Programa de la Reunión
20 min. Lectio Divina.
10 min. Plan Diocesano de Pastoral 2023-2033
10 min. La misión en la Iglesia
20 min. Cómo vivir nuestra Gran Misión Católica 2022
20 min. Dudas y Preguntas

Lectio Divina
Marcos 10, 46-51

Lectio Divina
Marcos 10, 46-51

Llegaron a Jericó. Cuando Jesús salía de allí acompañado de sus
discípulos y de gran cantidad de gente, un mendigo ciego, el hijo de
Timeo, Bartimeo, estaba sentado al costado del camino. Al enterarse
de que era Jesús, el de Nazaret, se puso a gritar: “Hijo de David, Jesús,
ten compasión de mí”. Muchos lo reprendían para que se callara; sin
embargo él gritaba aún más fuerte: “Hijo de David, ten compasión de
mí”. Jesús se detuvo y dijo: “Llámenlo”. Llamaron al ciego diciéndole:
“Ánimo, levántate, que te llama”. Él, arrojando su manto, se levantó de
un salto y se acercó a Jesús. Jesús le preguntó: “¿Qué quieres que haga
por ti?”. El ciego le respondió: “¡Maestro, que vea!” Jesús le dijo: “Vete,
tu fe te ha salvado”. Y de inmediato comenzó a ver y a seguirlo por el
camino.

Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús

Lectio Divina
Marcos 10, 46-51

¿Qué me dice o nos dice el texto?
Meditar en silencio, para que el Evangelio toque nuestra vida y produzca frutos.

• ¿Cuáles considero que puedan ser lo nuevos “Bartimeos” de mi comunidad
parroquial?

• ¿En qué momentos reconozco que he hecho callar el grito de personas que
quieren acercarse a Jesús? ¿De qué manera?
• ¿En qué momentos de mi vida como discípulo he buscado más el poder que
el servir a mis hermanos?
• ¿Reconozco lo que en verdad necesito para pedírselo a Jesús?

Lectio Divina
Marcos 10, 46-51

¿Qué me hace el texto decirle a Dios?
Propiciar un momento de oración. Un espacio para responder a la Palabra de Dios. Se
sugiere dar la libertad necesaria para que algunos hermanos expresen su oración personal,
sin perder el sentido comunitario de la misma.

¿Qué mirada nueva me provoca el texto?
Es un momento para captar la principal invitación que nos hace el Señor a través de su
palabra. Es comprender cuál es su voluntad para nosotros a partir de su palabra.
• ¿Cómo comunidad escuchamos el grito de los pobres, de los alejados, de los que no se
acercan a la Iglesia?

Plan Diocesano de Pastoral
2023-2033

Introducción
Desde el pasado mes de Octubre del año 2021, la Vicaria de Pastoral por encomienda de
nuestro Arzobispo a retomado la realización del Plan Diocesano de pastoral 2023-2033,
iniciando con una actualización a lo ya realizado por nuestros anteriores Vicarios de
Pastoral a quienes se agradece los enormes esfuerzo realizados. Dicha actualización ha
sido necesaria debido a las repercuciones de la emergencia sanitaria en nuestras
comunidades parroquiales.

Al día de hoy se ha concluido lo que corresponde al Modelo de situación, lo cual nos
permite iniciar con el Modelo Ideal.
El modelo Ideal, busca plasmar la Iglesia que deseamos construir para los próximos años.
Este modelo se inició hace algunos años con la campaña “la Iglesia de tus sueños”; sin
embargo, en esta ocasión deseamos actualizar esa información con el aporte de las
personas que no se acercan regularmente a la Iglesia. Este ejercicio de escucha se
realizará a través de la Gran Misión Católica 2022, con la cual estaremos inaugurando la
elaboración del Modelo Ideal para nuestro Plan Diocesano de Pastoral.
Atte. P. Oscar Camacho Macías
Vicario de Pastoral

Metodología Prospectiva
Es el ejercicio sistemático de la imaginación y la razón sobre el futuro. Para
ello, no hay que limitar lo imaginado a sólo aquello que la razón aceptaría
como posible, sino imaginar de manera razonada el futuro para poder
construirlo. La metodología se conforma de 5 pasos los cuales son:
Planteamiento
del Problema

Modelo de
Situación

Modelo ideal

Modelo de
Diagnóstico

Nos ayudan a confirmar el problema
fundamental que ha configurado el presente no
deseado y descubrir desde el ideal lo que
queremos ser como Iglesia.

MODELO
OPERATIVO

Es la respuesta pastoral que
nos ayudará construir la
iglesia que deseamos

Extracto del resultado del primer paso
de la Metodología

“Planteamiento del Problema”

Primera aproximación al
Problema Fundamental
“La inconsciencia de las repercusiones del cambio de época en la vida
y misión de nuestra iglesia y los modos inadecuados de transmitir el
Evangelio, nos han mostrado que hemos sido incapaces de suscitar y
mantener un verdadero encuentro con Cristo en todas las etapas del
ser humano.”
Lo cual se refleja en:
• La incapacidad para dar testimonio como comunidad de discípulos de Cristo
• En la falta de conversión pastoral para el servicio y superar la cultura
clericalista.
• En la falta de discípulos misioneros

Extracto del segundo paso de la
Metodología

“Modelo de Situación”
Del proceso Misionero

COMUNIDADES PARROQUIALES
Principales problemas pastorales
Título del gráfico
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COMUNIDADES PARROQUIALES
Realidad pastoral del Proceso misionero

1. En el año 2021 ¿realizaron la Gran Misión Católica
tocando puertas?

3. ¿Tiene equipo de evangelización en su parroquia
para organizar los Retiros del Proceso Misionero?

COMUNIDADES PARROQUIALES
Realidad Pastoral del Proceso Misionero

1. ¿Cuántas Pequeñas Comunidades tiene en su
parroquia?

53%
De pequeñas comunidades
se han perdido

En 2018 en promedio se tenían 13 Pequeñas
comunidades en cada Parroquia en 2022 en
promedio se tiene 7 pequeñas comunidades

COMUNIDADES PARROQUIALES
Proceso Misionero
Gran Misión Católica: el método actual consiste en salir a visitar los hogares para
dar un Kerigma y hacer una invitación a participar en el retiro del Agua al Espíritu.
Este se realiza una vez al año en el Domingo de la Ascensión organizado y
promovido por la Diócesis y en la parroquia cuando el párroco lo determina. En los
últimos años la participación en la Misión de la fuerzas vivas de las parroquias se ha
visto disminuida considerablemente.

Retiros de Evangelización: Se tiene un proceso de 4 retiros para acompañar a las
pequeñas comunidades, de los cuales se espera un crecimiento gradual en la fe y
compromiso en la comunidad.
En general el proceso de retiros se ha visto estancado derivado que son pocas las
personas nuevas que inicial el proceso y por la falta de funcionalidad de la
estructura de los equipos de evangelización a los diferentes niveles.

COMUNIDADES PARROQUIALES
Proceso Misionero

Pequeñas Comunidades: Después del retiro del Agua al Espíritu, se forman
comunidades para la vivencia de la lectura orante de la palabra de Dios, a través
de los 5 ficheros hoy existentes en la Diócesis.
En sus primeros años las pequeñas comunidades suscitaron una gran convocatoria
de parte de los fieles laicos, sin embargo en el transcurso de los años estas han
disminuido considerablemente, derivado de la falta de acompañamiento del
sacerdote y de una estructura diocesana, así como por falta de claridad en la
finalidad de este proceso que buscaba desembocar en el CEDIFIT para el
discernimiento de carismas y ministerios.

La misión de la iglesia
y
La conversión pastoral y misionera

La misión de la iglesia

El Papa Francisco en E.G:
• “Vayan pues y hagan discípulos a
todos los pueblos: bautícenlos en
el nombre del Padre, y del Hijo y
del Espíritu Santo, y enséñenles a
cumplir todo lo que yo les he
mandado” (Mt 28, 19)

Evangelii Gaudium:
Cada cristiano y cada comunidad
discernirá cuál es el camino que el
Señor le pide, pero todos somos
invitados a aceptar este llamado:
salir de la propia comodidad y
atreverse a llegar a todas las
periferias que necesitan la luz de
Evangelio (20).

La conversión pastoral y misionera
A la que nos invita el Documento de Aparecida.

Del Sacerdote:
La primera exigencia es que el
párroco sea un auténtico discípulo
de Jesucristo, porque solamente un
sacerdote enamorado del Señor
puede renovar la parroquia. Pero al
mismo tiempo tiene que ser un
ardoroso misionero que vive el
contante anhelo de buscar a los
alejados y no se contenta con la
simple administración (201).

De los Laicos:

Se requiere que todos lo laicos se sientan corresponsables en la
formación de los discípulos y en la misión (202). Los Consejos
parroquiales tendrán que estar formados por discípulos misioneros
constantemente preocupados por llegar a todos (203)

Estructuras eclesiales:
La decisión misionera debe impregnar
todas las estructuras eclesiales y todos
los planes pastorales de diócesis,
parroquias, comunidades religiosas,
movimientos y cualquier institución
de la Iglesia.

En nuestra Arquidiócesis
• Llevamos desde el 2015 la realización de la “Gran Misión Católica”.
• Ha sido un esfuerzo muy grande, con lo cual hemos ido integrando
personas a la comunidad por medio de Retiros y creando
comunidades para la oración-vivencia de la Lectio Divina.
• Sin embargo, debemos continuar nuestra “Conversión pastoral y
misionera”, para que todos sacerdotes, laicos y estructuras vivamos
en un permanente estado de misión.

Conversión pastoral y misionera
Significa que ya no nos sirve una “simple
administración”, necesitamos estar en “un estado
permanente de misión”.

¿Cómo viviremos nuestra
Gran Misión Católica 2022?

Introducción
Como iglesia particular de Tlalnepantla en salida
nos involucramos, acompañamos, fructificamos y
festejamos a Jesucristo en medio de nuestras
comunidades, en especial con aquellos que se han
alejado de la casa de su Padre.

En este año, la misión pretende salir al encuentro
de nuestros hermanos más alejados, con la
finalidad de mostrarles nuestra cercanía y a través
de la escucha descubrir qué esperan de la Iglesia
católica en camino a la elaboración del “modelo de
Ideal de pastoral” parte fundamental del Plan
Diocesano de Pastoral.

Objetivo
“Salir al encuentro de nuestros hermanos más
alejados, con la finalidad de mostrar nuestra
cercanía y descubrir a través de la escucha qué
esperan de la iglesia católica, en camino a la
elaboración de nuestro modelo ideal.”

Un plan de todos
El Documento de Aparecida nos muestra la
importancia del Plan diocesano de pastoral:
“El proyecto pastoral de la diócesis, camino de
Pastoral Orgánica, debe ser una respuesta
consciente y eficaz para atender las exigencias
del mundo de hoy, con indicaciones
programáticas concretas, objetivos y métodos
de trabajo, de formación y valorización de los
agentes y la búsqueda de los medios
necesarios, que permiten que el anuncio de
Cristo llegue a las personas, modele las
comunidades e incida profundamente
mediante el testimonio de los valores
evangélicos en la sociedad y la cultura” D.A.(
371)

Espiritualidad

Momentos de la Gran Misión

ANTES DE LA GRAN MISIÓN
11 al 28 de mayo de 2022
Organizar la Gran Misión Católica 2022 con las fuerzas vivas y tener un ejercicio previo de
misión en los diferentes ámbitos de nuestras comunidades
-

ORGANIZACIÓN PARROQUIAL DE LA MISIÓN:

1. El Sacerdote junto con el EPAP Convoca (1er reunión) y Sensibiliza a las fuerzas vivas de la
comunidad parroquial para disponerse a la Gran Misión Católica 2022 “Al encuentro de los
Alejados” y conocer la cantidad de fuerzas vivas que participarán. Compartir los objetivos de
la Gran Misión y organizar los próximos encuentros. Descargar presentación
2. Si no se cuenta con un coordinador de misiones en la parroquia, se sugiere que el EPAP tome
la coordinación general de la misión.
3. El coordinador de Misiones junto con el CPP elige un coordinador de misión por cada sector.
4. El coordinador de Misiones junto con los coordinadores de sector realiza una revisión física
de cada uno de los sectores para identificar los lugares donde pueden encontrar a nuestros
hermanos más alejados como son: Escuelas, gimnasios, paradas de transporte público,
mercados, tortillerías, canchas, negocios, etc.

ANTES DE LA GRAN MISIÓN
11 al 28 de mayo de 2022

- ORGANIZACIÓN PARROQUIAL DE LA MISIÓN:
5. El coordinador de la misión Junto con el EPAP formará los equipos de misioneros para las diferentes funciones
como son:
a. Equipos de Visiteo: Son equipos de 2 o más personas que saldrán al encuentro de nuestros hermanos
más alejados para escucharlos y mostrar nuestra cercanía, según la propuesta presentada en el (Anexo A).
b. Equipos de animación: son equipos formados principalmente por los coros y pastoral juvenil de
nuestras parroquias, quienes acompañaran el día 29 de mayo a los equipos de visiteo impregnando
nuestra misión de júbilo y alegría.
c. Equipo de Intercesión: Es el equipo que vivirán su misión a través de su oración ante Jesús
sacramentado mientras los equipos de visiteo y animación salen al encuentro de nuestros hermanos más
alejados.
d. Equipo de Recepción y registro de Información: son equipos de 2 personas que recibirán las
“consultas” e “informe de visiteo” que previamente llenaron los equipos en sus visiteos.
e. Equipo de celebración: Es un equipo formado por 4 o más hermanos, que prepararán los espacios para
compartir las experiencias vividas en la Gran Misión y que organizarán los alimentos para el momento de
la convivencia.

ANTES DE LA GRAN MISIÓN
11 al 28 de mayo de 2022
6.

7.
8.

9.

El coordinador de la misión convocará a una segunda reunión donde se sugiere:
a. Informar cómo se conformarán los diferentes equipos
b. Capacitarse para salir al encuentro de nuestros hermanos más alejados según la propuesta del
(Anexo A)
c. Definir los SIGNOS que se obsequiarán en los visiteos. (Anexo J)
d. Informar la logística (tiempos y actividades) de la Gran Misión, en especial los visiteos que se
realizarán del 23 al 28 de mayo y el visiteo del día 29 mayo.
El coordinador de la Misión junto con el Equipo de Celebración organizará la dinámica para
compartir experiencias y la distribución de los alimentos para concluir con la misión.
El Párroco junto con el equipo de evangelización y el CPP organizarán un momento de encuentro
con Jesús para invitar a nuestros hermanos entre el 5 y 11 de junio, por ejemplo: Retiro del Agua al
Espíritu, Hora Santa comunitaria, Celebración eucarística de intercesión por las necesidades de
nuestros hermanos, etc.
Si se cuenta con equipo de comunicaciones parroquial se solicitará que realice:
a. Folleto informativo de los servicios parroquiales con días, horarios y lugares como son:
Dispensarios médicos, atención psicológica, apoyo de despensas, catecismos, estudio bíblico,
comedor comunitario, etc. Ver ejemplo en (Anexo D)
b. Invitación impresa para informar sobre el “Encuentro con Jesús”. ejemplo (Anexo E)

ANTES DE LA GRAN MISIÓN
11 al 28 de mayo de 2022

- VISITEO
7. Entre el 23 y el 28 de mayo los “equipos de visiteo” realizarán su primer ejercicio de
misión en los lugares previamente identificados con gran afluencia de hermanos y
que se encontrarán cerrados el domingo 29 de mayo como son: Escuelas, gimnasios,
oficinas, negocios locales, etc.

GRAN MISIÓN
29 de mayo
Salir al encuentro de nuestros hermanos más alejados para escucharlos e
Identificar lo que esperan de la Iglesia católica y sus principales necesidades
familiares y personales.
-

MISA DE ENVÍO

La Eucaristía, fuente inagotable de la vocación cristiana es, al mismo tiempo, fuente inextinguible del
impulso misionero. Allí el Espíritu Santo fortalece la identidad del discípulo y despierta en él la
decidida voluntad de anunciar con audacia a los demás lo que ha escuchado y vivido. (DA 252)
1.

2.

3.
4.

Iniciar la Eucaristía entre 9:00 y 10:00 am para salir a misionar a la misma hora con todas las
parroquias a las 11:00 am.
Se propone utilizar las moniciones y preces que se adjuntan en el presente documento como
(Anexo F)
Se propone dar la bendición de envío que se encuentra en el (Anexo F).
Salir a misionar a las 11:00 am (¡en punto!). Haciendo repicar las campanas de la parroquia.

GRAN MISIÓN
29 de mayo
VISITEO
1.

2.

3.

4.

5.

Los misioneros portarán su gafete y su playera de misiones (puede ser cualquiera
de las misiones anteriores).
Los sacerdotes encabezarán la salida misionera a los hogares y lugares de reunión
dominical de la comunidad.
Los equipos de animación participarán en la Gran Misión ya sea cantando en las
calles o en un sitio donde haya mucha concurrencia.
Los equipos de intercesión apoyarán la misión con su Oración, participando en la
Hora Santa Misionera. (Anexo G)
Se misionará en equipos de dos en dos; donde se vea necesario pueden formarse
equipos de más de dos personas. (Por ejemplo, por falta de experiencia en
misionar, por seguridad, etc.)

GRAN MISIÓN

29 de mayo
VISITEO
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Los misioneros portarán su gafete y su playera de misiones (puede ser cualquiera
de las misiones anteriores).
Los sacerdotes encabezarán la salida misionera a los hogares y lugares de reunión
dominical de la comunidad.
Los equipos de animación participarán en la Gran Misión ya sea cantando en las
calles o en un sitio donde haya mucha concurrencia.
Los equipos de intercesión apoyarán la misión con su Oración, participando en la
Hora Santa Misionera. (Anexo G)
Se misionará en equipos de dos en dos; donde se vea necesario pueden formarse
equipos de más de dos personas. (Por ejemplo, por falta de experiencia en
misionar, por seguridad, etc.)
Tocaremos puertas anunciando nuestro deseo de ser una iglesia cercana,
compartiendo la experiencia personal del misionero.

DESPUÉS DE LA GRAN MISIÓN

30 de mayo al 4 de junio
Sensibilizar las estructuras de conducción de la parroquia a partir de las respuestas recibidas
en la Gran misión y visitar a las personas que se crea conveniente para ofrecer cercanía, apoyo
y ayuda e invitarlos a un Encuentro con Jesús.
-

EVALUACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

1. Solicitar a los equipos
2. El sacerdote convocar a EPAP, CPP, coordinador de la Misión y los coordinadores de sector, con la
finalidad de reflexionar lo vivido en la Gran Misión 2022, se sugiere dividir la reunión en dos
momentos:
a. Primer momento: Evaluar la organización y el ánimo de las fuerzas vivas antes y durante la
Gran Misión 2022 y responder el (Anexo I)
b. Segundo momento: Evaluar las situaciones que alejaron a nuestros hermanos y sus expectativas
de la Iglesia Católica.
3. Asignar un responsable para que registre las respuestas del (Anexo I) en el siguiente enlace.
https://forms.gle/Pp6gA4Uwhm4dZDCC9
4. El Sacerdote junto con el EPAP motivarán a los misioneros a que den seguimiento.

ENCUENTRO CON JESÚS

5 al 11 de junio
Preparar el espacio para compartir en comunidad un Encuentro con Jesús.

- EXPERIENCIA KERIGMATICA
1. El sacerdote junto con el equipo de evangelización y CPP, dispondrán lo necesario
para el momento de Encuentro con Jesús.
2. Para el encuentro con Jesús se sugiere:
a. Retiro del Agua al Espíritu.
b. Hora Santa por las necesidades de la comunidad detectadas en la Gran Misión.
c. Convivio comunitario.
d. Santa Misa atendiendo las peticiones recibidas en la Gran Misión.
e. Rescate y dignificación de un espacio público en colaboración con la
comunidad.

Manual de la
Gran Misión Católica 2022
Es una orientación para la
organización parroquial de la
Gran Misión 2022 “Al encuentro de los
Alejados”.

Descárgalo en:
www.granmision.org.mx

