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INTRODUCCIÓN
Al concluir en la Arquidiócesis de Monterrey el Plan
de Pastoral Orgánica 2011-2015, nuestro Arzobispo,
Mons. Rogelio Cabrera López, vio la oportunidad de
un cambio en el proceso de planeación pastoral,
invitándonos a “planear caminando” dando
respuesta a la realidad siempre cambiante de
manera creativa, significativa y pronta.

nuestro Objetivo Arquidiocesano, las Urgencias y
las Orientaciones Pastorales para este 2017.

El Año de la Misericordia fue un tiempo de gracia
que nos ayudó a descubrir que la accción pastoral
en nuestra Iglesia de Monterrey debe ser
contemplativa, comunitaria y misericordiosa,
e iniciamos así la elaboración de nuestro Plan.

Está estructurado en dos partes, la primera
describe los elementos paradigmáticos y que
inspiran la acción pastoral: la Memoria Agradecida,
el Paradigma, el Modelo Pastoral y los Núcleos de
Atención Pastoral.

En la Asamblea Eclesial Diocesana 2015 hicimos un
ejercicio de salida para contemplar a Dios que vive y
actúa en la ciudad, asumiendo con mirada
compasiva la realidad contemplada.

La segunda parte, presenta los elementos
programáticos y que nos ayudarán a responder con
acciones
concretas:
la
Mirada
Pastoral
Contemplativa, el Discernimiento Comunitario, la
Pastoral Misericordiosa y el Itinerario Espiritual.

Luego, nos reunimos en distintas Asambleas
Eclesiales e iluminamos la mirada de la realidad
desde la vida de Jesús, de la Iglesia y de la
comunidad, dialogando fraternalmente para ir
descubriendo la voz de Dios y poder manifestar su
ternura en toda acción pastoral.

Es en este marco que presentamos el Plan de
Pastoral Orgánica 2017, Persona y Familia, como
fruto de la experiencia que vamos teniendo todos
de “planear caminando”.

Esperamos que este Plan de Pastoral Orgánica
anime e impulse nuestras acciones pastorales y así
sea camino de misericordia y alegría para quienes lo
necesitan.

En la Asamblea Eclesial Diocesana 2016, definimos

Vicaría Episcopal de Pastoral
Arquidiócesis de Monterrey
Persona y Familia
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I. MEMORIA AGRADECIDA
Al presentar el Plan de Pastoral Orgánica, Persona
y Familia 2017, nos reconocemos a punto de cruzar
una etapa más como Iglesia que peregrina en
Monterrey.
Como recomienda el Papa Francisco en su Carta
Apostólica a los Consagrados, queremos iniciar
esta etapa haciendo memoria agradecida del
pasado, abrazando el futuro con esperanza y
viviendo el presente con pasión.
No entendemos el proceso de planeación como un
rompimiento con lo anterior, ni como un olvido de
la historia, ni como un desconocimiento de lo que
se ha venido haciendo hasta el momento presente
pues “la alegría evangelizadora siempre brilla sobre
el trasfondo de la memoria agradecida: es una
gracia que necesitamos pedir” (Cfr. EG 13).
En la Iglesia de Monterrey, somos herederos de
una historia llena de iniciativas y de experiencias
pastorales que han sabido sembrar y cultivar el
Evangelio en las distintas circunstancias por las
que hemos pasado, pues no hemos sido ajenos a
los cambios de época.
Reconocemos que de la mano de nuestros
Arzobispos, en comunión eclesial, hemos
encontrado en la planificación pastoral una forma
práctica de organizar la misión evangelizadora,
facilitando con ello la comunión y articulación, a
través de la creación y renovación constante de
instancias territoriales y funcionales.
Brevemente ofrecemos un recorrido muy sintético
de nuestra más reciente historia pastoral,
deteniendo nuestra mirada en lo que respecta a la
persona y a la familia.
Partimos del Documento Conclusivo del Primer
Sínodo de la Arquidiócesis, hasta el recientemente
concluido Plan de Pastoral Orgánica 2011-2015.
Lo hacemos a manera de custodia de la memoria
del largo camino hasta ahora recorrido, esperando
suscite la esperanza de nuevos horizontes.

“

Que el cristiano siempre
‘haga memoria’
de los modos y de las
circunstancias con
que Dios se ha hecho
presente en su vida,
porque esto refuerza
el camino de la fe
Papa Francisco

”

Persona y Familia
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1. PRIMER SÍNODO
DE LA ARQUIDIÓCESIS
DE MONTERREY
1996-2001
Fue convocado en 1996 por nuestro Arzobispo Don
Adolfo Antonio Cardenal Suárez Rivera, de feliz
memoria y tuvo como tema general: “La Iglesia
particular de Monterrey al servicio de la
Evangelización”.
En su Segunda Unidad, revisó las dimensiones de la
pastoral, considerando a la persona y a la familia
particularmente desde la Pastoral Familiar.
Fueron tiempos en los que sobresalió como un
logro, la formación que se impartía y el interés de
los agentes de pastoral por crecer cristianamente.
Como limitación se resaltó la falta de conciencia de
la comunidad sobre los fines fundamentales del
matrimonio cristiano y se reconoció incipiente la
atención a los católicos acivilados, divorciados y
madres solteras.
Las líneas pastorales orientaron a la elaboración de
programas de formación, a la promoción de valores
morales y espirituales en la familia, así como al
impulso de movimientos a favor de la familia y la
defensa y el respeto a la vida.
Gracias a las disposiciones del Sínodo, hoy
contamos con criterios claves para la preparación
matrimonial, con promoción de la defensa de la
vida, con un mayor impulso a la atención pastoral
de las personas que viven situaciones especiales y
con una conciencia mayor de la identidad de la
familia.

“

La memoria agradecida del
pasado nos impulsa,
escuchando atentamente lo
que el Espíritu dice a la
Iglesia de hoy
Papa Francisco

6

”

Hacia una Pastoral Misericordiosa

2. PLAN DIOCESANO
DE PASTORAL
ORGÁNICA
2002-2005
Siguió el esquema del Documento Sinodal,
respondiendo al marco de la realidad y planteando
líneas pastorales y modos de aplicación, así como
algunas prioridades para la Pastoral Familiar en
concreto.
Destacó entre las líneas pastorales, la promoción
de valores morales y espirituales en la familia, así
como la elaboración de programas de formación
sistemática y talleres para las distintas etapas,
desde el noviazgo, la preparación pre-matrimonial
y el matrimonio.
Como prioridad se planteó a la Pastoral Familiar, la
elaboración de planes en conjunto con otras
instancias, así como el apoyo en la formación y
acción de los equipos de Pastoral Familiar.

Plan de Pastoral Orgánica 2017

3. PLAN DE
PASTORAL
ORGÁNICA
2006-2010
El plan definió para la Iglesia de Monterrey una
Visión, una Misión y un Objetivo General que darían
rumbo a toda la acción pastoral, siendo nuestro
Arzobispo Don José Francisco Cardenal Robles
Ortega.
El marco de la realidad arrojó que la Arquidiócesis
había redoblado esfuerzos a favor de la familia,
mediante un Departamento que diversificó sus
responsabilidades, entre las que destacaron: la
formación de laicos, la promoción de valores y un
ejercicio de caridad pastoral a favor de los
divorciados vueltos a casar.
Las necesidades de las personas y la sociedad en
general, rebasaron por momentos la capacidad de
atención y respuesta, siendo muchos los desafíos
en materia de sexualidad, paternidad responsable,
defensa de la vida y en la adecuada orientación de
los que buscaban el sacramento del matrimonio.
La programación pastoral en esos años presentó
líneas de acción, compromisos pastorales, metas e
indicadores para la formación de agentes, para
alcanzar una espiritualidad de comunión y para
crear herramientas que transformaran a las
personas, los ambientes y las estructuras sociales.

“

Hacer memoria
agradecida del pasado
es dar gracias a Dios
por el testimonio de
muchos de sus hermanos
que, sostenidos por su fe,
vivieron con profundo
gozo su vocación
Papa Francisco

”

4. PLAN DE
PASTORAL
ORGÁNICA
2011-2015
De la misma manera que el plan anterior, se
propuso una Visión, una Misión y un Objetivo
General con la intención de continuar en un camino
de conversión personal y pastoral, promoviendo la
renovación de la comunidad parroquial.
Como fortalezas se destacaron el trabajo intenso
de la pastoral familiar y la cooperación de sus
agentes en la Misión Continental. Una debilidad
que se manifestó fue la disparidad de los
contenidos y las opciones de las pláticas
prematrimoniales, favoreciendo la ley del mínimo
esfuerzo en los futuros contrayentes.
Las líneas de acción tomaron en cuenta el itinerario
formativo para los discípulos misioneros que el
Documento de Aparecida presentó: “Encuentro,
Conversión, Discipulado, Comunión y Misión”.
Particularmente se propuso impulsar, promover y
apoyar la evangelización integral de las familias, a
partir de la propia experiencia de comunión
familiar, formando valores humanos y cristianos.
Persona y Familia
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II. PARADIGMA PASTORAL

“

La actividad misionera,
representa aún hoy
día el mayor desafío
para la Iglesia…la
salida misionera
es el paradigma
de toda obra
de la Iglesia

”

Papa Francisco
Evangelii Gaudium No. 15
Nuestro Arzobispo, Mons. Rogelio Cabrera López, en su IV Carta Pastoral “La Iglesia, comunidad siempre en
camino”, nos recuerda que el Papa Francisco propone para toda la Iglesia y todas sus estructuras y
comunidades un Paradigma Pastoral, es decir, una nueva mentalidad y actitud pastoral que debemos asumir
para proyectarlas en todos los ámbitos de la vida social, económica, política y cultural. En pocas palabras,
una conversión pastoral con impacto transformador.
El Paradigma Pastoral es inspiración y norma a seguir para centrarnos en lo que deseamos lograr. Al
comenzar nuestro Plan de Pastoral Orgánica 2017-2019 llevando a cabo nuestras acciones, el Paradigma
Pastoral es:

Ser una Iglesia de puertas abiertas
y en salida misionera
Con este Paradigma Pastoral se relacionan estrechamente nuestras experiencias de vida, nuestra
espiritualidad e incluso nuestro proceso de maduración personal y comunitario, así como el marco
cristológico y eclesiológico que hemos recibido por el Concilio Vaticano II y más recientemente por el
Documento de Aparecida y la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium. Por esa razón hemos de recibirlo y
asumirlo, no como algo ajeno a nosotros, sino como un gran marco referencial relacionado íntimamente
con nuestro proceso pastoral personal, en comunión y participación como Iglesia de Monterrey.
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1. Somos una Iglesia
de puertas abiertas,
cuando:
Abrimos sin miedo las puertas de nuestra
mente y nuestro corazón, buscando un
cambio de mentalidad e intencionalidad en
lo que hacemos.
Recibimos y aceptamos a toda persona con
misericordia, sin hacer distinciones por su
condición moral o social.
Buscamos conocer la historia y las
necesidades de las personas, antes que
emitir un juicio sobre ellas.
Somos como el Buen Samaritano,
haciéndonos prójimo de quienes sufren.
Permitimos que todos tengan acceso a un
encuentro con Jesús, puerta de entrada al
Reino.

“

Jesús es el modelo, el
paradigma de una
Iglesia en camino, ya
que Él es la puerta
de salida y entrada
Mons. Rogelio Cabrera López
IV Carta Pastoral

”

Manifestamos a través de nuestras palabras,
acciones, gestos y trámites, que Dios ama y
acepta sin condiciones egoístas a quienes se
acercan a nuestras comunidades, templos,
oficinas y grupos.
Hacemos saber a todos que Dios confía en
ellos, recibiéndolos y atendiéndolos en la
comunidad,
aunque
hayan
pecado
gravemente.

Persona y Familia
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“

Muchas veces nos
hemos quejado
argumentando que
‘la gente no viene’,
‘se acercan sólo
cuando les conviene’
‘no les interesa’, etc.
y así, tantas y tantas
frases que sólo
expresan que nuestros
paradigmas no son
de este siglo

”

Mons. Rogelio Cabrera López
IV Carta Pastoral
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2. Somos una Iglesia en
salida misionera, cuando:
Llevamos la Buena Nueva, garantizando a
todos el derecho a recibir el mensaje
evangélico.
Somos misioneros siempre en salida,
itinerantes e incansables.
Enfrentamos los nuevos escenarios y
desafíos de la misión evangelizadora de la
Iglesia (Cfr. EG 20).
Salimos de nuestra propia comodidad,
atreviéndonos a llegar a las periferias que
necesitan la luz del Evangelio (Cfr. EG 20).
Mostramos a todos un rostro alegre y
amoroso,
renovando
estructuras
y
costumbres que afectan el modo en que
queremos evangelizar como Iglesia.

Plan de Pastoral Orgánica 2017
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III. MODELO PASTORAL

“

Jesús es un caminante
que se hace cercano a la
gente. Para Jesús,
acercarse a la realidad
de las personas…no es
únicamente una
estrategia pastoral, es
más bien algo que lleva
en la sangre, en la
mente, en el corazón
Mons. Rogelio Cabrera López
IV Carta Pastoral

”

Para la elaboración del Plan de Pastoral Orgánica 2017-2019 hemos caminado construyendo el Modelo
Pastoral Contemplativo, Comunitario y Misericordioso.
Fue propuesto en la Asamblea Eclesial Diocesana 2015 como el modo que usaremos para realizar nuestra
acción pastoral. “Somos una Iglesia en Camino y una Iglesia de puertas abiertas y en salida que busca encontrar
maneras para que su pastoral sea contemplativa, comunitaria y misericordiosa” (Cfr. Mons. Rogelio Cabrera
López, IV Carta Pastoral). Queremos asumirlo como un estilo de vida al momento de programar y realizar
nuestros proyectos pastorales.

El Modelo Pastoral expresa significativamente nuestro paradigma de “Ser una Iglesia de puertas
abiertas y en salida misionera”, usando los conceptos: Contemplación, Comunidad y Misericordia,
convirtiéndolos en los “modos” o las “formas” en las que evangelizamos y realizamos toda acción
pastoral. Para su desarrollo se apoya en el Método Teológico Pastoral: Ver, Juzgar y Actuar,
buscando hacer realidad el proyecto ideal de Iglesia para Monterrey.
Para poner en práctica el Modelo Pastoral en nuestras comunidades, hemos relacionado los modos
Contemplativo, Comunitario y Misericordioso, con el Método Ver, Juzgar y Actuar.
Como resultado de esto, desarrollamos tres ejercicios, a modo de instrumentos de aplicación: Mirada
Pastoral Contemplativa, Discernimiento Comunitario y Pastoral Misericordiosa, que están íntimamente
relacionados y presentes en todo el proceso pastoral que expresa este Plan de Pastoral Orgánica.
Persona y Familia
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1. Mirada Pastoral Contemplativa
Consiste en salir a contemplar a Dios
que vive y actúa en la ciudad,
asumiendo con mirada compasiva la
realidad contemplada.
“…necesitamos reconocer la ciudad
desde una mirada contemplativa, esto
es, una mirada de fe que descubra al
Dios que habita en sus hogares, en sus
calles, en sus plazas”.
(Cfr. EG 71)

2. Discernimiento Comunitario
Consiste en regresar de la experiencia
de salida para dialogar sobre la realidad
contemplada, iluminándola desde la
vida de Jesús, de la Iglesia y de la
comunidad y así descubrir lo que Dios
nos pide atender.
“…sentimos el desafío de descubrir y
transmitir la mística de vivir juntos…de
encontrarnos…de apoyarnos”.
(Cfr. EG 87)

3. Pastoral Misericordiosa
Consiste en manifestar la ternura de
Dios en toda acción pastoral, buscando
hacer siempre el mayor bien posible,
para la santificación de todos.
“Lo que movía a Jesús en todas las
circunstancias
no
era
sino
la
misericordia, con la cual leía el corazón
de los interlocutores y respondía a sus
necesidades más reales”.
(Cfr. MV 8)
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IV. NÚCLEO DE ATENCIÓN PASTORAL
Nuestro Modelo Pastoral considera la ciudad como
lugar de encuentro con Dios lleno de
oportunidades y desafíos. Es necesario tocar y
dejarse tocar por ella, reconociendo el ámbito
multicultural y el tejido social que la compone.
Nuestro Arzobispo, nos ha impulsado a acercarnos
al testimonio de las primeras comunidades
cristianas, como un ejemplo de la pastoral en las
grandes ciudades invitándonos a recuperar su
experiencia (Cfr. Hch 2, 42-47). En su caminar en la
Iglesia de Monterrey nos ha invitado a hacernos
tres preguntas:
• ¿Cómo estamos amando?
• ¿Cómo estamos compartiendo la vida?
• ¿Cómo estamos sirviendo a nuestros hermanos
pobres?
De estos cuestionamientos nacen los Núcleos de
Atención Pastoral en los cuales detendremos y
enfocaremos nuestra mirada durante los próximos
tres años, para descubrir Urgencias Pastorales a las
que responderemos eclesialmente.
Recientemente en su IV Carta, Mons. Rogelio
Cabrera los enmarca en el contexto de los desafíos
culturales y pastorales para una Iglesia en camino
de planeación pastoral: “con una connotación
positiva de reto, pues, aunque sea muy difícil de
superar, lejos de desanimarnos nos provoca una
actitud y acción en miras a la solución”.

“

Frente a las más diversas
situaciones que afectan
a la familia, la Iglesia tiene
la misión de anunciar
la misericordia de Dios,
corazón palpitante del Evangelio,
que por su medio debe alcanzar
la mente y el corazón de toda
persona
Papa Francisco

”

Amoris Laetitia No. 309

El Núcleo de Atención Pastoral en el que
enfocaremos nuestra mirada en el año 2017 es:

Persona
y Familia
Queremos imitar a Jesús en nuestra atención
pastoral “porque cuando alguien se acercaba a
conversar con él, detenía su mirada, miraba con
amor (cf. Mc 10,21). Nadie se sentía desatendido en
su presencia, ya que sus palabras y gestos eran
expresión de esta pregunta: ‘¿Qué quieres que haga
por ti?’ (Mc 10,51)” (Cfr. AL 323).

Persona y Familia
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I. MIRADA PASTORAL CONTEMPLATIVA
¿A qué estamos respondiendo con este Plan de
Pastoral Orgánica?
Como hemos dicho anteriormente, comenzamos
una experiencia de salida para mirar la realidad que
cada uno como personas y familias estamos
viviendo día a día, de manera contemplativa,
comunitaria y misericordiosa.
Así, miramos a las personas y las familias en sus
diferentes ambientes de relación.
Este mirar nos permitió tener una fotografía de
cómo estamos y además nos ayudó a asumir como
propia la realidad de todos. No es posible mirar sin
implicarnos, es decir, sin identificarnos con todas
las realidades como si fueran las de cada uno de
nosotros,
asumiéndolas
con
un
corazón
misericordioso.
Al resultado de este ejercicio le llamamos Mirada
Pastoral Contemplativa que usaremos con
marco de la realidad de nuestro plan, inspirados

por las palabras del Papa Francisco: “Hoy suele
hablarse de un ‘exceso de diagnóstico’ que no siempre
está acompañado de propuestas superadoras y
realmente aplicables. Por otra parte, tampoco nos
serviría una mirada puramente sociológica, que
podría tener pretensiones de abarcar toda la realidad
con su metodología de una manera supuestamente
neutra y aséptica…Es la mirada del discípulo
misionero, que se alimenta a la luz y con la fuerza del
Espíritu Santo” (Cfr. EG 50).
Presentamos algunos rasgos de esta mirada de
discípulos misioneros, que ha querido integrar lo
que consideramos urgente atender en la Iglesia que
camina en Monterrey.
Animamos a todos a que en los momentos de
discernimiento comunitario y de programación de
proyectos complementen este aporte con su propia
mirada, al encontrarse con personas y familias en la
ciudad y las comunidades.

Persona y Familia
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1. ¿Cómo estamos amando?
La pregunta que detonó el interés por la persona y
la familia fue precisamente ¿cómo estamos
amando? Una intuición que nuestro Arzobispo
planteaba en su III Carta Pastoral “Vida Nueva en
Cristo”, al decir que el ABC de la pastoral se
manifiesta en acciones muy sencillas como el
saludo, la sonrisa y el diálogo.
Él mismo comenta en la Carta que estas sencillas
acciones “no son siempre posibles ya que muchos de
nosotros hemos sido heridos y la desconfianza en los
demás, así como la pobre autoestima, nos impiden
relacionarnos debidamente con los otros”.
De ahí que la pastoral y la formación partan de un
adecuado desarrollo humano, integrado a una
espiritualidad cristiana madura, a ejemplo de
Jesucristo que es verdadero Dios y verdadero
hombre, verdad de fe que nos lleva a integrar los
elementos humanos y cristianos que nos ayudarán
a un mejor desarrollo personal y comunitario (Cfr.
Mons. Rogelio Cabrera López, III Carta Pastoral).

2. La persona y la familia, íntimamente
relacionadas.
“Todo está conectado” (Cfr. LS 16) lo que nos hace
pensar que no es posible acercarnos a la persona y
la familia por separado o desvinculadas de la
realidad.
Benedicto XVI dice que “el libro de la naturaleza es
uno e indivisible” (Cfr. CV 5) a lo que añade el Papa
Francisco “incluye el ambiente, la vida, la sexualidad,
la familia, las relaciones sociales, etc.” (Cfr. LS 6).
Por tal motivo creemos que los aspectos
encontrados en nuestra Mirada Pastoral
Contemplativa están íntimamente relacionados y
aunque los separamos en razón de su atención y
consideración, es posible que encuentren solución
en la acción pastoral integrada y articulada.

3. La fragilidad de la persona y la familia.
Nuestra mirada, no ha sido ajena a la situación que
vive el mundo donde la persona y la familia han
sido objeto de manipulación a través de un ataque
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a su ser, que las desvía de su verdadera identidad,
llevándolas a otros fines.
También se percibe una descomposición de la
familia para la implementación de fines contrarios
a la fe.
Es por eso que lamentamos constatar algunos
rasgos de fragilidad en personas y familias de
nuestra Arquidiócesis, afectadas a tal grado que sus
capacidades de amar, de amistad y de relación, se
van mermando por el trato impersonal que
manifestamos en nuestro día a día.
Vemos con tristeza cómo la “cultura del descarte”
también se ha ido permeando entre nosotros,
minusvalorando o despreciando a quienes no son
útiles o que por su edad o condición, no encajan en
el medio productivo.

“

¡Cuánto quisiera una Iglesia
que desafía la cultura del
descarte con la alegría
desbordante de un nuevo
abrazo entre los jóvenes y los
ancianos!

”

Papa Francisco
Amoris Laetitia No. 191
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trabajo que las oficiales, esperando ser
recompensado y actuando con sentido de la
urgencia por hacer las cosas pronto.
Destaca el crecimiento acelerado de la ciudad, con
una expansión de la mancha urbana hacia las
periferias y una menor densidad de población hacia
el centro. Tenemos fraccionamientos sin
infraestructura ni espacios públicos para la
convivencia familiar. Las propias casas, por sus
reducidas dimensiones, encogen el espacio vital de
las familias.
Además, esta situación no ha sido acompañada de
sistemas de transporte urbano suficientes,
privilegiando el uso del automóvil sobre los
sistemas colectivos. Una de las consecuencias de
estos fenómenos para la familia, es un mayor
tiempo de los hijos sin acompañamiento de los
padres.

El ritmo de vida ha cambiado, lo mismo que las
preocupaciones, las amenazas y las oportunidades
que ofrece la ciudad y las comunidades en las que
vivimos.
Por momentos pareciera que nos confundimos
cuando justificamos, por ejemplo, el hecho de tener
calidad de vida, cuando en realidad caemos en
consumismo excesivo. Hay una diversificación de
necesidades, intereses y demandas cada vez mayor
en una sociedad que se nos presenta más compleja.
En lo económico, nuestra ciudad se encuentra en la
transición de una economía industrial a una
economía de servicios, lo que implica menos oferta
de trabajo físico y más de trabajo de interacción
interpersonal.
Estamos viviendo una época en nuestra ciudad en la
que algunas corrientes de pensamiento, leyes,
modelos de vida y de comportamiento, parecen
querer deformar o destruir la familia
fundamentada en el matrimonio. La propia vida
humana está siendo menospreciada con
estructuras que se postulan en su contra.
La cultura laboral de Monterrey se ha adaptado a
su nuevo entorno. El empleado dedica más
horas al
Persona y Familia
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El fenómeno de la migración provoca familias
separadas por la distancia. Cada vez son más las
personas que llegan a nuestra ciudad de distintas
partes del país en busca de oportunidades, así
como de otros países de Centro y Sudamérica que
venían con la ilusión de llegar a Estados Unidos,
pero no lograron su objetivo o fueron deportados.
Seguimos padeciendo la violencia familiar, que
involucra como víctimas a mujeres, niñas, niños y
adultos mayores.
A esta mirada, se suman las experiencias de estrés
y depresión de personas de distintas edades,
incluidos adolescentes y jóvenes, muchas veces a
causa del acelerado ritmo de vida en la ciudad.

Por otro lado, los medios masivos de comunicación
han perdido su credibilidad, cobrando relevancia las
redes sociales como fuente de información creíble,
actual e inmediata.
La ciudad grande cambia a la familia y junto al
fenómeno de la urbanización, también está
creciendo una sociedad vertical, perdiéndose el
sentido comunitario.
La religión no cobra particular preocupación entre
los alejados de la Iglesia, pero es un aspecto natural
en su vida que los posiciona como seres
trascendentes y con una actitud de inquietud
natural hacia lo divino, aceptando la amplia oferta
de posibilidades que hay, acudiendo a sectas y otros
ritos ajenos a la fe cristiana.

“

Es comprensible que en las
familias haya muchas
crisis cuando alguno de sus
miembros no ha madurado
su manera de relacionarse,
porque no ha sanado heridas
de alguna etapa de su vida
Papa Francisco
Amoris Laetitia No. 239
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”

Esto ha hecho a la persona y a la familia frágiles y
débiles ante las crisis que padecemos, por lo que el
ejercicio de mirada que hemos hecho nos ha
sensibilizado y nos va haciendo más conscientes y
compasivos, al grado de identificar la realidad no
como ajena, sino como propia.
4. Los aspectos positivos en nuestro encuentro
con las personas y las familias.
La mirada también nos llevó a mirarnos a nosotros
mismos y a nuestras familias para descubrir qué es
lo que tenemos de valioso y que debemos
conservar y acrecentar.
El deseo de unión, de cercanía, de encuentro, de
diálogo y de convivencia sigue vivo y presente, lo
cual es muy esperanzador en el contexto del
proceso de planeación que estamos viviendo.
Hay muchas personas y familias que luchan día a
día por mantenerse alejadas de la corrupción, de la
injusticia y de la inercia por buscar el beneficio
propio a costa de los demás.

Plan de Pastoral Orgánica 2017

Hemos descubierto en las personas, la conciencia
que se tiene del paso de Dios en la vida, las
expresiones de religiosidad y piedad que muchos
realizan, así como la búsqueda de Dios en los
sacramentos.
Aún y a pesar de la adversidad, las personas
aprovechan sus preocupaciones económicas, su
capacidad y su autoestima para desarrollarse y para
tomar decisiones pensando en los demás.
En lo relativo a la familia, las personas la perciben
como su espacio de seguridad y de estabilidad, de
referencia y de educación en valores para la vida.
Aunque cada vez son más las personas que vienen
de fuera, la llamada “cultura regia”, todavía
conserva muchas de sus tradiciones de antaño,
sobre todo en lo referido a asuntos morales,
religiosos, sociales y particularmente familiares,
con valores como la formación del carácter, la
laboriosidad, la honestidad, la franqueza y la
responsabilidad.
Sigue valorándose el tiempo dedicado a la familia y
a la convivencia, aunque se haga de manera
limitada.
Los temas de autoestima, salud y alimentación está
n cobrando mucha importancia ayudando al
desarrollo integral.
Esta creciendo la preocupación por el cuidado y la
preservación del medio ambiente con experiencias
de reciclaje, ahorro de agua y otras prácticas.

Se mantienen en Monterrey una conciencia
solidaria ante los desastres naturales o causas
sociales, así como un impulso en el voluntariado a
todos los niveles.
Ante las grandes ofertas de espiritualidad, las
personas siguen prefiriendo el encuentro
interpersonal en retiros, talleres, asambleas, cursos
en los que se privilegia el estudio de la Palabra de
Dios en especial a través de la Lectura Orante de la
Biblia y expresiones de religiosidad popular.
Ante la fragilidad de la persona y la familia como
sombra, se perciben estas y otras luces que dan
esperanza al camino que hemos emprendido para
responder a esta realidad tan desafiante.
5. Poner a la persona en el centro de nuestra
atención.
El desafío descubierto, a nuestro parecer, consiste
en poner en el centro de nuestra atención y acción
pastoral a la persona y familia, ayúdandoles a
recuperar su identidad, a sanar las heridas y a
encontrar en Dios, en la Iglesia y en la comunidad
cristiana aquello que necesitan para seguir
adelante.
Con la persona y la familia en el centro, podremos
seguir anunciando con mayor fidelidad el mensaje
liberador de Jesús, siguiendo su ejemplo de
acercarse a las realidades más sentidas y profundas
de las personas y familias de su tiempo y a través
nuestro y con Él, de nuestra Iglesia en Monterrey.
Persona y Familia
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6. Los desafíos ante la situación de las personas y las familias.
Hay mucho que nos desafía y nos reta, siendo distintas las circunstancias que es necesario cambiar para que
podamos ir de “condiciones menos humanas a más humanas” (Cfr. PP 20).
Habiendo colocado en el centro de nuestra reflexión a la persona y la familia, agrupamos en cuatro
aspectos los distintos problemas a los que se enfrentan, de tal manera que así pudiera enfocarse mejor
nuestra atención pastoral.
Creemos que a estos aspectos en concreto, es a lo que debe responder el Plan de Pastoral Orgánica 2017
para colocar en el centro a la persona y la familia.

1

Espiritualidad personal
y familiar

2

Desarrollo
integral de la persona

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

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

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

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

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

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

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

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

3

4

Integración familiar

Familias necesitadas

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

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

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

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

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

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

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

v Es insuficiente el apoyo y el personal voluntario
de las instituciones para tanta necesidad que
tenemos.
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II. DISCERNIMIENTO COMUNITARIO
Fieles a nuestro Modelo Pastoral, este
discernimiento lo hicimos conscientes de que el
Espíritu ha estado presente en todo el proceso de
planeación, pues no partimos de cero “…alguien, el
Espíritu Santo, ya trabajaba antes invitándonos a
colaborar con él, tomando como punto de partida la
vida y las iniciativas que ya existen y que esperan
aliento, apoyo, conducción e integración para ser
plenamente fecundas y dar todos sus frutos” de ahí
que haya sido necesario “contemplar y discernir las
iniciativas que ya ha tomado o está tomando el
Espíritu Santo” (Cfr. Síntesis de los aportes recibidos
para el desarrollo de la V Conferencia General del
Episcopado Latinoamericano CELAM en 2007).
Para que los Proyectos Pastorales que surjan a partir
de este plan tengan cimientos firmes y
profundamente enraizados en Jesús, se ha realizado
a lo largo del año 2016 una profundización alrededor

de la mirada contemplativa de Jesús y de su acción
misericordiosa, de tal manera que la Arquidiócesis
de Monterrey camine hacia la realización de una
pastoral misericordiosa, con todo lo que esto
implica.
Esta reflexión desde la vida de Jesús, de la Iglesia y de
la comunidad, se ha ido construyendo en base a
distintos esfuerzos de discernimiento personal y
comunitario en el proceso de planeación.
Cabe aclarar que esto es un aporte que de ninguna
manera pretende ser exhaustivo, sino que busca en
sus planteamientos, provocar a todos a seguir
construyendo y aportando referencias bíblicas,
teológicas, pastorales y testimoniales.
¡Sigamos caminando!

Persona y Familia
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1. Mirar con misericordia, como Jesús.
La referencia que tenemos para mirar con
misericordia es Jesús, que como contemplativo,
leyó a fondo los signos de su época para discernir
los caminos de su Padre.
La contemplación fue una práctica habitual en la
vida de Jesús, siendo el medio privilegiado para el
anuncio del Reino.
Al reflexionar sobre su mirada, nos damos cuenta
que él conoce y se identifica con toda la realidad de
la vida para transformarla en el proyecto de su
Padre, realizando con ello la presencia de su Reino.
Jesús mira no sólo con los ojos, usa todos sus
sentidos para conectarse con la realidad más
profunda de las personas, particularmente con los
enfermos, las mujeres, los niños, los pecadores, los
olvidados y en resumen con los que no son, ni
tienen nada.
La mirada misericordiosa es pues la condición
para que podamos descubrir a Jesús en los pobres y
necesitados.

2. La acción misericordiosa de Jesús.
El Evangelio está lleno de pasajes que nos
describen las intenciones de alguna personas que
buscaban a Jesús para oírlo, tocarlo y ser curados.
Él los atendía a todos pero, a las personas que
viven su vida en la cotidianeidad con sus crisis y
batallas les muestra una paciencia especial. Por
ejemplo Jairo (Lc 8, 40-56), el centurión (Lc 7, 1-10)
y la mujer cananea (Mc 7, 24-30) son tres personas
con las que Jesús se encuentra y donde nos
muestra que sabe responder con prontitud, sin
juzgar y valorando sus necesidades.

“la misericordia se hace elemento indispensable para
plasmar las relaciones mutuas entre los hombres, en
el espíritu del más profundo respeto de lo que es
humano y de la recíproca fraternidad” (Cfr. DA 14).
La pastoral misericordiosa se vive particularmente
sirviendo y acogiendo a todos, especialmente a los
más abandonados de la sociedad.
"Hay que acompañar con misericordia y paciencia las
etapas posibles de crecimiento de las personas que se
van construyendo día a día, dando lugar a ‘la
misericordia del Señor que nos estimula a hacer el
bien posible’” (Cfr. AL 308).
No hemos de olvidar que todo lo que hagamos
habrá de revestirse de misericordia, buscando al
hermano caído al borde del camino con las
actitudes del Buen Samaritano (Cfr. Lc 10, 25-37).

3. Hacia una Pastoral Misericordiosa.

El Papa Francisco nos invita a primerear,
involucrarse, acompañar, fructificar y festejar (Cfr.
EG 24) con un pensar y un sentir desde las
entrañas, base de la conversion pastoral (Cfr. DA
365-372) que clama a gritos el sentir de una nueva
Iglesia, renovada, misionera e impregnada de
Evangelio.

Las iniciativas de misericordia transforman las
relaciones humanas, transformando también a las
personas, familias, comunidades y a las sociedades

La misericordia hará posible esta transformación
que a todos nos hace falta, con ayuda de Dios para
quien “nada es imposible” (Lc 1, 37).

Los gestos, palabras y acciones de Jesús son rasgos
de su corazón misericordioso. Luces para una
verdadera acción pastoral misericordiosa.
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“

…la misericordia en la Sagrada Escritura es la palabra clave para
indicar el actuar de Dios hacia nosotros. Él no se limita a afirmar su
amor, sino que lo hace visible y tangible. El amor, después de todo,
nunca podrá ser una palabra abstracta. Por su misma naturaleza es
vida concreta: intenciones, actitudes, comportamientos que se
verifican en el vivir cotidiano

”

Papa Francisco, Misericordiae Vultus No. 9

4. Poner en el centro a la persona y la familia.

El discernimiento comunitario que hicimos dio como resultado más importante el Objetivo Arquidiocesano
para el año 2017, es decir, la dirección que queremos que tome la acción pastoral en su conjunto, siendo el
propósito por el que los discípulos misioneros caminaremos y lucharemos.

c%COKPGOQUEQPWPRTQRµUKVQ

OBJETIVO ARQUIDIOCESANO 2017
Realizar una pastoral
misericordiosa que ponga en
el centro de la acción pastoral
a la persona y la familia
Veamos algunas ideas y reflexiones que nos pueden ayudar a entender lo que significa poner a la persona y
la familia en el centro de la acción pastoral.
Persona y Familia
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4.1 La persona como centro de la acción
pastoral.
a) La persona.
Cuando hablamos de persona nos referimos al ser
humano creado a imagen y semejanza de Dios (Cfr.
Gn 1, 27). Eso nos hace únicos e irrepetibles con
dignidad e individualidad y con capacidad de
relacionarnos en libertad para amar a otras
personas.
La persona en su sentido más profundo, puede
comprenderse a sí misma en relación con el Dios
Uno y Trino, y en su relación con el prójimo, sin
dejar de ser individual, distinto y único.

b) Jesús y las personas.
Para Jesús, la persona es lo más valioso, por lo que
no puede estar por debajo de la Ley de Dios, que fue
instituida para su bien y no para oprimirla o hacerle
la vida imposible.
Constantemente Jesús hará afirmaciones en
relación a esta convicción: “El sábado se hizo para el
hombre y no el hombre para el sábado” (Mt 2, 27-28).
“No he venido a abolir la Ley, sino a llevarla a su
plenitud” (Mt 5, 17). La plenitud de la Ley, su plena
realización y sentido, se lleva a cabo cuando el ser
humano vive el amor a sí mismo, al prójimo y a Dios
(Cfr. Mt 19, 16-22).

c) La tentación del legalismo.
El ser humano, la persona, su bien y su redención es
el principal objetivo de la misión de Jesús.
La ley debe ayudar a este fin, no bloquearlo; por
ello, lo contrario a este principio evangélico sería el
legalismo, en el que el celo por las cosas de Dios y
las tradiciones que dan seguridad, opacan la
dignidad y bondad original que cada ser humano
tiene, independientemente de la situación moral en
que se encuentre en determinado momento de su
vida.

PARA REVISAR
“Este desafío nos debe llevar a revisar también si
nuestras estructuras pastorales, horarios, reglas,
requisitos y trámites, entre otras cosas, están en
verdad al servicio de la persona o más bien son
planteados desde un juicio o pre-juicio” (Cfr.
Mons. Rogelio Cabrera López, IV Carta
Pastoral).

vEn lugar de la persona ¿qué es lo que
ocupa en ocasiones el centro de
nuestra acción pastoral?
v¿Nuestra acción pastoral ofrece a las
personas respuestas generalizadas,
automáticas e impersonales, en lugar
de atender su situación particular?

“

¿Cuál es la
oportunidad?
La de ser
solidarios…Para que
cada uno contribuya al
bien común y a la
construcción de
una sociedad que
ponga al centro a
la persona humana
Papa Francisco

26

Hacia una Pastoral Misericordiosa

”

Plan de Pastoral Orgánica 2017

4.2 La familia como centro de la acción
pastoral.
a) La familia.
La concepción cristiana de persona, está basada en
el proyecto original de Dios en la creación y es
también contraria al individualismo: “No es bueno
que el hombre esté solo” (Gn 2, 18).
La primera experiencia relacional que conocemos
al nacer es la de nuestra propia familia, es en su
seno en donde aprendemos a amar; a sabernos
amados, aceptados y valorados por lo que somos,
por nuestras únicas e irrepetibles características
personales.
La familia es entonces escuela de amor, que nos
mueve a salir de nosotros mismos para estar en
constante encuentro o dejarnos encontrar entre
nosotros y con otras familias, de modo que
descubrimos que somos parte de un entramado
mayor: la familia ampliada, lo tíos, primos, abuelos;
otras familias, como los vecinos, los compañeros
de clases o del trabajo; pero además, que
formamos entre todos una comunidad, colonia,
pueblo y ciudad.
b) Jesús y la familia.
Hay muchos testimonios en el Evangelio en
relación a Jesús y la familia. También Amoris
Laetitia nos ofrece una vasta gama de referencias
en toda la Escritura.
Sabemos que Jesús nace en una familia modesta de
Nazareth, que pronto debe huir a una tierra
extranjera. Él entra en la casa de Pedro donde su
suegra está enferma (Cfr. Mc 1, 30-31) y escucha el
grito desesperado de la viuda de Naím ante su hijo
muerto (Cfr. Lc 7, 11-15).
El Maestro conoce las ansias y las tensiones de las
familias incorporándolas en sus parábolas y
viviendo él mismo realidades similares.
c) La tentación del individualismo.
El individualismo en el seno de la familia es una
consecuencia clara de una cambio social más
amplio que se está dando en este cambio de época.

Vivimos un momento en el que se pone mucho
énfasis en la libertad y en el desarrollo individual de
la persona, dando primacía a las opciones y
decisiones individuales frente a las normas sociales
en todos los ámbitos.
La desintegración y problemática familiar actual
vienen, en parte, como consecuencia de caer en
esta tentación.

PARA REVISAR
“No digamos: ‘no me toca’. Asumamos este gran
desafío que ‘sí nos toca’ porque cuando se ha tocado
a la familia hemos sido tocados y afectados todos”.
(Cfr. Mons. Rogelio Cabrera López, IV Carta
Pastoral).

v Desde nuestra pastoral ¿asumimos,
comprendemos y priorizamos toda
la opción por la familia desde la
visión de Jesús?
v ¿Cómo podemos pasar de la
preocupación por las familias a la
acción concreta en favor de ellas?

“

La Sagrada Escritura
y la Tradición nos
revelan la Trinidad con
características familiares.
La familia es imagen
de Dios, que [...] es
comunión de personas
Papa Francisco, Amoris Laetitia No. 71

”
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5. La situación concreta a la que se enfrentan la persona y la familia.
El segundo fruto de nuestro discernimiento fue la identificación de cuatro Urgencias Pastorales, donde se
concretan las necesidades más sentidas de la persona y la familia que hemos revisado en la Mirada Pastoral
Contemplativa.
Mientras el objetivo señala la dirección y el propósito que seguiremos en nuestra atención pastoral, las
urgencias indican lo que buscaremos logar concretamente para cumplirlo, es decir “el qué”. Para cada una,
presentamos algunas referencia de la Palabra de Dios o del Magisterio que podrán iluminar la reflexión
sobre ellas para profundizar en su sentido y espíritu.

c#EQORC³GOQUCSWKGPNQPGEGUKVC

URGENCIAS PASTORALES
la espiritualidad
1 Favorecer
personal y familiar

2

u “Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en
nosotros, y su amor ha llegado en nosotros a su
plenitud” (1 Jn 4, 12).

u “Jesús progresaba en sabiduría, en estatura y en
gracia ante Dios y ante los hombres” (Lc. 2, 51-52).

u “Queremos ser una Iglesia que aprende a orar y ense
ña a orar” (Cfr. DA, Mensaje final).

u "En los designios de Dios cada hombre está llamado
a un determinado desarrollo, porque toda vida es
una vocación… Para ser auténtico, el desarrollo ha
de ser integral, es decir, debe promover a todos los
hombres y a todo el hombre” (Cfr. PP 14-15).

u “La familia vive su espiritualidad propia siendo al
mismo tiempo una iglesia doméstica y una célula
vital para transformar el mundo” (Cfr. AL 324).

3

Impulsar la
integración familiar

Promover el desarrollo
integral de la persona

u “Para favorecer una educación integral necesitamos
‘reavivar la alianza entre la familia y la comunidad
cristiana’” (Cfr. AL 279).

4

Atender a las familias
necesitadas

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

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

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

u “La Iglesia debe acompañar con atención y cuidado a
sus hijos más frágiles, marcados por el amor herido y
extraviado, dándoles de nuevo confianza y
esperanza… No olvidemos que, a menudo, la tarea
de la Iglesia se asemeja a la de un hospital de
campaña” (Cfr. AL 291).
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III. PASTORAL MISERICORDIOSA

Uno de los modos de hacer pastoral de nuestro
Modelo es precisamente el misericordioso, que
como hemos dicho, consiste en manifestar la
ternura de Dios en toda acción pastoral, buscando
hacer siempre el mayor bien posible para la
santificación de todos.
El Año de la Misericordia nos ha impulsado a
revestir todo de compasión, de empatía, de interés
por el sufrimiento del otro y de obras de
misericordia que sin duda son expresión del amor.
En la Asamblea Eclesial Diocesana 2016, al presentar
el Objetivo Arquidiocesano y las Urgencias
Pastorales, se pidió a los asistentes proponer
Orientaciones Pastorales como líneas de acción que
indicarán el camino para la elaboración de
proyectos.

Para cada urgencia se definieron dos orientaciones
con la finalidad de dar elementos para la
implementación de este Plan de Pastoral Orgánica
2017.
Mientras las urgencias, como decíamos, indican lo
que buscaremos lograr concretamente, las
orientaciones presentan “el cómo” pretendemos
hacerlo.
Las orientaciones buscan despertar la creatividad
pastoral y el ánimo por transformar la realidad que
tenemos como desafío ante nosotros.
Busquemos
amar
como
misericordiosos como su Padre.

Jesús,

siendo

Persona y Familia
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ORIENTACIONES PASTORALES
1

Favorecer la espiritualidad
personal y familiar

2

Promover el desarrollo
integral de la persona

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

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

1.2 Fomentando la espiritualidad
conyugal.

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

3

4

Impulsar la
integración familiar

Atender a las familias
necesitadas

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

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

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

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

Una vez que entregamos al Arzobispo las
Orientaciones Pastorales nos vimos en la necesidad
de definir Criterios Pastorales.
Creemos que no se trata de llevar a cabo acciones
por hacerlas, con un simple comienzo y un término,
sino de suscitar actitudes y un estilo de vida pastoral
que se prolongue en el tiempo pues, “el itinerario de
planeación no debe ser motivo de agobio, ni debe ser
visto como una carga más que llevar a cuestas, sino
como una oportunidad para descubrir que la alegría
también está en el camino y no sólo en la meta”
(Mons. Rogelio Cabrera López, IV Carta Pastoral).
La tarea consiste en asumir ciertas actitudes fieles al
Modelo Pastoral, de ahí que los criterios estén
inspirados en la mística que nos ofrecen los modos
Contemplativo, Comunitario y Misericodioso.

concretas a las que nos enfrentamos, reflejando el
cambio de mentalidad, la intencionalidad de la
acción pastoral, la apropiación del paradigma y el
deseo de revestir todo de misericordia.
Son tácticas para apoyar e impulsar la participación
de todos en la elaboración de proyectos pastorales.
Son pasos para la conversión personal y pastoral
para que toda acción evangelizadora responda al
Objetivo Arquidiocesano, a las Urgencias y
Orientaciones Pastorales.
Animamos a las comunidades a tomar en cuenta
estos criterios adaptándolos a su situación pastoral
concreta, de tal modo que se asegure en todos el
camino hacia una pastoral misericordiosa.

Han sido elaborados teniendo en cuenta situaciones

Persona y Familia
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a) Nuestros Proyectos Pastorales
serán CAMINO DE MISERICORDIA si pasamos:
De poner el acento
en el munus regendi…

…a ponerlo en el
munus sanctificandi

✖

De estar centrados solo en el estricto
cumplimiento de las normas y leyes…

✔

…a buscar el bien y la salvación de las
personas con amor y comprensión
respecto de su debilidad o falta.

✖

De enseñar una manera de ser y de vivir
tan difícil e inhumana que nadie puede
cumplir…

✔

…a reconocer el don de la misericordia de
Dios que busca a los pecadores para
ofrecerles el perdón y la salvación.

✖

De ser piedra de tropiezo para el
desarrollo de las personas…

✔

…a escalón para que las personas den los
pasos para convertirse y transformarse.

De caminar errantes…

…a caminar como peregirnos

✖

De ir caminando sin metas, sin propósito,
sin rumbo fijo…

✔

…a caminar con un fin, con una intención,
con rumbo definido y claro.

✖

De detenernos y detener a los demás en
su camino…

✔

…a impulsar y animar el paso de los
demás, a construir, a proponer, a ir hacia
adelante.

✖

De caminar sin esperanza, sin sueños, sin
futuro ni proyecto que realizar…

✔

…a caminar con la mirada puesta en la
promesa, con tenacidad y confianza.

Del caminar aislados…

…a caminar juntos

✖

De ser individualistas y egoístas, de
buscar la soledad...

✔

…a pensar en los demás e involucrarse
para acompañar y caminar juntos.

✖

De evitar el contacto con el dolor y el
sufrimiento propio y de los demás…

✔

…a interesarse por quien sufre o pasa
alguna dificultad, sin miedo y sin
prejuicios.

✖

De ser indiferentes ante los demás…

✔

…a ser compasivos, poniéndose en los
zapatos de los demás.
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b) Con nuestros Proyectos Pastorales
RECUPERAREMOS LA INTENCIONALIDAD si pasamos:
De realizar acciones aisladas…

…a vivir procesos integrales

✖

De romper con lo que se vivió
anteriormente sin valorar el camino
recorrido…

✔

…a dar continuidad a las acciones que
otros han hecho y que siguen vigentes.

✖

De la pastoral de la “ocurrencia” o “la
moda”…

✔

…a darse tiempo para pensar y tomar la
mejor decisión pastoral.

✖

De tomar un camino distinto y personal…

✔

…a hacer equipo y realizar una pastoral en
la que caminamos juntos.

Del “siempre se ha hecho así”

…a la creatividad pastoral

✖

De seguir la inercia en el camino, sin ser
conscientes a dónde se va…

✔

…a salir y darse tiempo para crear, innovar
y proponer opciones diferentes.

✖

De vivir instalados en el pasado…

✔

…a tener una memoria agradecida por el
paso de Dios en nuestra vida, que nos
hace salir a un futuro esperanzador.

✖

De no revisar o dar seguimiento al
camino recorrido para hacer ajustes o
cambiar la ruta…

✔

…a tomar un tiempo prudente para
evaluar y hacer los ajustes necesarios para
salir y seguir avanzando.

Del individualismo…

…a la articulación

✖

Del esfuerzo aislado o solitario…

✔

…a la unión de esfuerzos y recursos para
aprovecharlos mejor.

✖

De no buscar el diálogo, el consenso, la
crítica constructiva o retroalimentación…

✔

…a comunicarse eficazmente, escuchando
a todos.

✖

De no aceptar ayuda, de creerse
autosuficientes y sin necesidad de nadie…

✔

…a caminar juntos, a realizar proyectos en
común, a ofrecer apoyo y pedirlo cuando
es necesario.

Persona y Familia
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c) Nuestros Proyectos Pastorales
SE CENTRARÁN EN LA PERSONA Y LA FAMILIA si pasamos:
De abandonar en el camino…

…a acompañar caminado

✖

De vivir una cultura de usar y tirar, de
considerar a los demás como objetos…

✔

…a respetar a cada quien por su dignidad,
valorando a los demás.

✖

De preferir la comodidad pensando solo
en el interés propio…

✔

…a mirar más allá de nosotros mismos,
con una mirada respetuosa que sane,
libere y aliente a quien lo necesita.

✖

De solo oír o no prestar atención a lo que
los demás expresan…

✔

…a ejercitarnos en el arte de escuchar
como capacidad del corazón que hace
posible la proximidad y el encuentro.

De un trato generalizado…

…a un trato personalizado

✖

De usar fórmulas preestablecidas,
acartonadas, frías y sin espíritu…

✔

…a establecer criterios que iluminen las
situaciones particulares.

✖

De juzgar o prejuiciar a los demás…

✔

…a darse la oportunidad de conocer a las
personas para comprenderlas.

✖

De decidir tomando solo las opiniones o
criterios individuales y personales…

✔

…a decidir tomando en cuenta la voz de
Dios, de la Iglesia y la experiencia de otras
personas.

De discriminar en el camino…

…a caminar integrando

✖

De vivir la cultura del descarte de los más
necesitados y abandonados…

✔

…a interesarse por quienes tienen mayor
necesidades materiales y espirituales.

✖

De hacer diferencias entre las personas
por su raza, clase social, lenguaje, forma
de vestir, etc…

✔

…a aceptar con caridad a quienes
consideramos diferentes de nosotros.

✖

De no atender a quien creemos que no lo
merece por su forma de ser o de vivir…

✔

…a buscar a todos independientemente de
su forma de ser.
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PROYECTOS PASTORALES
La programación de Proyectos Pastorales es el
momento de máximo aterrizaje y de concretización
de las Orientaciones Pastorales, en orden a
responder a las Urgencias y a alcanzar el Objetivo
Arquidiocesano 2017.

compromisos de realización de los proyectos
pastorales, es importante involucrar al mayor
número de personas en ellos, así como
familiarizarlos con los elementos del Plan de
Pastoral Orgánica.

Los proyectos son actividades concretas,
interrelacionadas y coordinadas que describen la
acción pastoral que se discierne en comunidad pues,
“cada cristiano y cada comunidad discernirá cuál es el
camino que el Señor le pide, pero todos somos
invitados a aceptar este llamado: salir de la propia
comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias
que necesitan la luz del Evangelio” (Cfr. EG 20).

Veamos ahora los elementos a considerar y los
pasos que sugerimos se pueden llevar a cabo para la
programación
de
Proyectos
Pastorales,
considerando que cada comunidad parroquial,
grupo, movimiento o instancia funcional o
territorial, podrán definir qué proyecto realizar y
cómo llevarlo a cabo con la confianza puesta en
Dios “y con docilidad al Espíritu e inteligencia
humana, confianza en la providencia y creatividad
humana” (Mons. Rogelio Cabrera López, IV Carta)
pues “El Plan del Señor subsiste por siempre, los
proyectos de su corazón de edad en edad” (Cfr. Salmo
33, 1).

Sólo la comunidad que realiza la programación de
sus proyectos sabe cómo emprender el camino y
como seguir adelante. Si queremos que todos los
miembros de la comunidad respondan y asuman los

Persona y Familia
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1. Elementos a considerar para la elaboración de proyectos pastorales

OBJETIVO ARQUIDIOCESANO 2017

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

URGENCIAS Y ORIENTACIONES PASTORALES

1

Favorecer la espiritualidad
personal y familiar

2

Promover el desarrollo
integral de la persona

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

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

1.2 Fomentando la espiritualidad conyugal.

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

3

4

Impulsar la
integración familiar

Atender a las familias
necesitadas

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

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

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

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

2. Para la elaboración de proyectos pastorales tengamos en cuenta que:

A)

B)
36

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

Hacia una Pastoral Misericordiosa

C)

D)

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

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

Plan de Pastoral Orgánica 2017

Estos pasos pueden tomarse como base y aplicarse en la implementación del Plan de Pastoral
Orgánica 2017, adaptándose en cualquiera que sea la circunstancia eclesial, pastoral, comunitaria o
institucional. Tómese en cuenta el Itinerario Espiritual que presentaremos, para que acompañe este
proceso de programación pastoral

Con el
OBJETIVO

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

Con las
URGENCIAS

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

Con las
ORIENTACIONES

a) Proponemos ideas de cómo atender mejor a las
personas y familias a la luz de las Orientaciones
Pastorales, para luego crear nuevos Proyectos.
b) Ponemos toda la creatividad posible para que lo
propuesto busque cumplir el Objetivo y responder a las
Urgencias Pastorales.

Con los
PROYECTOS

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

5º

Con los
PROYECTOS

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

6º

Con los
PROYECTOS

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

1º
2º
3º
4º

Persona y Familia
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IV. ITINERARIO ESPIRITUAL
Nuestro Plan de Pastoral Orgánica 2017, como
documento inspirador, busca ayudarnos a definir las
actitudes fundamentales que necesitamos asumir y
el estilo de vida que queremos adoptar para realizar
nuestra pastoral misericordiosa en este momento
histórico que nos toca vivir.
El camino que empezamos con este Plan, requiere
un “alma”, una fuerte espiritualidad y “nuevas luces
que inspiren su acción y programación pastoral”
como dice Mons. Rogelio Cabrera López en su IV
Carta Pastoral.
Él mismo nos propone un itinerario pedagógicopastoral desde la mística y espiritualidad del
Evangelio de Juan con “indicaciones… que nos
ayudarán a poner en práctica, de manera personal y
comunitaria nuestro plan de pastoral y también nos
ayudarán en nuestra vida espiritual”.
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Eso queremos que sea el Evangelio de Juan en el
contexto de nuestro Plan, un Itinerario Espiritual
que nos introduzca en una experiencia-camino de
transformación. “Hay que contemplar al Maestro y
poner atención en su pedagogía, confrontar nuestro
actuar con el de Él, ya que, si lo queremos seguir,
debemos también actuar pastoralmente como Él
actuó en su vida y misión” (Mons. Rogelio Cabrera
López, IV Carta Pastoral).
Que la Palabra de Dios, inspire desde lo más
profundo, con ayuda del Espíritu, nuestra
programación pastoral y que nos impulse
creativamente a la puesta en marcha de Proyectos
Pastorales que transformen a las personas, las
familias y la ciudad.
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1. Itinerario espiritual.
“Yo soy el camino…” (Cfr. Jn 14, 6).
Espiritualidad, como sabemos, viene de “espíritu”,
es decir, vida, fuerza, energía, todo lo opuesto a lo
que destruye, a la muerte. El espíritu de la persona
es lo más íntimo de su propio ser, sus motivaciones
últimas que impregnan los proyectos y
compromisos de la vida, su ideal, sus sueños, su
pasión, su mística, todo aquello por lo que vive y
lucha y con lo cual contagia a los demás.
La espiritualidad es una forma de vivir la vida
cristiana, una vida conforme a Jesús y sus
enseñanzas, movida por su Espíritu. Implica
caminar con el Maestro y seguirlo, ser sus
discípulos para pensar, mirar, hablar, sentir y actuar
como Él.
Al reconocernos como Iglesia en camino, la palabra
itinerario cobra más fuerza, pues así como nos
hemos comprometido a “planear caminando”, de la
misma manera queremos caminar con Jesús para
ser misericordiosos como el Padre, porque quien lo
ve a Él, ve al Padre (Cfr. Jn 14, 9).
Por eso, la espiritualidad que acompaña nuestro
plan es dinámica y está en movimiento como
nuestra actitud pastoral y nuestros proyectos.
El itinerario nos ayudará a realizar una pastoral
misericordiosa que se nutra de la experiencia de:
§ Encontrar a Dios en los signos de los tiempos,
mirando
contemplativamente
mientras
caminamos.
§ Escuchar a Dios, atentos a discernir
comunitariamente con una gran participación
para descubrir su voluntad.
§ Transmitir a Dios con nuestros gestos, palabras
y acciones, a través de una pastoral
misericordiosa que haga cercana su ternura.
Mirar con los ojos de Padre, discernir en presencia
del Espíritu y actuar misericordiosamente como
Jesús, nos inserta además en una espiritualidad
trinitaria y de encuentro con Jesucristo como lo
expresa Aparecida (Cfr. DA Cap. 6).
Persona y Familia
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Solo acercándonos al texto, es como podremos,
con actitud de discípulos, encontrar al Señor
presente en su Palabra.
Presentamos ahora brevemente, algunos rasgos en
clave pastoral que a nuestro parecer,
complementan nuestro acercamiento al Evangelio
de Juan como Itinerario Espiritual de nuestro Plan
de Pastoral Orgánica, esperando sean el inicio de la
reflexión personal o comunitaria que se realice al
programar.

3. Rasgos espirituales para una pastoral
misericordiosa.
3.1 Salida misionera.

“Como el Padre me envió,
también yo los envío” (Jn 20, 21).

2. El Evangelio de Juan.
“…para que crean que Jesús es el Cristo,
el Hijo de Dios, y para que creyendo
tengan vida en su nombre” (Jn 20, 30).
El Sr. Arzobispo, como hemos dicho, nos ofrece en
su IV Carta Pastoral algunas pistas de reflexión,
como claves de lectura del cuarto Evangelio,
deseando se aplique en la acción pastoral.
Las 5 pistas que ofrece, constituyen las señales que
nos guiarán en nuestro Itinerario Espiritual.
No basta con repasar las reflexiones que aquí se
exponen, es necesario realizar una lectura continua,
orante, personal y comunitaria del Evangelio pues
como nos dice Mons. Cabrera: “El evangelista Juan
tiene una clara intención pedagógica y así lo explica
él mismo: ‘Jesús realizó en presencia de sus discípulos
muchos otros signos que no están escritos en este
libro. Éstos han sido escritos para que crean que Jesús
es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo
tengan vida en su nombre’ (Jn 20, 30). El autor
sagrado tiene un objetivo y una intención clara: que
los que lean el evangelio conozcan a Jesús, crean en Él
y lo sigan”.
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Jesús es enviado por el Padre y en una continuidad
inseparable, envía a sus discípulos y también a
nosotros para salir y encarnarnos en la realidad que
vivimos. Con Él, asumimos la misión de liberar, de
anunciar el amor, de acercarnos a los que más
necesitan y de mostrar el rostro del Padre “quien
me ve a mi, ve también al Padre” (Jn. 14, 9).
3.2 Mirada contemplativa.
“Y la Palabra se hizo carne
y puso su tienda entre nosotros” (Jn 1, 14).
La mirada de Dios encuentra su continuidad,
expresión y profundidad en la mirada de Jesús que
mira desde dentro los acontecimientos, sintiéndose
implicado en ellos. Esto supone inserción y
compromiso, es decir, encarnación. Nosotros,
estamos llamados a mirar la realidad, no desde
fuera como algo ajeno, sino desde dentro, como
algo propio. Eso sólo se consigue con una
conciencia profunda de que Jesús está en nuestro
corazón, así sus ojos pueden mirar a través de los
nuestros y los nuestros a través de los suyos.
3.3 Discernimiento personal y comunitario
“Pero el que obra la verdad, se acerca a la luz, para
que quede de manifiesto que actúa
como Dios quiere” (Jn 3, 21).
Saber lo que Dios quiere y actuar según su
voluntad, es quizá una de las situaciones más
difíciles a las que nos enfrentamos al tomar
decisiones.

Plan de Pastoral Orgánica 2017

La programación pastoral en comunidad requiere
de capacidad de escucha, de diálogo y de
comunicación asertiva, pero sobre todo exige
ejercitarnos en el silencio interior, solo ahí se
encuentra la verdad que ilumina, que libera y que
descubre el camino por el que debemos ir. Solo
quien tiene la verdad en su corazón, obra con
verdad y esto es reflejo de que se responde a Dios,
según su voluntad.
3.4 Misericordia.

“Nadie tiene mayor amor
que el que da la vida por los amigos” (Jn 15, 13).

Así lo hizo Jesús muriendo por nosotros, así
descubrimos su misericordia. Quien se sabe amado
y quiere corresponder a quien ama, le entrega su
vida “la misericordia en la Sagrada Escritura es la
palabra clave para indicar el actuar de Dios hacia
nosotros” (Cfr. MV 8). Así también nuestra vida,
ofrecida a los demás, es donación, es servicio y obra
de misericordia de inmenso valor para Dios y útil
para el prójimo. Que sea la misericordia que hemos
experimentado de parte de Dios, la que
transmitamos a los demás. No nos faltarán
oportunidades para ser sus testigos y mostrar a
todos su amor y su infinita misericordia en nuestros
proyectos pastorales.

3.5 María nos lleva a seguir a Jesús.
“Haced lo que Él os diga” (Jn 2, 5).
Es la última palabra de la Virgen y la única que
María dirige a los hombres. Hasta ahora sólo la
habíamos oído hablar con el ángel, con Dios o con
el Hijo. Esta palabra nos la dijo a nosotros. Es lo
único que nos dijo: “Haced lo que Él os diga” porque
si queremos tener plenitud no podemos solos. Ya
presentíamos que el consejo de una madre sería
bueno.
Porque una madre ve más hondo y llega más
profundo que cualquiera de sus hijos. Una madre,
sobre todo si es la madre de Jesús, lo ve todo mejor.
La actitud de María nos enseña que no podremos
alcanzar los resultados esperados con nuestro Plan,
si lo hacemos solos, con nuestras propias fuerzas.
Tenemos que orar, llamar, invocar, esperar, acoger
y seguir a Jesús para hacer lo que Él nos diga, de la
mano de María que nos pone la muestra con su
“hágase” aceptando y cumpliendo la voluntad del
Padre.
Sirvan estas sencillas reflexiones para caminar en el
Espíritu porque “Cuando venga él, el Espíritu de la
verdad, os guiará hasta la verdad completa…” (Jn 16,
13).

Persona y Familia
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.CCNGIT¯CGUV£GPGNECOKPQ
V. REVISIÓN Y SEGUIMIENTO
Nuestro
Modelo
Pastoral
Contemplativo,
Comunitario y Misericordioso, quiere ser un estilo
de vida con actitudes concretas que favorezcan la
revisión de vida personal y pastoral, camino de
conversión individual y comunitaria.
Esta revisión y seguimiento nos permite, entre otras
cosas:
§ Descubrir si estamos contribuyendo a lograr lo
que nos hemos propuesto.
§ Reajustar lo programado y hacer las correcciones
oportunas.
§ Acompañar a quienes están teniendo dificultades
en el proceso.
§ Animar a quienes lo están haciendo bien.
§ Escuchar a los destinatarios de los proyectos.
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De ahí que la revisión y el seguimiento sean
permanentes y no solo en un momento puntual de
la programación o al término de una etapa.
Cada comunidad eclesial buscará la manera de
hacerlo periódicamente. Existen muchos elementos
que podrían ponerse como marco de referencia para
revisión, desde el Paradigma y el Objetivo, hasta los
Criterios Pastorales.
Evidentemente habrá herramientas y mecanismos
de evaluación final en su momento, para ver si
hemos conseguido lo que nos hemos propuesto,
pero debemos evitar la tentación de esperar hasta el
final, cuando ya no tenemos oportunidad de
corregir la ruta en el camino.

c8COQU C ECOKPCT
ORACIÓN POR EL
PLAN DE PASTORAL ORGÁNICA 2017
Señor Jesús,
rostro misericordioso del Padre,
somos una Iglesia en camino
que peregrina en Monterrey.
Con memoria agradecida
y como tus discípulos misioneros,
reconocemos los momentos de misericordia
en los que hemos experimentado tu presencia.
Queremos tener una mirada contemplativa
y discernir comunitariamente
la voluntad de Dios nuestro Padre,
hacia una pastoral misericordiosa.
En tu nombre y con tu gracia,
te pedimos que, a través
del Plan de Pastoral Orgánica 2017,
pongamos a las personas y a las familias
en el centro de nuestra acción pastoral.
Enséñanos a planear caminando
y que con la ayuda de tu Espíritu,
todos seamos uno,
para que el mundo crea.
Te lo pedimos por intercesión de María,
nuestra Madre y Señora del Roble,
Patrona de la Arquidiócesis de Monterrey,
a quien nos acogemos como hijos y peregrinos
en el camino de la alegría del amor
y el gozo del Evangelio.
Amén.

“

Imploremos un nuevo Pentecostés
y pidamos a María, en su advocación
de Nuestra Señora del Roble,
Patrona de nuestra Arquidiócesis,
que interceda por todos nosotros
para que podamos llevar
a cabo una auténtica
renovación misionera
Mons. Rogelio Cabrera López
IV Carta Pastoral

”
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Lc 24, 32
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