y sus 6 opciones, en 
diálogo con el Proyecto Global de Pastoral 2031+2033. 
 

2. Opción de ser una Iglesia que anuncia y construye la dignidad humana. 
Hoy queremos comprometernos con esta Opción que han tomado nuestros Obispos. Leamos lo que 
nos dicen en el PGP: 

“Una de las características propias del hombre, desde su origen, ha sido su movilidad. El deseo de 
conocer, viajar y descubrir cosas y lugares nuevos, lo ha llevado a un continuo desplazamiento. El 
avance de la técnica y la construcción de modernas maquinarias han facilitado el desplazamiento de 
muchas personas a lugares remotos y desconocidos. Por otro lado, también aquí́, se encuentra uno de 
los dramas de nuestro tiempo y de este fenómeno globalizador: la migración forzada de millones de 
seres humanos que ha obligado a muchos hermanos a dejar su pueblo y su cultura, lo que deriva en 
pobreza, violencia, falta de oportunidades, rechazo racial, político y religioso, desintegración familiar, 
trata de personas, necesidad de refugio, constitución de nuevas familias, soledad, desarraigo y una 
vulnerabilidad jurídica ante su situación de inmigrantes indocumentados”  (PGP 38). 

3. Desde esta Opción Pastoral, tengamos presentes en nuestra mente y corazón a 
nuestros hermanos que no tienen trabajo porque queremos seguir apoyándolos. 

Como Iglesia, hemos estado acogiendo a nuestros migrantes. 
Dada la migración forzada que existe en México, reconocemos que necesitamos proponer nuevos 
caminos para seguir acogiendo a estos hermanos nuestros. 

Por eso, desde nuestra realidad diocesana, nos preguntamos: 
(20 minutos) 

¿Qué más podemos hacer y cómo podríamos ponerlo en práctica? 
Propongamos una o dos acciones y la forma en cómo podríamos ponerlas en práctica. 
(20 minutos) 

¿Con quién o quiénes podríamos organizarnos o coordinarnos para hacerlo pronto?
Para cada una de las dos acciones, mencionemos con quién o quiénes podríamos llevarlo a cabo lo 
más pronto posible. 

Las respuestas a estas preguntas serán las conclusiones que se entregarán para ser discernidas junto a las 
de las otras diócesis de nuestra Provincia, y posteriormente a la SEGECEM, para presentarlas como nuestro 
aporte en el Encuentro Eclesial de México en noviembre 2021 (Ver Anexo 16).
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Anexo 5

PARROQUIA DE

GRUPO B3: Opción por una Iglesia que anuncia y construye la dignidad humana
Queremos seguir ayudando a nuestros hermanos más pobres. 

CUARTO MOMENTO 
“Busquemos juntos nuevos caminos para seguir respondiendo como Iglesia a los desafíos que tenemos”. 
(10 minutos)

INTRODUCCIÓN.  

En este años nos hemos planteado la  reno-
vación de la parroquia y hemos constituidos 
todos 6 grandes prioridades y queremos pro-
fundizar y animar este proceso con el  Proyec-
to Global de Pastoral 2031+2033 de los obis-
pos mexicanos, presenta el sueño de Iglesia 
y país que queremos ser y construir juntos, 
y depende de cada uno de nosotros que no 
termine en sólo un documento o en páginas 
llenas de recomendaciones y buenas inten-
ciones, sino que, como proyecto inspirador y 
que han surgido sus 6 opciones y 35 compro-
misos pastorales, podremos ir asumiéndolo 
con fe, creatividad, comunión y sinodalidad. 

En el PGP con ojos y corazón de pastores, 
nuestros obispos miran la realidad del mun-

do, de México y de la Iglesia. El Aconteci-
miento Guadalupano y el Acontecimiento 
Redentor de Jesucristo iluminan esa realidad 
dándole sentido, es así́ que enfocados en 
sanar las relaciones básicas de las personas 
(cfr. PGP 20) y con el compromiso en hacer 
de México una “casita sagrada” (cfr.154), tal 
como la Virgen de Guadalupe le pidió́ a Juan 
Diego, han tomado 6 importantes decisiones 
que dan sustento a los compromisos y accio-
nes pastorales que se requieren para enfren-
tar esta crisis antropológico-cultural que esta-
mos viviendo en este cambio de época que 
se ha acelerado con la pandemia. Y al mismo 
tiempo seguir impulsando nuestro proceso 
pastoral.

1. Busquemos juntos nuevos caminos. 
Hoy nos reunimos en esta Asamblea Parroquial de Diálogo para encontrar soluciones comunes a los 
problemas emergentes de nuestro entorno, a través del encuentro y el diálogo comunitario, inspira-
dos por las opciones pastorales de nuestra XIII Asamblea Diocesana de Pastoral y sus 6 opciones, en 
diálogo con el Proyecto Global de Pastoral 2031+2033. 
 

2. Opción de ser una Iglesia que anuncia y construye la dignidad humana. 
Hoy queremos comprometernos con esta Opción que han tomado nuestros Obispos. Leamos lo que 
nos dicen en el PGP: 

“Nuestro país ha ido experimentando un crecimiento y un estado de bienestar en campos como la sa-
lud, el trabajo, la educación, la infraestructura de bienes y servicios, y un importante número de perso-
nas disfrutan ya de ellos. Consideramos por otro lado, que hay un empobrecimiento de un importante 
número de familias y que través de muchos años no hemos podido avanzar lo suficiente en el combate 
de este azote que consume la vida de innumerables personas, que pasan hambre, frío, enfermedades y 
que no encuentran la oportunidad para salir de un estado de pobreza que se hereda por generaciones. 
Nuestro país está catalogado como uno de los campeones de la desigualdad social a nivel mundial. 
Aquí́ residen personas de las más ricas y poderosas del mundo y, junto a ellos, un gran número de per-
sonas en la indigencia. Esta situación nos duele y nos escandaliza, ya que somos hermanos que vivimos 
en un país con tantos recursos” (PGP 48).

3. Desde esta Opción Pastoral, tengamos presentes en nuestra mente y corazón a 
nuestros hermanos que no tienen trabajo porque queremos seguir apoyándolos. 

Como Iglesia, hemos estado ayudando a nuestros hermanos más pobres. 
Dada la pobreza que existe en México, reconocemos que necesitamos proponer nuevos caminos 
para seguir ayudando a estos hermanos nuestros. 

Por eso, desde nuestra realidad diocesana, nos preguntamos: 
(20 minutos) 

¿Qué más podemos hacer y cómo podríamos ponerlo en práctica? 
Propongamos una o dos acciones y la forma en cómo podríamos ponerlas en práctica. 
(20 minutos) 

¿Con quién o quiénes podríamos organizarnos o coordinarnos para hacerlo pronto?
Para cada una de las dos acciones, mencionemos con quién o quiénes podríamos llevarlo a cabo lo 
más pronto posible. 

Las respuestas a estas preguntas serán las conclusiones que se entregarán para ser discernidas junto a las 
de las otras diócesis de nuestra Provincia, y posteriormente a la SEGECEM, para presentarlas como nuestro 
aporte en el Encuentro Eclesial de México en noviembre 2021 (Ver Anexo 16).
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Anexo 6

PARROQUIA DE

GRUPO C1: Opción por una Iglesia pueblo
Queremos seguir promoviendo la participación ciudadana. 

CUARTO MOMENTO 
“Busquemos juntos nuevos caminos para seguir respondiendo como Iglesia a los desafíos que tenemos”. 
(10 minutos)

INTRODUCCIÓN.  

En este años nos hemos planteado la  reno-
vación de la parroquia y hemos constituidos 
todos 6 grandes prioridades y queremos pro-
fundizar y animar este proceso con el  Proyec-
to Global de Pastoral 2031+2033 de los obis-
pos mexicanos, presenta el sueño de Iglesia 
y país que queremos ser y construir juntos, 
y depende de cada uno de nosotros que no 
termine en sólo un documento o en páginas 
llenas de recomendaciones y buenas inten-
ciones, sino que, como proyecto inspirador y 
que han surgido sus 6 opciones y 35 compro-
misos pastorales, podremos ir asumiéndolo 
con fe, creatividad, comunión y sinodalidad. 

En el PGP con ojos y corazón de pastores, 
nuestros obispos miran la realidad del mun-

do, de México y de la Iglesia. El Aconteci-
miento Guadalupano y el Acontecimiento 
Redentor de Jesucristo iluminan esa realidad 
dándole sentido, es así́ que enfocados en 
sanar las relaciones básicas de las personas 
(cfr. PGP 20) y con el compromiso en hacer 
de México una “casita sagrada” (cfr.154), tal 
como la Virgen de Guadalupe le pidió́ a Juan 
Diego, han tomado 6 importantes decisiones 
que dan sustento a los compromisos y accio-
nes pastorales que se requieren para enfren-
tar esta crisis antropológico-cultural que esta-
mos viviendo en este cambio de época que 
se ha acelerado con la pandemia. Y al mismo 
tiempo seguir impulsando nuestro proceso 
pastoral.

1. Busquemos juntos nuevos caminos. 
Hoy nos reunimos en esta Asamblea Parroquial de Diálogo para encontrar soluciones comunes a los 
problemas emergentes de nuestro entorno, a través del encuentro y el diálogo comunitario, inspira-
dos por las opciones pastorales de nuestra XIII Asamblea Diocesana de Pastoral y sus 6 opciones, en 
diálogo con el Proyecto Global de Pastoral 2031+2033. 
 

2. Opción de ser una Iglesia que anuncia y construye la dignidad humana. 
Hoy queremos comprometernos con esta Opción que han tomado nuestros Obispos. Leamos lo que 
nos dicen en el PGP: 

“Sentirnos como Iglesia Pueblo es experimentar la alegría y la grandeza de nuestro bautismo que nos 
hace hijos en el Hijo y hermanos en esta familia de Dios. En esta nueva época que pregona un indivi-
dualismo desmedido y que eleva las libertades por encima del bien común, decimos con el Concilio 
Vaticano II: Dios ha querido santificar y salvar a los hombres no aisladamente, sin conexión alguna de 
unos con otros, sino constituyendo un pueblo que le confesara en verdad y le sirviera santamente (GS 
32). Una experiencia de pueblo que se enriquece, se fortalece y encuentra su identidad bajo el regazo 
maternal de nuestra Madre de Guadalupe, que nos rescató́ del aislamiento y nos congregó con espe-
cial predilección para formar un pueblo, el Pueblo de México” (PGP 177).

“Reconocernos que ser Iglesia Pueblo, trae consigo la necesidad de ajustar y actualizar nuestros con-
ceptos teológicos y asumirlos en sus consecuencias prácticas, tanto personalmente, como al interior 
de la vida de nuestras comunidades cristianas. Actitudes de individualismo, celos pastorales, preten-
siones principescas, arrogancia, soberbia y comportamientos que contradicen una vida de comunión 
y participación, ya no tienen lugar en la vida de la Iglesia Pueblo. Por lo que es urgente fortalecer los 
espacios de colaboración de los fieles laicos, así́ como la articulación de las estructuras intermedias 
de comunión en la Iglesia: Provincias Eclesiásticas, Dimensiones y Comisiones de la Conferencia del 
Episcopado Mexicano (CEM)” (PGP 178). 

3. Desde esta Opción Pastoral, tengamos presentes en nuestra mente y corazón a 
nuestros hermanos que no tienen trabajo porque queremos seguir apoyándolos. 

Como Iglesia, hemos estado promoviendo la participación ciudadana, pero reconocemos que nece-
sitamos proponer nuevos caminos para seguir haciéndolo. 

Por eso, desde nuestra realidad diocesana, nos preguntamos: 
(20 minutos) 

¿Qué más podemos hacer y cómo podríamos ponerlo en práctica? 
Propongamos una o dos acciones y la forma en cómo podríamos ponerlas en práctica. 
(20 minutos) 

¿Con quién o quiénes podríamos organizarnos o coordinarnos para hacerlo pronto?
Para cada una de las dos acciones, mencionemos con quién o quiénes podríamos llevarlo a cabo lo 
más pronto posible. 

Las respuestas a estas preguntas serán las conclusiones que se entregarán para ser discernidas junto a las 
de las otras diócesis de nuestra Provincia, y posteriormente a la SEGECEM, para presentarlas como nuestro 
aporte en el Encuentro Eclesial de México en noviembre 2021 (Ver Anexo 16).
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Anexo 7

PARROQUIA DE

GRUPO C2: Opción por una Iglesia pueblo
“Queremos seguir abriendo más espacios para una Iglesia Pueblo, una Iglesia incluyente donde se acoja 
con misericordia a: esposos vueltos a casar, homosexuales, madres solteras, ancianos, indigentes y migran-
tes, entre otros”.

CUARTO MOMENTO 
“Busquemos juntos nuevos caminos para seguir respondiendo como Iglesia a los desafíos que tenemos”. 
(10 minutos)

INTRODUCCIÓN.  
En este años nos hemos planteado la  reno-
vación de la parroquia y hemos constituidos 
todos 6 grandes prioridades y queremos pro-
fundizar y animar este proceso con el  Proyec-
to Global de Pastoral 2031+2033 de los obis-
pos mexicanos, presenta el sueño de Iglesia 
y país que queremos ser y construir juntos, 
y depende de cada uno de nosotros que no 
termine en sólo un documento o en páginas 
llenas de recomendaciones y buenas inten-
ciones, sino que, como proyecto inspirador y 
que han surgido sus 6 opciones y 35 compro-
misos pastorales, podremos ir asumiéndolo 
con fe, creatividad, comunión y sinodalidad. 

En el PGP con ojos y corazón de pastores, 
nuestros obispos miran la realidad del mun-
do, de México y de la Iglesia. El Aconteci-
miento Guadalupano y el Acontecimiento 
Redentor de Jesucristo iluminan esa realidad 
dándole sentido, es así́ que enfocados en 
sanar las relaciones básicas de las personas 
(cfr. PGP 20) y con el compromiso en hacer 
de México una “casita sagrada” (cfr.154), tal 
como la Virgen de Guadalupe le pidió́ a Juan 
Diego, han tomado 6 importantes decisiones 
que dan sustento a los compromisos y accio-
nes pastorales que se requieren para enfren-
tar esta crisis antropológico-cultural que esta-
mos viviendo en este cambio de época que 
se ha acelerado con la pandemia. Y al mismo 
tiempo seguir impulsando nuestro proceso 

1. Busquemos juntos nuevos caminos. 
Hoy nos reunimos en esta Asamblea Parroquial de Diálogo para encontrar soluciones comunes a los 
problemas emergentes de nuestro entorno, a través del encuentro y el diálogo comunitario, inspira-
dos por las opciones pastorales de nuestra XIII Asamblea Diocesana de Pastoral y sus 6 opciones, en 
diálogo con el Proyecto Global de Pastoral 2031+2033.

Queremos seguir abriendo más espacios para una Iglesia Pueblo, una Iglesia incluyente donde se aco-
ja con misericordia a: esposos vueltos a casar, homosexuales, madres solteras, ancianos, indigentes y 
migrantes, entre otros. 
 

2. Opción de ser una Iglesia pueblo. 
Hoy queremos comprometernos con esta Opción que han tomado nuestros Obispos. Leamos lo que 
nos dicen en el PGP: 

“Sentirnos como Iglesia Pueblo es experimentar la alegría y la grandeza de nuestro bautismo que nos 
hace hijos en el Hijo y hermanos en esta familia de Dios. En esta nueva época que pregona un indivi-
dualismo desmedido y que eleva las libertades por encima del bien común, decimos con el Concilio 
Vaticano II: Dios ha querido santificar y salvar a los hombres no aisladamente, sin conexión alguna de 
unos con otros, sino constituyendo un pueblo que le confesara en verdad y le sirviera santamente (GS 
32). Una experiencia de pueblo que se enriquece, se fortalece y encuentra su identidad bajo el regazo 
maternal de nuestra Madre de Guadalupe, que nos rescató́ del aíslamiento y nos congregó con espe-
cial predilección para formar un pueblo, el Pueblo de México” (PGP 177) .

3. Desde esta Opción Pastoral, tengamos presentes en nuestra mente y corazón a 
nuestros hermanos que en ocasiones no tienen espacio en la sociedad o en la Iglesia. 

Como Iglesia, queremos ser incluyentes, abriendo espacios de misericordia y reconocemos que       
necesitamos proponer nuevos caminos. 

Por eso, desde nuestra realidad diocesana, nos preguntamos: 
(20 minutos)
 
¿Qué más podemos hacer y cómo podríamos ponerlo en práctica? 
Propongamos una o dos acciones y la forma en cómo podríamos ponerlas en práctica. 
(20 minutos)

¿Con quién o quiénes podríamos organizarnos o coordinarnos para hacerlo pronto?
Para cada una de las dos acciones, mencionemos con quién o quiénes podríamos llevarlo a cabo lo 
más pronto posible. 

Las respuestas a estas preguntas serán las conclusiones que se entregarán para ser discernidas junto a las 
de las otras diócesis de nuestra Provincia, y posteriormente a la SEGECEM, para presentarlas como nuestro 
aporte en el Encuentro Eclesial de México en noviembre 2021.

XIV ASAMBLEA DIOCESANA DE PASTORAL 2021



30 31XIV ASAMBLEA DIOCESANA DE PASTORAL ENCONTRARNOS PARA ESCUCHAR Y DIALOGAR

Anexo 8

PARROQUIA DE

GRUPO D1: Opción por una Iglesia misionera y evangelizadora.
 Queremos seguir atendiendo a nuestros hermanos enfermo.

CUARTO MOMENTO 
“Busquemos juntos nuevos caminos para seguir respondiendo como Iglesia a los desafíos que tenemos”. 
(10 minutos)

INTRODUCCIÓN.  

En este años nos hemos planteado la  reno-
vación de la parroquia y hemos constituidos 
todos 6 grandes prioridades y queremos pro-
fundizar y animar este proceso con el  Proyec-
to Global de Pastoral 2031+2033 de los obis-
pos mexicanos, presenta el sueño de Iglesia 
y país que queremos ser y construir juntos, 
y depende de cada uno de nosotros que no 
termine en sólo un documento o en páginas 
llenas de recomendaciones y buenas inten-
ciones, sino que, como proyecto inspirador y 
que han surgido sus 6 opciones y 35 compro-
misos pastorales, podremos ir asumiéndolo 
con fe, creatividad, comunión y sinodalidad. 

En el PGP con ojos y corazón de pastores, 
nuestros obispos miran la realidad del mun-

do, de México y de la Iglesia. El Aconteci-
miento Guadalupano y el Acontecimiento 
Redentor de Jesucristo iluminan esa realidad 
dándole sentido, es así́ que enfocados en 
sanar las relaciones básicas de las personas 
(cfr. PGP 20) y con el compromiso en hacer 
de México una “casita sagrada” (cfr.154), tal 
como la Virgen de Guadalupe le pidió́ a Juan 
Diego, han tomado 6 importantes decisiones 
que dan sustento a los compromisos y accio-
nes pastorales que se requieren para enfren-
tar esta crisis antropológico-cultural que esta-
mos viviendo en este cambio de época que 
se ha acelerado con la pandemia. Y al mismo 
tiempo seguir impulsando nuestro proceso 
pastoral.

1. Busquemos juntos nuevos caminos. 
Hoy nos reunimos en esta Asamblea Parroquial de Diálogo para encontrar soluciones comunes a los 
problemas emergentes de nuestro entorno, a través del encuentro y el diálogo comunitario, inspira-
dos por las opciones pastorales de nuestra XIII Asamblea Diocesana de Pastoral y sus 6 opciones, en 
diálogo con el Proyecto Global de Pastoral 2031+2033.
 

2. Opción de ser una Iglesia pueblo. 
Hoy queremos comprometernos con esta Opción que han tomado nuestros Obispos. Leamos lo que 
nos dicen en el PGP: 

““Ante los cambios profundos y vertiginosos de esta nueva época, la Nueva Evangelización se ha con-
vertido en uno de los desafíos más importantes para nuestra amada Iglesia. Son muchos los ambientes 
humanos, sociales y tecnológicos que le están pidiendo una manera diferente y nueva de hacer llegar 
a ellos la alegría del Evangelio: más testimonial, con un lenguaje renovado y creativo, cercano a la rea-
lidad de las personas y con un tono que exprese la misericordia y la bondad de este Padre bondadoso 
que tenemos” (PGP 180).

“Afirmamos con toda convicción que esta salida es lo que hace que la Iglesia, Pueblo de Dios, sea mi-
sionera. Y que el modelo de esta salida para la Iglesia es Jesucristo Redentor, el enviado del Padre que 
vino, no para los justos y los sanos, sino para los pecadores y los enfermos: salir a anunciar el Evangelio 
a todos, en todos los lugares, en todas las ocasiones, sin demoras, sin asco y sin miedo. La alegría del 
Evangelio es para todo el pueblo, no puede excluir a nadie (EG 23)” (PGP 141). 

3. Desde esta Opción Pastoral, tengamos presentes en nuestra mente y corazón a 
nuestros hermanos que en ocasiones no tienen espacio en la sociedad o en la Iglesia. 

Como Iglesia, hemos estado atendiendo a nuestros hermanos enfermos, pero reconocemos que     
necesitamos proponer nuevos caminos para seguir apoyando a estos hermanos nuestros. 

Por eso, desde nuestra realidad diocesana, nos preguntamos: 
(20 minutos) 

¿Qué más podemos hacer y cómo podríamos ponerlo en práctica? 
Propongamos una o dos acciones y la forma en cómo podríamos ponerlas en práctica. 
(20 minutos) 

¿Con quién o quiénes podríamos organizarnos o coordinarnos para hacerlo pronto?
Para cada una de las dos acciones, mencionemos con quién o quiénes podríamos llevarlo a cabo lo 
más pronto posible. 

Las respuestas a estas preguntas serán las conclusiones que se entregarán para ser discernidas junto a las 
de las otras diócesis de nuestra Provincia, y posteriormente a la SEGECEM, para presentarlas como nuestro 
aporte en el Encuentro Eclesial de México en noviembre 2021.
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Anexo 9

PARROQUIA DE

GRUPO D2: Opción por una Iglesia misionera y evangelizadora.
Queremos seguir acercándonos a nuestros hermanos que viven en las periferias geográficas o existenciales.

CUARTO MOMENTO 
“Busquemos juntos nuevos caminos para seguir respondiendo como Iglesia a los desafíos que tenemos”. 
(10 minutos)

INTRODUCCIÓN.  

En este años nos hemos planteado la  reno-
vación de la parroquia y hemos constituidos 
todos 6 grandes prioridades y queremos pro-
fundizar y animar este proceso con el  Proyec-
to Global de Pastoral 2031+2033 de los obis-
pos mexicanos, presenta el sueño de Iglesia 
y país que queremos ser y construir juntos, 
y depende de cada uno de nosotros que no 
termine en sólo un documento o en páginas 
llenas de recomendaciones y buenas inten-
ciones, sino que, como proyecto inspirador y 
que han surgido sus 6 opciones y 35 compro-
misos pastorales, podremos ir asumiéndolo 
con fe, creatividad, comunión y sinodalidad. 

En el PGP con ojos y corazón de pastores, 
nuestros obispos miran la realidad del mun-

do, de México y de la Iglesia. El Aconteci-
miento Guadalupano y el Acontecimiento 
Redentor de Jesucristo iluminan esa realidad 
dándole sentido, es así́ que enfocados en 
sanar las relaciones básicas de las personas 
(cfr. PGP 20) y con el compromiso en hacer 
de México una “casita sagrada” (cfr.154), tal 
como la Virgen de Guadalupe le pidió́ a Juan 
Diego, han tomado 6 importantes decisiones 
que dan sustento a los compromisos y accio-
nes pastorales que se requieren para enfren-
tar esta crisis antropológico-cultural que esta-
mos viviendo en este cambio de época que 
se ha acelerado con la pandemia. Y al mismo 
tiempo seguir impulsando nuestro proceso 
pastoral.

1. Busquemos juntos nuevos caminos. 
Hoy nos reunimos en esta Asamblea Parroquial de Diálogo para encontrar soluciones comunes a los 
problemas emergentes de nuestro entorno, a través del encuentro y el diálogo comunitario, inspira-
dos por las opciones pastorales de nuestra XIII Asamblea Diocesana de Pastoral y sus 6 opciones, en 
diálogo con el Proyecto Global de Pastoral 2031+2033.
 

2. Opción de ser una Iglesia pueblo. 
Hoy queremos comprometernos con esta Opción que han tomado nuestros Obispos. Leamos lo que 
nos dicen en el PGP: 

““Ante los cambios profundos y vertiginosos de esta nueva época, la Nueva Evangelización se ha con-
vertido en uno de los desafíos más importantes para nuestra amada Iglesia. Son muchos los ambientes 
humanos, sociales y tecnológicos que le están pidiendo una manera diferente y nueva de hacer llegar 
a ellos la alegría del Evangelio: más testimonial, con un lenguaje renovado y creativo, cercano a la rea-
lidad de las personas y con un tono que exprese la misericordia y la bondad de este Padre bondadoso 
que tenemos” (PGP 180).

“Afirmamos con toda convicción que esta salida es lo que hace que la Iglesia, Pueblo de Dios, sea mi-
sionera. Y que el modelo de esta salida para la Iglesia es Jesucristo Redentor, el enviado del Padre que 
vino, no para los justos y los sanos, sino para los pecadores y los enfermos: salir a anunciar el Evangelio 
a todos, en todos los lugares, en todas las ocasiones, sin demoras, sin asco y sin miedo. La alegría del 
Evangelio es para todo el pueblo, no puede excluir a nadie (EG 23)” (PGP 141). 

3. Desde esta Opción Pastoral, tengamos presentes en nuestra mente y corazón a 
nuestros hermanos que en ocasiones no tienen espacio en la sociedad o en la Iglesia. 

Como Iglesia, hemos estado apoyando a nuestros hermanos que viven en las periferias geográficas 
y existenciales y reconocemos que necesitamos proponer nuevos caminos para seguir apoyando a 
estos hermanos nuestros. 

Por eso, desde nuestra realidad diocesana, nos preguntamos: 
(20 minutos) 

¿Qué más podemos hacer y cómo podríamos ponerlo en práctica? 
Propongamos una o dos acciones y la forma en cómo podríamos ponerlas en práctica. 
(20 minutos) 

¿Con quién o quiénes podríamos organizarnos o coordinarnos para hacerlo pronto?
Para cada una de las dos acciones, mencionemos con quién o quiénes podríamos llevarlo a cabo lo 
más pronto posible. 

Las respuestas a estas preguntas serán las conclusiones que se entregarán para ser discernidas junto a las 
de las otras diócesis de nuestra Provincia, y posteriormente a la SEGECEM, para presentarlas como nuestro 
aporte en el Encuentro Eclesial de México en noviembre 2021.
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Anexo 10

PARROQUIA DE

GRUPO E1: Opción por una Iglesia compasiva y testigo de la Redención.
Queremos seguir acompañando el dolor de quienes viven en duelo ante la pérdida de un ser querido.

CUARTO MOMENTO 
“Busquemos juntos nuevos caminos para seguir respondiendo como Iglesia a los desafíos que tenemos”. 
(10 minutos)

INTRODUCCIÓN.  

En este años nos hemos planteado la  reno-
vación de la parroquia y hemos constituidos 
todos 6 grandes prioridades y queremos pro-
fundizar y animar este proceso con el  Proyec-
to Global de Pastoral 2031+2033 de los obis-
pos mexicanos, presenta el sueño de Iglesia 
y país que queremos ser y construir juntos, 
y depende de cada uno de nosotros que no 
termine en sólo un documento o en páginas 
llenas de recomendaciones y buenas inten-
ciones, sino que, como proyecto inspirador y 
que han surgido sus 6 opciones y 35 compro-
misos pastorales, podremos ir asumiéndolo 
con fe, creatividad, comunión y sinodalidad. 

En el PGP con ojos y corazón de pastores, 
nuestros obispos miran la realidad del mun-

do, de México y de la Iglesia. El Aconteci-
miento Guadalupano y el Acontecimiento 
Redentor de Jesucristo iluminan esa realidad 
dándole sentido, es así́ que enfocados en 
sanar las relaciones básicas de las personas 
(cfr. PGP 20) y con el compromiso en hacer 
de México una “casita sagrada” (cfr.154), tal 
como la Virgen de Guadalupe le pidió́ a Juan 
Diego, han tomado 6 importantes decisiones 
que dan sustento a los compromisos y accio-
nes pastorales que se requieren para enfren-
tar esta crisis antropológico-cultural que esta-
mos viviendo en este cambio de época que 
se ha acelerado con la pandemia. Y al mismo 
tiempo seguir impulsando nuestro proceso 
pastoral.

1. Busquemos juntos nuevos caminos. 
Hoy nos reunimos en esta Asamblea Parroquial de Diálogo para encontrar soluciones comunes a los 
problemas emergentes de nuestro entorno, a través del encuentro y el diálogo comunitario, inspira-
dos por las opciones pastorales de nuestra XIII Asamblea Diocesana de Pastoral y sus 6 opciones, en 
diálogo con el Proyecto Global de Pastoral 2031+2033.
 

2. Opción de ser una Iglesia pueblo. 
Hoy queremos comprometernos con esta Opción que han tomado nuestros Obispos. Leamos lo que 
nos dicen en el PGP: 

“Uno de los graves desafiaos que actualmente se está́ abriendo paso con firmeza, es la deshumani-
zación de la sociedad. Pareciera que ya no nos sorprenden las atrocidades y crueldades que a diario 
se cometen contra las personas, pareciera que las injusticias y los atropellos en contra de hermanos 
nuestros, ya no nos dicen nada. Pero la Palabra de Dios grita a nuestra conciencia: Yahvé́ dijo a Caín: 
“¿Dónde está́ tu hermano Abel?” Contestó: “No sé. ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano?” (Gn 
4,9). La indiferencia y la indolencia han endurecido nuestro corazón haciéndonos olvidar la grandeza y 
el valor de la vida humana. Hoy la Iglesia redimida está llamada a vivir con un sentido nuevo las Bien-
aventuranzas, a sacar todo su caudal humanístico y ponerlo al servicio de la sociedad. Al contemplar 
al Cristo Redentor, ha de abrir su corazón para acoger con misericordia tantas realidades humanas 
sufrientes y a todos los descartados por la sociedad” (PGP 184). 

“La expresión del Papa Francisco de una Iglesia pobre para los pobres (EG 198), no quiere ser para 
nosotros pastores solo una frase de propaganda o de apariencia, sino una escuela continua de apren-
dizaje humanístico que se viva en una actitud permanente de servicio a los más necesita- dos. Hemos 
señalado que el Acontecimiento Redentor de Cristo no fue sólo su muerte en cruz y su gloriosa Re-
surrección, sino que todas sus enseñanzas y sus signos llenos de ternura y misericordia son redento-
res. Por ello, queremos hacer nuestro: curar a los enfermos, liberar a las personas del yugo de la ley, 
consolar a las madres que han perdido a sus hijos, dar alimento a las multitudes hambrientas que lo 
seguían, perdonar a los pecadores e invitar a la conversión a todos para que el Reino de Dios se abra 
paso” (PGP 185). 

3. Desde esta Opción Pastoral, tengamos presentes en nuestra mente y corazón a 
nuestros hermanos que en ocasiones no tienen espacio en la sociedad o en la Iglesia. 

Como Iglesia, hemos estado apoyando a nuestros hermanos que viven en duelo, pero reconocemos 
que necesitamos proponer nuevos caminos para seguir acompañando a estos hermanos nuestros. 

Por eso, desde nuestra realidad diocesana, nos preguntamos: 
(20 minutos) 
¿Qué más podemos hacer y cómo podríamos ponerlo en práctica? 
Propongamos una o dos acciones y la forma en cómo podríamos ponerlas en práctica. 
(20 minutos) 
¿Con quién o quiénes podríamos organizarnos o coordinarnos para hacerlo pronto?
Para cada una de las dos acciones, mencionemos con quién o quiénes podríamos llevarlo a cabo lo 
más pronto posible. 

Las respuestas a estas preguntas serán las conclusiones que se entregarán para ser discernidas junto a las 
de las otras diócesis de nuestra Provincia, y posteriormente a la SEGECEM, para presentarlas como nuestro 
aporte en el Encuentro Eclesial de México en noviembre 2021.
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Anexo 11

PARROQUIA DE

GRUPO E2: Opción por una Iglesia compasiva y testigo de la Redención.
Queremos seguir acompañando a los grupos vulnerables de nuestra sociedad: migrantes, mujeres 
violentadas, indigentes, damnificados por los constantes desastres de la naturaleza, jóvenes en situa-
ciones de riesgo, enfermos y presos, entre otros.

CUARTO MOMENTO 
“Busquemos juntos nuevos caminos para seguir respondiendo como Iglesia a los desafíos que tenemos”. 
(10 minutos)

INTRODUCCIÓN.  
En este años nos hemos planteado la  reno-
vación de la parroquia y hemos constituidos 
todos 6 grandes prioridades y queremos pro-
fundizar y animar este proceso con el  Proyec-
to Global de Pastoral 2031+2033 de los obis-
pos mexicanos, presenta el sueño de Iglesia 
y país que queremos ser y construir juntos, 
y depende de cada uno de nosotros que no 
termine en sólo un documento o en páginas 
llenas de recomendaciones y buenas inten-
ciones, sino que, como proyecto inspirador y 
que han surgido sus 6 opciones y 35 compro-
misos pastorales, podremos ir asumiéndolo 
con fe, creatividad, comunión y sinodalidad. 

En el PGP con ojos y corazón de pastores, 
nuestros obispos miran la realidad del mundo, 
de México y de la Iglesia. El Acontecimiento 
Guadalupano y el Acontecimiento Redentor 
de Jesucristo iluminan esa realidad dándole 
sentido, es así́ que enfocados en sanar las re-
laciones básicas de las personas (cfr. PGP 20) 
y con el compromiso en hacer de México una 
“casita sagrada” (cfr.154), tal como la Virgen 
de Guadalupe le pidió́ a Juan Diego, han to-
mado 6 importantes decisiones que dan sus-
tento a los compromisos y acciones pastora-
les que se requieren para enfrentar esta crisis 
antropológico-cultural que estamos viviendo 
en este cambio de época que se ha acelerado 
con la pandemia. Y al mismo tiempo seguir 
impulsando nuestro proceso pastoral.

1. Busquemos juntos nuevos caminos. 
Hoy nos reunimos en esta Asamblea Parroquial de Diálogo para encontrar soluciones comunes a los 
problemas emergentes de nuestro entorno, a través del encuentro y el diálogo comunitario, inspira-
dos por las opciones pastorales de nuestra XIII Asamblea Diocesana de Pastoral y sus 6 opciones, en 
diálogo con el Proyecto Global de Pastoral 2031+2033.
 

2. Opción de ser una Iglesia pueblo. 
Hoy queremos comprometernos con esta Opción que han tomado nuestros Obispos. Leamos lo que 
nos dicen en el PGP: 

“Uno de los graves desafiaos que actualmente se está́ abriendo paso con firmeza, es la deshumani-
zación de la sociedad. Pareciera que ya no nos sorprenden las atrocidades y crueldades que a diario 
se cometen contra las personas, pareciera que las injusticias y los atropellos en contra de hermanos 
nuestros, ya no nos dicen nada. Pero la Palabra de Dios grita a nuestra conciencia: Yahvé́ dijo a Caín: 
“¿Dónde está́ tu hermano Abel?” Contestó: “No sé. ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano?” (Gn 
4,9). La indiferencia y la indolencia han endurecido nuestro corazón haciéndonos olvidar la grandeza y 
el valor de la vida humana. Hoy la Iglesia redimida está llamada a vivir con un sentido nuevo las Bien-
aventuranzas, a sacar todo su caudal humanístico y ponerlo al servicio de la sociedad. Al contemplar 
al Cristo Redentor, ha de abrir su corazón para acoger con misericordia tantas realidades humanas 
sufrientes y a todos los descartados por la sociedad” (PGP 184). 

“La expresión del Papa Francisco de una Iglesia pobre para los pobres (EG 198), no quiere ser para 
nosotros pastores solo una frase de propaganda o de apariencia, sino una escuela continua de apren-
dizaje humanístico que se viva en una actitud permanente de servicio a los más necesita- dos. Hemos 
señalado que el Acontecimiento Redentor de Cristo no fue sólo su muerte en cruz y su gloriosa Re-
surrección, sino que todas sus enseñanzas y sus signos llenos de ternura y misericordia son redento-
res. Por ello, queremos hacer nuestro: curar a los enfermos, liberar a las personas del yugo de la ley, 
consolar a las madres que han perdido a sus hijos, dar alimento a las multitudes hambrientas que lo 
seguían, perdonar a los pecadores e invitar a la conversión a todos para que el Reino de Dios se abra 
paso” (PGP 185). 

3. Desde esta Opción Pastoral, tengamos presentes en nuestra mente y corazón a 
nuestros hermanos que en ocasiones no tienen espacio en la sociedad o en la Iglesia. 

Como Iglesia, hemos estado apoyando a nuestros hermanos vulnerables, pero reconocemos que   
necesitamos proponer nuevos caminos para seguir acompañando a estos hermanos nuestros. 

Por eso, desde nuestra realidad diocesana, nos preguntamos: 
(20 minutos) 
¿Qué más podemos hacer y cómo podríamos ponerlo en práctica? 
Propongamos una o dos acciones y la forma en cómo podríamos ponerlas en práctica. 
(20 minutos) 
¿Con quién o quiénes podríamos organizarnos o coordinarnos para hacerlo pronto?
Para cada una de las dos acciones, mencionemos con quién o quiénes podríamos llevarlo a cabo lo 
más pronto posible. 

Las respuestas a estas preguntas serán las conclusiones que se entregarán para ser discernidas junto a las 
de las otras diócesis de nuestra Provincia, y posteriormente a la SEGECEM, para presentarlas como nuestro 
aporte en el Encuentro Eclesial de México en noviembre 2021.
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Anexo 12

PARROQUIA DE

GRUPO F1: Opción por una Iglesia que comparte con adolescentes y jóvenes, la tarea de hacer 
un país lleno de esperanza, alegría y vida plena.
Queremos seguir ayudando a los adolescentes y jóvenes en su desarrollo integral y proyecto de vida.

CUARTO MOMENTO 
“Busquemos juntos nuevos caminos para seguir respondiendo como Iglesia a los desafíos que tenemos”. 
(10 minutos)

INTRODUCCIÓN.  
En este años nos hemos planteado la  reno-
vación de la parroquia y hemos constituidos 
todos 6 grandes prioridades y queremos pro-
fundizar y animar este proceso con el  Proyec-
to Global de Pastoral 2031+2033 de los obis-
pos mexicanos, presenta el sueño de Iglesia 
y país que queremos ser y construir juntos, 
y depende de cada uno de nosotros que no 
termine en sólo un documento o en páginas 
llenas de recomendaciones y buenas inten-
ciones, sino que, como proyecto inspirador y 
que han surgido sus 6 opciones y 35 compro-
misos pastorales, podremos ir asumiéndolo 
con fe, creatividad, comunión y sinodalidad. 

En el PGP con ojos y corazón de pastores, 

nuestros obispos miran la realidad del mun-
do, de México y de la Iglesia. El Aconteci-
miento Guadalupano y el Acontecimiento 
Redentor de Jesucristo iluminan esa realidad 
dándole sentido, es así́ que enfocados en 
sanar las relaciones básicas de las personas 
(cfr. PGP 20) y con el compromiso en hacer 
de México una “casita sagrada” (cfr.154), tal 
como la Virgen de Guadalupe le pidió́ a Juan 
Diego, han tomado 6 importantes decisiones 
que dan sustento a los compromisos y accio-
nes pastorales que se requieren para enfren-
tar esta crisis antropológico-cultural que esta-
mos viviendo en este cambio de época que 
se ha acelerado con la pandemia. Y al mismo 
tiempo seguir impulsando nuestro proceso 
pastoral.

1. Busquemos juntos nuevos caminos. 
Hoy nos reunimos en esta Asamblea Parroquial de Diálogo para encontrar soluciones comunes a los 
problemas emergentes de nuestro entorno, a través del encuentro y el diálogo comunitario, inspira-
dos por las opciones pastorales de nuestra XIII Asamblea Diocesana de Pastoral y sus 6 opciones, en 
diálogo con el Proyecto Global de Pastoral 2031+2033.
 

2. Opción por una Iglesia que comparte con adolescentes y jóvenes, la tarea de hacer 
un país lleno de esperanza, alegría y vida plena. 

Hoy queremos comprometernos con esta Opción que han tomado nuestros Obispos. Leamos lo que 
nos dicen en el PGP: 

“Al igual que al Papa Francisco, a los Obispos de México nos alegra constatar que en los adolescentes 
y jóvenes de nuestra patria se descubre la vitalidad, la alegría y el espíritu festivo del pueblo mexicano, 
que tanto nos orgullece. Cuantos sueños y esperanzas encierran sus corazones que ponen alas a una 
patria que quiere elevarse sobre sus problemas y dejar atrás esta niebla que por momentos oscurece 
su camino. Cuantas ilusiones y buenos deseos existen en su interior para renovar y fortalecer a esta 
Iglesia que por momentos parece que los fuertes vientos la estremecen. En los adolescentes y jóvenes, 
encontramos el motivo y la fuerza para trabajar con, y por ellos, por una sociedad llena de esperanza, 
alegría y una vida que los lleve a su realización plena” (PGP 187). 

“Los Obispos reconocemos que, en los adolescentes y jóvenes, nuestro país y la Iglesia de México, 
tienen una gran riqueza y una gran esperanza. Valoramos la importancia de su presencia y la fuerza de 
su entusiasmo en estos momentos históricos de la humanidad y de nuestro país. Queremos expresar 
nuestro compromiso con cercanía, confianza y diálogo mutuo, para reconocerlos como protagonistas 
de una transformación social y sujetos de una nueva etapa en la evangelización en nuestras comuni-
dades juveniles, desde un proyecto de vida, orientado hacia su propia santidad. Sabemos que muchos 
jóvenes de México expresan su respeto por los valores evangélicos y un gran deseo de conocer más 
profundamente a Cristo; que aprecian el acompañamiento cercano de sus pastores y que participan 
con alegría y un gran entusiasmo, pidiendo ser tomados en cuenta con responsabilidades dentro de 
la Iglesia” (PGP 188). 

3. Desde esta Opción Pastoral, tengamos presentes en nuestra mente y corazón a 
nuestros adolescentes y jóvenes. 

Como Iglesia, hemos estado acompañando a nuestros adolescentes y jóvenes, pero reconocemos 
que necesitamos proponer nuevos caminos. 

Por eso, desde nuestra realidad diocesana, nos preguntamos: 
(20 minutos) 
¿Qué más podemos hacer y cómo podríamos ponerlo en práctica? 
Propongamos una o dos acciones y la forma en cómo podríamos ponerlas en práctica. 
(20 minutos) 
¿Con quién o quiénes podríamos organizarnos o coordinarnos para hacerlo pronto?
Para cada una de las dos acciones, mencionemos con quién o quiénes podríamos llevarlo a cabo lo 
más pronto posible. 

Las respuestas a estas preguntas serán las conclusiones que se entregarán para ser discernidas junto a las 
de las otras diócesis de nuestra Provincia, y posteriormente a la SEGECEM, para presentarlas como nuestro 
aporte en el Encuentro Eclesial de México en noviembre 2021 (Ver Anexo 16).
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Anexo 13

PARROQUIA DE

GRUPO F2: Opción por una Iglesia que comparte con adolescentes y jóvenes, la tarea de hacer 
un país lleno de esperanza, alegría y vida plena.
Queremos seguir atendiendo a jóvenes en situación de riesgo: violencia, narcotráfico, prostitución,
trata de personas, etc.

CUARTO MOMENTO 
“Busquemos juntos nuevos caminos para seguir respondiendo como Iglesia a los desafíos que tenemos”. 
(10 minutos)

INTRODUCCIÓN.  
En este años nos hemos planteado la  reno-
vación de la parroquia y hemos constituidos 
todos 6 grandes prioridades y queremos pro-
fundizar y animar este proceso con el  Proyec-
to Global de Pastoral 2031+2033 de los obis-
pos mexicanos, presenta el sueño de Iglesia 
y país que queremos ser y construir juntos, 
y depende de cada uno de nosotros que no 
termine en sólo un documento o en páginas 
llenas de recomendaciones y buenas inten-
ciones, sino que, como proyecto inspirador y 
que han surgido sus 6 opciones y 35 compro-
misos pastorales, podremos ir asumiéndolo 
con fe, creatividad, comunión y sinodalidad. 

En el PGP con ojos y corazón de pastores, 

nuestros obispos miran la realidad del mun-
do, de México y de la Iglesia. El Aconteci-
miento Guadalupano y el Acontecimiento 
Redentor de Jesucristo iluminan esa realidad 
dándole sentido, es así́ que enfocados en 
sanar las relaciones básicas de las personas 
(cfr. PGP 20) y con el compromiso en hacer 
de México una “casita sagrada” (cfr.154), tal 
como la Virgen de Guadalupe le pidió́ a Juan 
Diego, han tomado 6 importantes decisiones 
que dan sustento a los compromisos y accio-
nes pastorales que se requieren para enfren-
tar esta crisis antropológico-cultural que esta-
mos viviendo en este cambio de época que 
se ha acelerado con la pandemia. Y al mismo 
tiempo seguir impulsando nuestro proceso 
pastoral.

1. Busquemos juntos nuevos caminos. 
Hoy nos reunimos en esta Asamblea Parroquial de Diálogo para encontrar soluciones comunes a los 
problemas emergentes de nuestro entorno, a través del encuentro y el diálogo comunitario, inspira-
dos por las opciones pastorales de nuestra XIII Asamblea Diocesana de Pastoral y sus 6 opciones, en 
diálogo con el Proyecto Global de Pastoral 2031+2033.
 

2. Opción por una Iglesia que comparte con adolescentes y jóvenes, la tarea de hacer 
un país lleno de esperanza, alegría y vida plena. 

Hoy queremos comprometernos con esta Opción que han tomado nuestros Obispos. Leamos lo que 
nos dicen en el PGP: 

“Al igual que al Papa Francisco, a los Obispos de México nos alegra constatar que en los adolescentes 
y jóvenes de nuestra patria se descubre la vitalidad, la alegría y el espíritu festivo del pueblo mexicano, 
que tanto nos orgullece. Cuantos sueños y esperanzas encierran sus corazones que ponen alas a una 
patria que quiere elevarse sobre sus problemas y dejar atrás esta niebla que por momentos oscurece 
su camino. Cuantas ilusiones y buenos deseos existen en su interior para renovar y fortalecer a esta 
Iglesia que por momentos parece que los fuertes vientos la estremecen. En los adolescentes y jóvenes, 
encontramos el motivo y la fuerza para trabajar con, y por ellos, por una sociedad llena de esperanza, 
alegría y una vida que los lleve a su realización plena” (PGP 187). 

“Los Obispos reconocemos que, en los adolescentes y jóvenes, nuestro país y la Iglesia de México, 
tienen una gran riqueza y una gran esperanza. Valoramos la importancia de su presencia y la fuerza de 
su entusiasmo en estos momentos históricos de la humanidad y de nuestro país. Queremos expresar 
nuestro compromiso con cercanía, confianza y diálogo mutuo, para reconocerlos como protagonistas 
de una transformación social y sujetos de una nueva etapa en la evangelización en nuestras comuni-
dades juveniles, desde un proyecto de vida, orientado hacia su propia santidad. Sabemos que muchos 
jóvenes de México expresan su respeto por los valores evangélicos y un gran deseo de conocer más 
profundamente a Cristo; que aprecian el acompañamiento cercano de sus pastores y que participan 
con alegría y un gran entusiasmo, pidiendo ser tomados en cuenta con responsabilidades dentro de 
la Iglesia” (PGP 188). 

3. Desde esta Opción Pastoral, tengamos presentes en nuestra mente y corazón a 
nuestros jóvenes en situación de riesgo. 

Como Iglesia, hemos estado apoyando a nuestros jóvenes en situación de riesgo, pero reconocemos 
que necesitamos proponer nuevos caminos para seguir apoyando a estos hermanos nuestros. 

Por eso, desde nuestra realidad diocesana, nos preguntamos: 
(20 minutos) 
¿Qué más podemos hacer y cómo podríamos ponerlo en práctica? 
Propongamos una o dos acciones y la forma en cómo podríamos ponerlas en práctica. 
(20 minutos) 
¿Con quién o quiénes podríamos organizarnos o coordinarnos para hacerlo pronto?
Para cada una de las dos acciones, mencionemos con quién o quiénes podríamos llevarlo a cabo lo 
más pronto posible. 

Las respuestas a estas preguntas serán las conclusiones que se entregarán para ser discernidas junto a las 
de las otras diócesis de nuestra Provincia, y posteriormente a la SEGECEM, para presentarlas como nuestro 
aporte en el Encuentro Eclesial de México en noviembre 2021.
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Anexo 14

PARROQUIA DE

GRUPO F3: Opción por una Iglesia que comparte con adolescentes y jóvenes, la tarea de hacer 
un país lleno de esperanza, alegría y vida plena.

Queremos seguir instrumentando iniciativas pastorales para acercarnos a los adolescentes y jóvenes 
en sus diversas realidades y ambientes: campesino, indígena, estudiantil, obrero, migrante, urbano 
y como jóvenes adultos, con una disposición a la escucha y al diálogo, ayudando a fortalecer su pro-
yecto de vida.

CUARTO MOMENTO 
“Busquemos juntos nuevos caminos para seguir respondiendo como Iglesia a los desafíos que tenemos”. 
(10 minutos)

INTRODUCCIÓN.  
En este años nos hemos planteado la  reno-
vación de la parroquia y hemos constituidos 
todos 6 grandes prioridades y queremos pro-
fundizar y animar este proceso con el  Proyec-
to Global de Pastoral 2031+2033 de los obis-
pos mexicanos, presenta el sueño de Iglesia 
y país que queremos ser y construir juntos, 
y depende de cada uno de nosotros que no 
termine en sólo un documento o en páginas 
llenas de recomendaciones y buenas inten-
ciones, sino que, como proyecto inspirador y 
que han surgido sus 6 opciones y 35 compro-
misos pastorales, podremos ir asumiéndolo 
con fe, creatividad, comunión y sinodalidad. 

En el PGP con ojos y corazón de pastores, 
nuestros obispos miran la realidad del mun-
do, de México y de la Iglesia. El Aconteci-
miento Guadalupano y el Acontecimiento 
Redentor de Jesucristo iluminan esa realidad 
dándole sentido, es así́ que enfocados en 
sanar las relaciones básicas de las personas 
(cfr. PGP 20) y con el compromiso en hacer 
de México una “casita sagrada” (cfr.154), tal 
como la Virgen de Guadalupe le pidió́ a Juan 
Diego, han tomado 6 importantes decisiones 
que dan sustento a los compromisos y accio-
nes pastorales que se requieren para enfren-
tar esta crisis antropológico-cultural que esta-
mos viviendo en este cambio de época que 
se ha acelerado con la pandemia. Y al mismo 
tiempo seguir impulsando nuestro proceso 
pastoral.

1. Busquemos juntos nuevos caminos. 
Hoy nos reunimos en esta Asamblea Parroquial de Diálogo para encontrar soluciones comunes a los 
problemas emergentes de nuestro entorno, a través del encuentro y el diálogo comunitario, inspira-
dos por las opciones pastorales de nuestra XIII Asamblea Diocesana de Pastoral y sus 6 opciones, en 
diálogo con el Proyecto Global de Pastoral 2031+2033.
 

2. Opción por una Iglesia que comparte con adolescentes y jóvenes, la tarea de hacer 
un país lleno de esperanza, alegría y vida plena. 

Hoy queremos comprometernos con esta Opción que han tomado nuestros Obispos. Leamos lo que 
nos dicen en el PGP: 

“Al igual que al Papa Francisco, a los Obispos de México nos alegra constatar que en los adolescentes 
y jóvenes de nuestra patria se descubre la vitalidad, la alegría y el espíritu festivo del pueblo mexicano, 
que tanto nos orgullece. Cuantos sueños y esperanzas encierran sus corazones que ponen alas a una 
patria que quiere elevarse sobre sus problemas y dejar atrás esta niebla que por momentos oscurece 
su camino. Cuantas ilusiones y buenos deseos existen en su interior para renovar y fortalecer a esta 
Iglesia que por momentos parece que los fuertes vientos la estremecen. En los adolescentes y jóvenes, 
encontramos el motivo y la fuerza para trabajar con, y por ellos, por una sociedad llena de esperanza, 
alegría y una vida que los lleve a su realización plena” (PGP 187). 

“Los Obispos reconocemos que, en los adolescentes y jóvenes, nuestro país y la Iglesia de México, 
tienen una gran riqueza y una gran esperanza. Valoramos la importancia de su presencia y la fuerza de 
su entusiasmo en estos momentos históricos de la humanidad y de nuestro país. Queremos expresar 
nuestro compromiso con cercanía, confianza y diálogo mutuo, para reconocerlos como protagonistas 
de una transformación social y sujetos de una nueva etapa en la evangelización en nuestras comuni-
dades juveniles, desde un proyecto de vida, orientado hacia su propia santidad. Sabemos que muchos 
jóvenes de México expresan su respeto por los valores evangélicos y un gran deseo de conocer más 
profundamente a Cristo; que aprecian el acompañamiento cercano de sus pastores y que participan 
con alegría y un gran entusiasmo, pidiendo ser tomados en cuenta con responsabilidades dentro de 
la Iglesia” (PGP 188). 

3. Desde esta Opción Pastoral, tengamos presentes en nuestra mente y corazón a 
nuestros hermanos adolescentes y jóvenes en sus diversas realidades y ambientes. 

Como Iglesia, hemos estado apoyando a nuestros adolescentes y jóvenes, pero reconocemos que 
necesitamos proponer nuevos caminos para seguir apoyando a estos hermanos nuestros. 

Por eso, desde nuestra realidad diocesana, nos preguntamos: 
(20 minutos) 
¿Qué más podemos hacer y cómo podríamos ponerlo en práctica? 
Propongamos una o dos acciones y la forma en cómo podríamos ponerlas en práctica. 
(20 minutos) 
¿Con quién o quiénes podríamos organizarnos o coordinarnos para hacerlo pronto?
Para cada una de las dos acciones, mencionemos con quién o quiénes podríamos llevarlo a cabo lo 
más pronto posible. 

Las respuestas a estas preguntas serán las conclusiones que se entregarán para ser discernidas junto a las 
de las otras diócesis de nuestra Provincia, y posteriormente a la SEGECEM, para presentarlas como nuestro 
aporte en el Encuentro Eclesial de México en noviembre 2021 (Ver Anexo 16).
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Anexo 15

PARROQUIA DE

CUARTO MOMENTO 
“Busquemos juntos nuevos caminos para seguir respondiendo como Iglesia a los desafíos que tenemos”. 
(10 minutos)

INTRODUCCIÓN.  
En este años nos hemos planteado la  reno-
vación de la parroquia y hemos constituidos 
todos 6 grandes prioridades y queremos pro-
fundizar y animar este proceso con el  Proyec-
to Global de Pastoral 2031+2033 de los obis-
pos mexicanos, presenta el sueño de Iglesia 
y país que queremos ser y construir juntos, 
y depende de cada uno de nosotros que no 
termine en sólo un documento o en páginas 
llenas de recomendaciones y buenas inten-
ciones, sino que, como proyecto inspirador y 
que han surgido sus 6 opciones y 35 compro-
misos pastorales, podremos ir asumiéndolo 
con fe, creatividad, comunión y sinodalidad. 

En el PGP con ojos y corazón de pastores, 

nuestros obispos miran la realidad del mun-
do, de México y de la Iglesia. El Aconteci-
miento Guadalupano y el Acontecimiento 
Redentor de Jesucristo iluminan esa realidad 
dándole sentido, es así́ que enfocados en 
sanar las relaciones básicas de las personas 
(cfr. PGP 20) y con el compromiso en hacer 
de México una “casita sagrada” (cfr.154), tal 
como la Virgen de Guadalupe le pidió́ a Juan 
Diego, han tomado 6 importantes decisiones 
que dan sustento a los compromisos y accio-
nes pastorales que se requieren para enfren-
tar esta crisis antropológico-cultural que esta-
mos viviendo en este cambio de época que 
se ha acelerado con la pandemia. Y al mismo 
tiempo seguir impulsando nuestro proceso 
pastoral.

1. Busquemos juntos nuevos caminos. 
Hoy nos reunimos en esta Asamblea Parroquial de Diálogo para encontrar soluciones comunes a los 
problemas emergentes de nuestro entorno, a través del encuentro y el diálogo comunitario, inspira-
dos por las opciones pastorales de nuestra XIII Asamblea Diocesana de Pastoral y sus 6 opciones, en 
diálogo con el Proyecto Global de Pastoral 2031+2033.
 

3. Desde esta Opción Pastoral, tengamos presentes en nuestra mente
y corazón a nuestros hermanos s. 

Por eso, desde nuestra realidad diocesana, nos preguntamos: 
(20 minutos) 

¿Qué más podemos hacer y cómo podríamos ponerlo en práctica? 
Propongamos una o dos acciones y la forma en cómo podríamos ponerlas en práctica. 
(20 minutos) 

¿Con quién o quiénes podríamos organizarnos o coordinarnos para hacerlo pronto?

Para cada una de las dos acciones, mencionemos con quién o quiénes podríamos llevarlo a cabo lo 
más pronto posible. 

Las respuestas a estas preguntas serán las conclusiones que se entregarán para ser discernidas junto a las 
de las otras diócesis de nuestra Provincia, y posteriormente a la SEGECEM, para presentarlas como nuestro 
aporte en el Encuentro Eclesial de México en noviembre 2021 (Ver Anexo 16).
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Anexo 16

DECANATO

GRUPO

Estas son las dos acciones que proponemos, la forma en la que pensamos cómo
podríamos ponerlas en práctica y con quién o quiénes:

1.
¿Cómo lo haremos? 
¿Con quién o quiénes? 

2.
¿Cómo lo haremos? 
¿Con quién o quiénes? 

VICARÍA DIOCESANA DE PASTORAL
Blvd. Hidalgo No. 65 y Londres, 2do. Piso,

Col. Centenario CP 83260
Hermosillo, Son. Tel. (662) 213-98-51

Correo Electrónico: pastoraldiocesana@yahoo.com.mx
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