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LA DIÓCESIS DE ECATEPEC
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La pastoral de conjunto
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“Se da cuando el conjunto de 
las personas y las acciones 
pastorales se organizan para 
servir al crecimiento del 
cuerpo de Cristo y en orden al 
cumplimiento de la misión que 
la Iglesia está llamada a 
realizar.” (Crf. Puebla 1307).



La pastoral de conjunto

Condiciones fundamentales

• Debe alcanzar a todos los 
bautizados y gente de 
buena voluntad.

• Debe integrar y organizar 
todas las acciones que la 
Iglesia está llamada a 
realizar en las diversas áreas 
de acción pastoral.

• Debe planificar los pasos de 
crecimiento para la 
identificación con Cristo.
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Planeación pastoral

Revisión del plan

• La pastoral es el servicio de la 
Iglesia al amor de Dios por su 
pueblo, manifestado en unas 
condiciones concretas de 
espacio y tiempo.

• Esta manifestación implica la 
necesidad espiritual y teologal 
de usar mediaciones 
instrumentales para planificar 
la acción pastoral en términos 
dinámicos y orgánicos.

Evaluación del 
Plan Diocesano de Pastoral

• Principales señales de:
– Muerte.

– Vida.

• Sentir ante tales señales.

• Causas.

• Consecuencias.

• Participación de las comunidades.

• Acciones y procesos por áreas de 
acción pastoral.

• Impactos.

• Determinación del rumbo pastoral.
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Metodología

Momentos de preparación

• Integración de equipos de 
trabajo.

• Sensibilización.

Aspectos a preparar

• Material;

• Social;

• Emotivo;

• Intelectual, y

• Espiritual.
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Mons. Oscar Roberto 
Domínguez

Equipo central:
Vicarios 

Episcopales

Equipo Enlace:
Decanos  

Aspecto 
Intelectual 
Pbro. Juan 

Carlos Trejo 

Aspecto 
Espiritual

Pbro. Jorge 
Montejo 

Aspecto Social 
(Comunicación) 

Mons. Luis 
Martínez

Aspecto 
Emotivo

Pbro. Víctor 
Rosas

Aspecto 
Material

Pbro. Juan 
Manuel Plaza

ORGANIGRAMA 



PRIMERA ETAPA SEGUNDA ETAPA TERCERA ETAPA

SENSIBILIZACIÓNY 
CONSTITUCIÓN DE 
LOS EQUIPOS EPAP

FORMACIÓN DE 
EQUIPOS EPAP

EJECUCUCIÓN DE LOS 
MODELOS DE LA 
METODOLOGÍA 
PROSPECTIVA

De algunas reuniones 
de presbiterio.
Semana formación 
permanente al 26 de
Julio, en la Primera 
Asamblea Diocesana.

De la primera 
Asamblea Diocesana 
(26 de Julio) a la 
Segunda Asamblea 
Diocesana 
(Tentativamente en 
Enero)

De la Segunda 
Asamblea Diocesana 
a…
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FASE PREVIA

CONVOCACIÓN DEL GRUPO PARA FORMAR 
UN EQUIPO

8



OBJETIVO:

LOGRAR QUE UN GRUPO DE PERSONAS, 
PREVIAMENTE IDENTIFICADAS Y CONVOCADAS, QUE 

MUESTRAN UNA DISPOSICIÓN HACIA EL SERVICIO 
EN UN ÁREA DETERMINADA, SE ENCUENTREN Y 

OPTEN POR INICIAR UN PRECESO DE CRECIMIENTO 
COMO GRUPO PARA TRANSFORMARSE EN UN 

EQUIPO DE SERVICIO
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¿QUÉ NOS MUEVE A FORMAR UN 
EQUIPO?

• Una situación 
o necesidad 

concreta

• Que desafía y 
reclama 
solución
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¿QUÉ SE HACE?

• BUSCAMOS UN CIERTO 
NÚMERO DE 
PERSONAS:

1. BUENA VOLUNTAD

2. SENSIBLES

3. DISPUESTAS A 
RESPONDER A ESA 
REALIDAD 
CONCRETA
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PASOS

ELABORACIÓN 
DE UNA 

PROPUESTA 
INICIAL

ELABORACIÓN 
DE CRITERIOS

CONVOCACIÓN 
DE LAS 

PERSONAS

OPCIÓN 
PERSONAL Y 

GRUPAL
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PRIMER PASO: ELABORACIÓN DE 
UNA PROPUESTA INICIAL

OBJETIVO:
Realizar los dos primeros pasos que son: la 

elaboración de la propuesta y de los criterios de 
selección de las personas que formarán el 

equipo
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ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA

• Debe haber un facilitador (a): toma la 
agenda del día y dirige la reunión según los 
objetivos

• Bienvenida: facilitador (a) da la Bienvenida

• Oración: Se escucha: Lc 14, 26-33

• Silencio y breve comentario participado. Se 
hace una oración común a partir de la 
lectura y se concluye con un canto alegre

• El facilitador explica el motivo de la 
reunión:
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¿Para qué nos reunimos?

Nos reunimos para 
preparar la 

convocación de un 
grupo de personas, 

que acepten 
convertirse en el 
grupo animador 

del servicio 
pastoral a nivel 

parroquial

¿Cuáles son las necesidades?

En nuestra realidad social 
y eclesial tenemos la 

necesidad de revisar y 
reelaborar  nuestro Plan 
Diocesano , el cual tiene 
18 años de estar vigente 
y que aunque ha dado 
frutos importantes, sin 
embargo, es necesario, 
para el bien de la Iglesia 

de Ecatepec  su 
actualización.
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¿CUÁLES SON LAS NECESIDADES?

DESDE EL EVANGELIO

• “Vayan por todo el mundo y 
anuncien el Evangelio” Mt 
28, 19 ss

• “Padre que todos sean uno, 
como Tú y Yo somos uno” Jn
17, 21

• “Que todos los hombres se 
salven y lleguen al 
conocimiento de la verdad” 
1 Tim 2,4

DESDE NUESTRA REALIDAD

• El cristiano debe cumplir la
Misión encomendada por el
Señor

• Esto se realiza en cada
Iglesia particular

• Para ello debe haber
siempre un Plan que defina
cómo hacerlo

• El plan pastoral de nuestra
diócesis no ha sido
renovado
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¿En nuestra Diócesis cómo se está llevando a cabo  el 
mandato de Jesús?

¿Todos estamos participando de la misión?

¿Frente a los desafíos del mundo actual, los modos de 
evangelización son los adecuados?

“En nuestra realidad parroquial actual, se puede hacer 
más de lo que ya estamos haciendo?

¿El grupo de animación parroquial que queremos formar 
crees que sirva para conseguir los fines propuestos?
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SEGUNDO PASO: ELABORACIÓN 
DE LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN

Un criterio: “una norma o condición”
•Se establece para asegurar lo que se quiere 

conseguir
•Permite flexibilidad en el proceso

•Es una medida para hacer una evaluación
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1. D. INTELECTUAL

• Saber leer y escribir

• Con capacidad de comprensión y 
trasmisión de mensajes

2. D. HUMANA

• Con liderazgo

• Buena fama y sociable

• Alegre

• Responsable y que pueda dar 
tiempo

3. D. ESPIRITUAL

• Sea persona de oración

• Respeto a las cosas de Dios

• Participe devotamente en la 
liturgia

4. D. PASTORAL

• Comprometido en alguna tarea 
pastoral en la parroquia

• Viva en comunidad o pertenezca a 
algún grupo
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TERCER PASO: ENCUENTRO CON 
LOS SELECCIONADOS

•Se da la bienvenida

•Se presentan los seleccionados

•Se hace una dinámica de “rompe hielos”

•Se presenta y se justifica la convocación
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CUARTO PASO: OPCIÓN 
PERSONAL Y GRUPAL

Es adherirse al plan presentado, 
tanto a nivel personal como grupal
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PASOS

• Se invita a que expresen lo que han entendido sobre la
presentación y sobre la invitación a participar en éste
grupo.

• Se les da una hoja en la que expresen su motivación a
participar. “Esta invitación a participar en el grupo me
motiva a ….”

• Se elabora una hoja de compromisos con lo mismo que
han dicho

• Se verifica el compromiso grupal
• Se concretan cosas como: hora y lugar de las reuniones
• Se asumen las diferentes responsabilidades del grupo
• Se lee Mt 14, 18-22
• Se comenta y se ora en acción de gracias por haber

sido llamados
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