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MENSAJE DE MONS. JESÚS JOSÉ
HERRERA QUIÑONEZ
Gracias por subirse en la barca del Evangelio de la Vida y remar mar
adentro; su trabajo y testimonio fortalecen la lucha diaria para defender
la vida y la dignidad humana.

Con gran alegría y profunda humildad, reconociendo que somos instrumentos en las manos de Dios,
doy gracias a Dios por permitirme conocer a cada
uno de los participantes de este primer encuentro
de responsables diocesanos de Pastoral de la Vida.
Cada uno de ustedes es una bendición para el ministerio episcopal que Jesús, nuestro Buen Pastor, me
ha encomendado.
Ha sido gratificante conocer el inmenso trabajo que
realizan en cada una de sus diócesis. Gracias por subirse en la barca del Evangelio de la Vida y remar
mar adentro; su trabajo y testimonio fortalecen la
lucha diaria para defender la vida y la dignidad hu-

mana. No tengo la menor duda que en cada paso
que han dado nuestro buen padre Dios se ha hecho
presente.
Sepan que sus comentarios, opiniones y aportaciones tendrán un fecundo camino de reflexión para
fortalecer los trabajos a favor de la vida y la dignidad humana en todas sus etapas.

Mons. Jesús José Herrera Quiñónez.

Obispo de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua y
Responsable de la Dimensión Episcopal de Vida.
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LOGOTIPO Y LEMA
Objetivo: Integrar un camino común de la Pastoral de la Vida para establecer criterios y estrategias que favorezcan la protección y defensa
de la vida y la dignidad humana a la luz de la Sagrada Escritura, del
Magisterio de la Iglesia y del Proyecto Global de Pastoral de la CEM.
El logotipo de este encuentro trata de ser un referente infográfico del objetivo trazado en este Encuentro.
Los tres libros abiertos hacen referencia a la Sagrada
Escritura, al Magisterio de la Iglesia y al Proyecto Global de Pastoral de la CEM, fuentes seguras que guían
el trabajo pastoral en los temas referentes de la vida
y la dignidad humana.
Los libros abiertos, en la parte intermedia, forman un
camino, el cual es el que se pretende integrar para
trabajar de manera orgánica, ordenada, organizada y sistemática.
Dicho camino nos conduce a Jesucristo, autor, principio y fin de la vida. Todo esto representado con la
cruz en la parte superior del logotipo.

“Yo he venido para que
tengan vida y la tengan en
abundancia”
Jn 10, 10

En el Bautismo de Cristo se oyó la voz del Padre: “Tú
eres mi hijo amado en quien Yo me complazco” (Mc
1, 11); Y en la transfiguración: “Este es mi hijo elegido,
escuchadle” (Lc 9,35). En la Sagrada Escritura encontramos la voz del Padre que nos conduce al Camino,
la Verdad y la Vida.
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CONFERENCIAS
El Magisterio de la Iglesia, a través de la encíclica Mater et Magistra del
Papa Juan XXIII del año 1961, sugería la importancia del método Ver,
Juzgar y Actuar.
La aplicabilidad del método en la práctica pastoral
de la Iglesia se fue consolidando gracias también a
que el Concilio Vaticano II lo utilizó y lo recomendó.
En concreto, la constitución pastoral Gaudium et
Spes se propuso seguir dicho método y más precisamente el decreto sobre el apostolado de los laicos,
Apostolicam Actuositatem, que en el numeral 29 recomendaba el ver-juzgar-actuar como una meta de
la formación de los laicos para el apostolado.
Siguiendo la recomendación del Magisterio de la
Iglesia, en este encuentro se siguió la metodología
propuesta para reflexionar sobre la realidad actual
en los temas que atañen directamente a la vida y la
dignidad humana.
Posterior a las conferencias y en un ejercicio de diálogo, reflexión y participación, se escucharon las dudas y comentarios de los participantes, para posteriormente recoger sus opiniones respecto a algunas
preguntas de reflexión.

VER
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Ver: Situación actual de la vida y la dignidad humana en el contexto cultural actual.
Expositor: Marcial Padilla González
Juzgar: Cuestiones antropológicas actuales.
Expositor: Marco Antonio Gracia Triñaque.
Juzgar: La dignidad de la persona y de la vida a
la luz de la redención en Cristo y del evento Guadalupano.
Expositor: Mons. Jesús José Herrera Quiñónez.
Actuar: Construcción de caminos comunes para
equipos de pastoral de vida.
Expositor: Pbro. Rafael Felipe Alemán Jasso.

JUZGAR

ACTUAR
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VER: SITUACIÓN ACTUAL DE LA VIDA Y LA DIGNIDAD
HUMANA EN EL CONTEXTO CULTURAL ACTUAL
1. ¿Cuál es el principal desafío para el reconocimiento de la dignidad
humana, es decir, cuál es el origen de la crisis que vivimos? ¿Por qué?
Pérdida de valores y de lo sagrado (14).

La mentira y búsqueda de intereses personales.

Relativismo moral (12).

El haber dejado de encontrarnos con la vida divina
de Cristo resucitado.

La falta de Dios en las familias. Se necesita fortalecer a la familia para evitar su desintegración y (8).
Pérdida de una antropología personalista presentada con lenguaje claro (7).
Falta de reconocimiento del valor de la vida y pérdida del sentido de la vida. La persona no reconoce que su vida es invaluable y por lo tanto, no es
capaz de reconocer el valor de la vida de su prójimo y mucho menos su dignidad como persona (7).

Nos hemos empantanado en la mundaneidad
actual.
No reconocemos nuestro origen antropológico para
lo que fuimos creados.
El principal desafío es el cambio de paradigma que
vivimos hoy día, hemos pasado de un humanismo
hacia un economismo, dónde la lógica a seguir es
la de la conveniencia por encima de toda dignidad
humana.

El individualismo e indiferencia (7).
Falta de educación en el amor y la vida desde la
familia como núcleo de la sociedad e Iglesia Doméstica (4).
Pérdida de la identidad humana y desafío para
formar la conciencia (4).

La falta de formación de padres de familia ha
hecho que los jóvenes sean formados por medios
masivos de comunicación y hoy en día por personas (youtubers) que solo buscan estar "a la moda' y
ser "políticamente correctos".

Cultura del placer y del dinero (4).

Es un conjunto de circunstancias: ideologías creadas desde filosofías que han dejado fuerte resonancia en la sociedad y la cultura.

Falta de fe, reflexión y formación (4).

Mercadotecnia.

Falta de coherencia y testimonio de vida (2).

La forma en la que hemos transmitido el mensaje no
es la adecuada; debemos innovar.

Muerte y olvido de Dios (2).
El hombre es lobo para el hombre.
Materialismo (2).
Falta de acompañamiento de los jóvenes.
El mal uso de la tecnología.
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No saber y no enseñar a tomar decisiones para el
bien.

La brecha generacional.
Aprender a escuchar y comprender con el corazón.

Falta de solidaridad en el mensaje del Evangelio de
la Vida.

Ideología de género.

2. ¿Cuáles serían las palabras “poderosas” para evangelizar a los jóvenes en la cultura de la vida?
#EresÚnico
#EresVida
#GodRocks
#TeAmo
#VidaEnPlenitud
#VivirVale
¡Ama, respeta, protege, defiende y sirve a toda
vida humana! La paz comienza desde el vientre
materno.
“Yo he venido para que tengan vida y la tengan en
plenitud” (Jn. 10,10b). “Toda vida humana tiene valor insustituible, no importa su condición, protéjela”.
Agentes del Cambio
Alegría de vivir
Ama con amor verdadero
Ámate a ti mismo, si te amas amarás a los demás
Amigo
Amistad
Amor (6)
Amor, responsabilidad, cuidar, proteger, intimidad,
Celebra la vida
Ciencia y fe, conocimiento personal
Científicamente demostrado
Comprensión, te escucho, se como te sientes, te
amo, eres valioso(a), te acompaño te entiendo
Conócete, valórate y ámate
Convivir con él para enseñarle a vivir
Convivir para enseñarle a vivir
Creer en un ideal que vale la pena defender, no
tener pensamiento único de la dictadura de lo politicamente correcto
Cristo es vida
Cristo vive
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Cristo vivo
Da gracias a Dios por haberte dado la vida y cuidala de la maldad
Defiende las libertades fundamentales
Demostrar y dar amor a nuestros hijos y el amor a la
vida
Derecho a existir
Despierta
Dignidad
Dignidad y Verdad
Dios que nos ha amado en Cristo
Dios te ama
Dios te ama y cree en ti (3)
Dios te creo por amor
Discriminación
El aborto es anticientífico
El aborto es discriminación hacia el hijo
El aborto es discriminatorio
El aborto es instrumento del machismo
El milagro de la vida
Empoderamiento celeste
Enamórate de estar vivo
Enamórate de la maternidad
Enamórate de la paternidad
Equipo (2)
Eres una persona muy valiosa, Dios te ama así como
eres ...eres una perla hermosa y te necesito en esta
vida.
Eres único, tienes dignidad y estás llamado a la
trascendencia.
Escuchar y darles de lo que necesitan
Estamos aquí para cumplir con una misión
Familia (2)
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Fe
Felicidad
Gracias por vivir. Ayúdanos
Hablar con la verdad
Hay una ideología con piel de oveja que puedes
desenmascarar
Hermanos (29
Jesús hermano
Juntos
Justicia
La vida es un derecho natural defiéndela
La vida es un regalo maravilloso de Dios que ahora
mismo Tú has recibido
Libertad
Limpiar (2)
Mi vida es un riesgo y el motivo es Cristo.
Naturaleza humana - quién soy
No discriminación por etapa de desarrollo
No mendiges amor
No tengas miedo... Yo soy la vida
Nosotros
Noviazgo
Orden (2)
Participar
Pensar en futuros hijos
Plenitud de vida (3)
Primero es empezar a hablar desde la razón y las
evidencias científicas‚ aprovechando que la ciencia es Provida‚ y una vez que ya se mostró eso‚
entonces hablar de los aspectos morales.
Promueve y defiende la vida cool que Dios nos dio.
Proyecto de vida
Quererse para que se valore a sí mismo
Reconozcan que su vida tiene trascendencia
Rendir

Responsabilidad
Saben como inicia su vida y como podría terminar
Sabías que no hay otro igual a ti ...te quiero mucho
y vales mucho
Salvar al planeta es cambiar tus hábitos, no es dejar
de tener hijos
Se te va la vida aprovéchala
Sentido de vida, reinventarse, la felicidad consiste
en descubrirte
Si amas a Dios amas la Vida
Si pides respeto a tu vida debes respetar la vida de
otro
Si vives, tú ganas
Somos llamados a servir no a ser servidos
Te amo, eres importante
Tener libertad para no ser manipulados, defender
un ideal que ahora es ir contracorriente
Tienes el valor o te vale
Tienes que creer en Dios para ser lo que eres
Todas las vidas tienen dignidad
Tolerancia
Tú eres un milagro de Dios
Un ser humano es un ser humano, no importa lo
pequeño que sea.
Único e irrepetible
Valora tu vida (2)
Valores (2)
Verdad (2)
Vida
Vida feliz
Vida libre
Vida plena
Vive
Vive ligero
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JUZGAR: CUESTIONES ANTROPOLÓGICAS ACTUALES
1. ¿De qué manera las ideologías actuales atentan contra la integridad
de la persona humana? (Ejemplos concretos)
Aborto (4).
No respetan ni reconocer la dignidad de la vida (2).

Atentan contra la persona desde antes de su existencia, de la familia y del contexto social en donde
se encuentre.

Alteran tu realidad, te magnifican los sentimientos
sobre la razón.

Destruye su proyecto de vida.

Alentado a una deconstrucción física, espiritual y
racional.

Destruyen la esencia y sentido de trascendencia de
la persona.

Confunde su identidad (6.

Destruyen su identidad sexual haciéndole creer que
ser hombre o mujer no es relevante.

Defienden un derecho por encima de los demás.
Confusión de valores.

Desvirtúan el concepto de persona desde su punto
de vista sociológico, político de alto alcance pragmatista.

Pérdida de ideales cristianos.
Relativismo (4).

Distorsionando la verdad a través de la manipulación del lenguaje.

Deformando.

Eliminan áreas de la estructura del ser humano.

Deshumanización (5).

En función a la falta de formación y valores en los
jóvenes y sociedad en general.

Desintegración de la persona resultado una sociedad fracturada y dividida.
Desintegración y división familiar (2).
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En su actuar y hablar negándose a sí mismos.

Despersonaliza (2)

Falta de reflexión, de evidencias, callan conciencias, confusión en la educación de los niños y
jóvenes.

Cultura de la muerte (4)

Imponer ideas concretas sobre los demás.

Sinsentido de la vida

La desnaturalización del ser humano.

Ausencia de Dios

Le hacen creer que no tiene elementos que sin em-
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bargo son propios de la naturaleza humana: libertad, creatividad, solidaridad.
Los enajenan, la cambian de su realidad
Manipulan y ponen a los deseos como sinónimos de
derechos.
Materializan al ser humano, ya no tiene trascendencia, solo bienestar y felicidad, y le hacen egoísta

Promoviendo la eutanasia y el libertinaje sexual.
Promoviendo prácticas que van en contra de la
propia salud del cuerpo y la vida de otros (homosexualidad, abortos, eutanasia).
Proponiendo una nueva forma de ser, siendo lo que
yo siento y no lo que en realidad soy.
Quitando la libertad.

Negando y ocultando la verdad (9).
Falsas esperanzas, mentiras antropológicas como
los 112 maneras de ser persona.

Se dejan llevar por ideas sin ningún fundamento
filosófico o teológico.
Si no es para mí, no es para nadie.

Nos hacen perder la esencia de lo humano
Somos zombies caminando por la vida, sin un
sentido, recogiendo lo que encuentras, comiendo
(pensando) lo que sea.

Pérdida de el gozo de existir.
Pierden todo sentido de la realidad de la persona.
Teniendo como vehículo los medios de comunicación, la economía y la política.

Violentando la libertad y privándola del razonamiento.

2. ¿Como Iglesia, como DEV, qué estrategias podemos seguir para presentar en la sociedad relativista actual una visión integral de la persona?

Realizando trabajo con la pastoral Familiar (3)
Comenzar con una conversión (radical).
Realizando trabajo integral con la pastoral de adolescentes y jóvenes (6).
Elaborar catequesis con los temas y se impartan en
todo el país en al menos una parroquia por decanato.
Argumentos científicos concretos
Campañas coordinadas con publicidad pagada
en medios.

Con creatividad, a través de mensajes cortos claros
y difundirlo a través de redes.
Conferencias sobre el proyecto de vida de cada
persona.
Cuidando la preparación que se da y que sea integral, para que no pierdan su identidad.
Hay que empezar con pocos, pero bien formados.
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Capacitarlos para debatir y ser intrépidos en la formación de grupos pro vida en sus parroquias.
Misas pro vida mensualmente.
Curso-taller para padres de familia sobre la identidad humana, valor y dignidad.
Red de colegios católicos para hablar sobre la vida
en encuentros juveniles

Mensajes dirigidos tanto a jóvenes como a adultos.
Fortalecimiento en la formación de valores a través
de una reestructuración y protección de la Pastoral
profética con perspectiva de vida y familia.
Fundamentar desde la antropología el concepto
de persona y dignidad, echando mano de la ciencia y la evidencia, específicamente porque en la
actualidad la sociedad cuestiona todo lo que se le
presenta.

Dando testimonio, siendo congruentes y sobre todo
mantener vivo el interés en los demás.

Incluir en la catequesis infantil esta dimensión.

Dar información y concientizar sobre la verdad de
vida de las personas.

Hablarles de las consecuencias con testimonios
reales.

Decir la verdad absoluta.

Hacer catequesis de una teología del cuerpo.

Hablándoles en su mismo lenguaje, con eufemismos
pero diciendo la verdad.

Informarnos en la verdad y mantenernos firmes y
convencidos de dicha verdad.

Desde la catequesis ir formando a los niños que son
la iglesia de mañana en la importancia de la dignidad humana.

Intentar diferentes estrategias: actos masivos, dinámicas para jóvenes, formación de líderes, redes
sociales, lo que la creatividad sugiera.

Estratégicas metodológicas atractivas en las que se
incluya a jóvenes que busquen otros jóvenes.

Ir permeando de una sana concepción de la vida y
la persona humana el ambiente inmediato a nosotros, desde las parroquias y grupos, movimientos
eclesiales.

Desde las nuevas tendencias tecnológicas propiciar
espacios creativos que promuevan el cuidar la vida.
Formación de la conciencia y la verdad el valor y la
dignidad humana para entender el don de la vida
su defensa promoverla y amarla como regalo.

Llevando el Evangelio de la Vida a cada persona
que cruce en nuestro camino con testimonio y bien
documentados para hacerles ver lo maravilloso del
don de la vida, haciéndolos valiosos y escuchando
sus ideas.

Con amor paciencia y a la luz del evangelio.
Formación y acompañamiento desde los sectores
más vulnerables, especialmente en los infantes. De
manera atractiva para todos.
Formar un equipo nutrido y variado de profesionales
que nos ayuden a hacer material audiovisual que
comunique la verdad, el amor y el respeto por la
vida humana y la dignidad por la persona.
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Lo que mas valoran los jóvenes de la Iglesia es el
servicio social, entre mas campaña de servicio
comunitario y a los necesitados se haga, mejor se
aceptará el mensaje pro humano
Mostrando las alegría de vivir y servir con la verdad
a la realidad de vida.
Oración, formación y acciones para la construcción
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de la cultura de la vida. En dos vertientes, En la iglesia y en la sociedad.
Organizar cursos de formación integral.
Preparar a las personas sobre bioética.

humo.
Siendo valientes y sin tibieza, formando en el evangelio de la vida primero a los supuestos laicos comprometidos de grupos diocesanos y parroquias, que
en general son tibios y no saben casi nada.

Presentar la verdad con fundamentos científicos y
en lenguaje adecuado en diferentes foros: jóvenes
o adultos con estrategias científicas de comunicación.

Siguiendo el modelo de Jesús en el trato con las
personas.

Presentar la verdad y dignidad de la persona sin
ambigüedad, buscando dar respuesta desde la verdad, y con claridad.

Forjar influencers pro vida.

Primero mostrar que la persona siempre está llamada a la verdad‚ y siempre busca la verdad. A partir
de ahí comenzar a hablar de los aspectos evidentes
sobre la vida humana.

Alianzas entre movimientos pro vida y pro familia.

Principalmente necesitamos entrar en comunión
con la pastoral de la educación para formar las
conciencias de las nuevas generaciones.
Promover la formación integral que llegue a todos
en organización con las pastorales adecuadas.
Promover una antropología filosófica y teológica en
todos los ámbitos entre niños, adolescentes y jóvenes y sobre todo entre las familias (3).

Estrategias de difusión en redes.

Oración constante.

Temas sobre la dignidad humana.
Tenemos que ser conscientes que no solo tenemos
a la ciencia a nuestro favor, sino principalmente,
a la verdad. Pero, el reto es saber presentar esa
verdad.
Trabajar en unidad, motivar e interactuar con párrocos, religiosas, líderes de movimientos para que
se sumen esfuerzos y tenga influencia en lo social,
todos somos promotores de la defensa de la vida.
Unificando las diferentes dimensiones de esta comisión - aprender a trabajar como comisión (3).

Publicar infografías simples, con mensaje humanista.
Relatar que los que nos lleva a ser personas es un
desarrollo adecuado de cada edad.
Seguir analizando nuestra realidad y apegarnos a la
verdad del evangelio apoyados con el magisterio y
no tener miedo de proclamar la verdad.
Sentido de la vida a la luz de la Palabra como
fundamento y origen de toda acción a favor de la
vida.
Evidencia científica que apele al razonamiento.

Unificar contenidos con razonamientos y argumentos basados en la verdad, sobre el valor de la vida
humana y hacer llegar a todos , para su difusión.
Urge formación, concientizacion y canalizacion
a instituciones que trabajan a favor de la vida y la
familia, recordar y vivir que somos y discípulos del
Evangelio de la Vida
Utilizando eventos que desaten procesos, sobre
todo para la formación.
Utilizando recursos como la mayéutica: haciendo
pensar a las personas.

Defensa de vida con argumentos sólidos y verdad
inapelable. Fuera eufemismos como cortina de
13
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JUZGAR: LA DIGNIDAD DE LA PERSONA Y DE LA VIDA A LA LUZ
DE LA REDENCIÓN EN CRISTO Y DEL EVENTO GUADALUPANO.
1. ¿Desde la DEV de nuestras Diócesis qué rasgos de la dignidad humana estamos llamados a promover como proyecto hacia el 2031-2033?
A no dejarnos guiar por el número de hijos que la
sociedad marca (1 o 2) pensar en que probablemente Dios nos llama a ser generosos con el don de
la vida.

El reconocimiento de ser humano en todas sus etapas, en especial en la gestante.
El respeto en nuestras relaciones y la caridad como
muestras de amor.

A vivir en la verdad.
La promoción de la fe y el amor a la Virgen María.
Aceptación de la realidad.
Amor y comprensión plena de las etapas de vida.
Manifestación de Dios en cada una de ellas.

Acompañamiento integral a la familia: generar
lazos firmes de relación y comunicación (2).

Anunciar sin miedo el Evangelio de la Vida (2)

El valor de la persona en el inicio y fin de vida, respetando las etapas de mayor vulnerabilidad (2).

Promoción vocacional.

El valor de la vida humana como don (5).

Cambiar nuestras conciencias, conversión del corazón y mente.

Los valores humanos esenciales, la verdad y el
anuncio de la buena nueva con Cristo como camino verdad y vida.

Castidad y pureza del corazón, masculinidad y
feminidad.
Celebrar y disfrutar la vida
Sentido de pertenecía a la Iglesia como cuerpo
místico de Dios.
Derecho, respeto, promoción y dignidad de la vida
desde su concepción hasta su término natural (17)
Derecho incondicional a la vida (6).

Espiritualidad y afectividad.
Estar cerca de nuestros pastores, ser humildes y obedientes, pero tener un diálogo permanente.
Estar en sintonía con el PGP conocerlo, asumirlo promoverlo, orar y que sea nuestra fuente inspiradora
en nuestro servicio pastoral.
Fortalecer los valores de cada persona pero también los deberes que también cada uno debe
ofrecer por el bien de cada persona.

El estatuto del embrión.
La persona como tarea y misión.
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Hacer resaltar la vida que María de Guadalupe nos
trajo.
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Todos los rasgos de la dignidad humana: integralidad (2)
La belleza del don de ser mujer (resaltar su femeneidad).

Nuestra identidad humana no fragmentada.
Participación social para leyes en pro de la dignidad humana, en lo social y también en lo laboral.
Promover procesos de perdón.

Cuidado y custodia de la dignidad humana en
todas sus etapas, sin importar su condición (3).
La familia sana.

Promover una nueva mentalidad procreativa.
Reconocimiento de la responsabilidad de la especie humana respecto al resto de la naturaleza.

La dignidad de ser imagen e hijos de Dios (5)
Sentido de fraternidad.
Libertad, respeto y amor (4)
Valor y dignidad de los adultos mayores.
La exigencia de vida desde el evangelio como una
verdadera proyección para la santidad.
La honestidad, la coherencia y el testimonio.

Corresponsabilidad y subsidiariedad con quienes
menos tienen.
Respeto, igualdad, justicia y paz.

La misión del bautizado “comprometido” para ser
realmente el guardián de su hermano indefenso (no
nacido, enfermo, anciano) formándolo en el respeto y defensa de la vida y dignidad humana.

Responsabilidad ante la salud y/o la belleza: ni despreciarla ni idolatrarlas.

La racionalidad que nos distingue del resto de la
biodiversidad.

Aspecto Cristocéntrico de la persona.

La redención.
La vida nos la Dios y tenemos que cuidarla, defenderla y darla por alguna causa justa y noble.
Llamado a la relación hombre-mujer estable y complementaria

Somos pensados por Dios cada uno de nosotros.

Trascendencia. esencia, dignidad, vocación, sentido de vida y plenitud.
Promover multidisciplinariamente el valor de la vida.
Educación integral que destaque la dignidad de la
persona y el amor de Dios.
Igualdad y servicio.

Los valores y el respeto por la vida y el medio ambiente.

Unidad, comunicación, servicio, perseverancia,
formación y escucha.

Migración.
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2. ¿Qué actitudes esperamos de nuestros pastores en la promoción de
dignidad humana y la defensa de la vida?
¡Que se note que son los esposos amantes de su
esposa la Iglesia!
Acercamientos con equipos Pro Vida.
Acogida, preparación, valentía, testimonio (martirio).
Amor, primerear.

Actitud informada y de respaldo.
Bendición, guía, promoción, compromiso, convicción y una determinación fuertemente evangélica
para poder formarse y que crucificados por la cruz
de la cultura de la muerte podamos resucitar para
celebrar la vida.
Claridad y contundencia en sus pronunciamientos,
dentro de la prudencia que les es debida (13).

Acompañamiento (12)
Apoyo y solidaridad (10).

Formación para todos aquellos que de alguna manera favorezcan las acciones a favor de la vida (5).

Libertad y confianza de acción para los laicos (2).

Liderazgo inteligente y conciliador (5).

Capacitación en caridad humana, que caminen
en armonía con nosotros en nuestras debilidades y
fortalezas.

Humildad y sencillez porque, no por ser sacerdotes
lo saben todo.
Congruencia y testimonio de vida (4).

Anuncio de estos temas en la teología, respaldo y
guía de los trabajos a realizar en la comunidad,

Promover el trabajo en equipo (3).

No juntar los eventos.

Comunión entre los mismos Obispos (3).

Apertura en las propuestas (5).

Llamado a la oración y reparación.

Concretos en las acciones y comprometidos en su
ejecución (2).

Cobijo, respeto, formación, acompañamiento, participación, apoyo e interés por participar y conocer
nuestra labor.

Diálogo (2).
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Aplicación del PGP.

Que amen la vida y a quien la creó y nos la entrega
en custodia; ser discípulos de la vida.

Corresponsabilidad, trabajo arduo y continúo, que
sigan promoviendo.

Colaboración y apertura a este tema junto con
entusiasmo (3).

Sensibilidad y cercanía (3)

Compromiso (10).
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Convicción y responsabilidad.
Valentía y firmeza (9).

Mucho valor, que dejen de lado la tibieza y ambiguedad, que apoyen a los laicos pro vida con
hechos, porque siempre somos el patito feo de las
Diócesis.

Fieles, congruentes, amables.
Poner recursos humanos y materiales.
Conversión al Evangelio de la vida.
Conocimiento de las realidades junto con sus laicos.

Proactividad, que no solo nos acompañen sino que
sepan que queremos trabajar con ellos y con la Pastoral familiar.

Correcto uso del lenguaje‚ un lenguaje pro vida.
Dar a conocer los documentos de la Iglesia que
hablen de los temas que nos conciernen.

Promover el respeto a la vida, desde sus parroquias
y formar y promover grupos de vida, en sus parroquias (3).

Discernimiento en común.

Ser promotores de esperanza.

En las homilías resaltar la dignidad humana que
siempre aparece en los Evangelios (2).

Celebrar y hacer fiesta en favor de la vida a pesar
de la cultura de la muerte.

Escucha y respeto (2).

Verdad.

Formarse en esta área (2).

Sinodalidad.

Interés por promover la vida (2).

Denunciar cuando sea necesario.

La alegría en su corazón y rostro.

Participar activamente en las actividades pastorales
de la Dimensión.

Generosidad y entrega.
Ser los primeros en defender la vida y la felicidad.
Integración de proyectos que consideren la dimensión vida en el Plan Diocesano de Pastoral de cada
Diócesis, en ocasiones se priorizan otras situaciones
y poco se atiende esta situación.
La disposición de observar las aptitudes que existen
en los laicos.
Misericordia (2).

Expresar su paternidad espiritual “a toda mecha”
en el ámbito público.
Una defensa abierta a la vida.
Disposición, promoción.
Enamorados de Cristo resucitado y sean un reflejo
de Él.
Visitar hospitales y casas hogar para mostrar el lado
humano de la Iglesia.

Protagonismo.
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ACTUAR: CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS COMUNES PARA
EQUIPOS DE PASTORAL DE VIDA.
1. ¿Qué apoyos necesitas de la DEV para sumar al trabajo que ya se
realiza en tu Diócesis?

Aguascalientes:

Cancún-Chetumal:

Subsidios, comunicación eficaz, visitas a los presbiterios diocesanos y motivación a los Obispos.

Formación en bioética, magisterio de la Iglesia y
temas de vida (responsables y feligreses); acompañamiento de los sacerdotes, alguna manera
para compartir trabajo interdiocesano; subsidios.

León:
Subsidios para la semana por la vida, acompañamiento de Horas Santas y oraciones por la vida.
Talleres y subsidios digitales.

Cd. Juárez:
Impulsar becas para estudios de bioética on line.

Cuautitlán:
Yucatán:
Información/subsidios de contenidos temáticas,
directrices para elaboración de proyectos y vinculación.

Los subsidios, asesoría, conferencias y enlaces
para poder arrancar la dimensión en nuestra
diócesis.

Celaya:
Xalapa:
Subsidios para que se hable de lo mismo a nivel
nacional, unificar la estructura para fortalecer lo
que ya se tiene de avance.

Materiales, capacitación y subsidios, acompañamiento del Obispo de la Dimensión de Vida. Prioridad a los retos de problemas de vida por parte
de Obispo y párrocos.

Cd. Victoria:
Autlán:
Orientación para dar estructura a esta pastoral y
cuando tengan subsidios pasarlos para fomentarlos en la diócesis.
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Subsidios en la formación para los agentes de la
Dimensión Vida. Actualización en los temas sobre
aborto y sobre bioética. Orientación sobre catequesis para atender las etapas de la vida.
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Campeche:

San Andrés Tuxtla:

Subsidios para la catequesis a niños y adolescentes sobre temas de la vida. Crear una biblioteca
virtual de consulta sobre temas actuales de vida.

Subsidio para la formación básica de bioética.

Texcoco:
Gómez Palacio:
Coordinación de actividades y temas nacionales.
Producción, recolección y difusión de materiales,
actividades y experiencias. Invitar a participar de
acuerdo a los diversos carismas por comisiones.

Irapuato:
Subsidios e información sobre eventos para crear
alianzas que nos ayuden a fortalecer la pastoral
de la vida. Poder establecer vínculos de colaboración con vida humana internacional para lograr
certificación y profesionalización.

Izcalli:
Todos los subsidios que ya han sido enviados.

Apoyo económico y disponibilidad de personas
preparadas en el campo bioético y sacerdotes.

Durango:
Comunicación, contactos, difusión, formación,
actualización, estructura y contactos para apoyos
económicos (bienechores).

Ecatepec:
Directorio nacional, provincial y subsidios y que
este encuentro sea anual. Información de cursos y
talleres de vida.

Ensenada:
Sugerir a nuestro Obispo nombre un sacerdote
asesor.

Mexicali:
Directorio nacional, lista de conferencistas para
actualizarnos, material didáctico.

Ensenada:
Sugerir a nuestro Obispo nombre un sacerdote
asesor. Talleres de bioética y liderazgo.

Puebla:
1. Materiales de formación, libros. Cursos. Capacitación al equipo de vida.
2. Subsidios para realizar actividades del plan de
trabajo.
3. Emitir indicaciones para nombrar a los responsables de Dimensión vida.
4. Diversos apoyos.

Chalco:
Formación.

Matehuala:
Subsidios relacionados con la dimensión de vida.
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Monterrey:

Teotihuacán:

Subsidios por temas, subsidios por tiempo litúrgico. Coordinar núcleos de trabajo entre diócesis y
definir el núcleo de trabajo por cada Encuentro
Nacional.

Subsidios y asesoría. Talleres de bioética

Nuevo Casas Grandes:

Acelerar el nombramiento de encargado de
vida.

Subsidios de material para dar comienzo con la
integración del equipo diocesano y con la vinculación con las diversas comisiones y dimensiones
de pastoral.

Tlalnepantla:

Papantla:

Toluca:

Subsidios y talleres para la semana de la vida.

Directorio de organizaciones, congregaciones
religiosas y formación en bioética.

Provincia Chiapas (Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal
de las Casas):
Subsidios como temáticas desarrolladas para
acompañamiento y formación de las parroquias.
Curso de Bioética.

Provincia de Hidalgo:
Crear un espacio donde se comparta lo que otras
Diócesis ya van realizando y donde podamos
compartir lo nuestro, uniendo esfuerzos y creando
alianzas.
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Tijuana:

Subsidios para capacitar a sacerdotes y laicos.

Torreón:
Subsidios e información de las diferentes diócesis
del país.

Tenancingo:
Subsidios, curso de formación básica en bioética.
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2. ¿Cuánto tiempo requieres para implementar la estructura propuesta
en tu Diócesis?
Chalco: 2 años, todo depende del Obispo.

San Andrés Tuxtla: 1 año.

Yucatán: 4 meses

Texcoco: 2 años.

Xalapa: 1.5 años.

Izalli: 2 años.

Chalco: 2 años, todo depende del Obispo.

Ensenada: 3 meses.

Autlán: 1 año.

Nuevo Casas Grandes: 6 meses.

Celaya: 6 meses.

Tapachula: 1 año.

Cd. Juárez: 7 meses.

Teotihuacán: 6 meses.

Cuautitlán: 2 años.

Tijuana: 1 año, con el apoyo del Obispo.

Cd. Victoria: 1 año.

Tlalnepantla: 4 meses.

Campeche: 1 año.

Toluca: 1 año.

Irapuato: 3 meses.

Tula: 1 año.

Puebla: 6 meses.

Tenancingo: 1 año.
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Una de las características de
nuestras comunidades cristianas
es la edificación mutua al compartir testimonios que nos permiten crecer en la fe y nos dan
ejemplos de cómo sí se pueden
hacer las cosas.
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TESTIMONIOS DE VIDA Y ACCIÓN

En este encuentro tuvimos la oportunidad de escuchar los testimonios de los miembros de la Pastoral
de la Vida de las Diócesis de Mexicali y de la Ciudad de México. Ellos nos compartieron su actuar
en favor de la vida y la dignidad humana.

En medio de nuestro diario vivir podemos ir realizando diversos gestos de caridad que nutran de sentido nuestra propia existencia y la vida de las personas con las que convivimos, pues los pequeños
gestos de responsabilidad hacia el prójimo nacen de la caridad y son motivados por ella.
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ILUMINADOS POR LA PALABRA DE DIOS

Una extracto del objetivo general de la DEV es “prolongar la acción de Jesús como discípulos y
misioneros en el anuncio del Evangelio de la Vida” y para ello requerimos dejarnos encontrar por la
Palabra de Dios, por ello, al inicio de este encuentro, los padres Miguel Saldivar y Juventino Castillo
del presbiterio de Aguascalientes nos compartieron una Lectio Divina.

Jesús, el Buen Pastor

Trabajar por alcanzar el Cielo

Yo he venido para dar vida a los
hombres y para que la tengan en
plenitud (Jn 10, 10b).

Si poseer a Dios es el fin, buscarlo es el quehacer de la vida. Pero
a Dios solo le encuentra el que le
ama, y la experiencia del amor
puro a Dios es la experiencia del
puro olvido de uno mismo.

Cielo nuevo y tierra nueva
“Y mientras, como pueblo peregrino, pueblo de la vida y para la
vida, caminamos confiados hacia
“un cielo nuevo y una tierra nueva” (Ap 21,1), dirigimos la mirada
a aquella que es para nosotros
“señal de esperanza cierta y de
consuelo” (Cfr EV 125).
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COMENTARIOS RESPECTO A LA DECLARACIÓN DE LOS OBISPOS

¡FELICIDADES! ... Cuenten con el respaldo y apoyo
del laicado... Sin duda un excelente comunicado
de nuestros pastores siendo pastores: denunciando
enérgicamente el pecado pero invitando a asercarse a la Misericordia de Dios.
Agradecidos por este primer encuentro y hay que
empezar a aterrizar en las acciones, el logo lo podemos utilizar como distintivo.
Aplaudo la preocupación de los Obispos que se
manifiesta en esa Declaración. Ojalá logre llegar
a todos los fieles de México, sin que quede en otro
documento olvidado y desconocido por la apatía
de algunos.
Aún será la mejor fecha sacar este comunicado
el 25 de marzo ?Adelantar o posponer su publicación? Dada la emergencia del Covid.
Ayudar a que el lenguaje sea accesible a todos
(sugiero).
Buena recopilación, necesita el pueblo De Dios mas
claridad.

verdad.
Confine ahora si todo por lo que a favor de la vida
se contiene en las encíclicas sobre todo Humanae
Vitae y Familiaris Consortio gracias por su apoyo y
cuentan con el nuestro.
De ser posible los obispos la difundan a todos los
feligreses para motivarlos a participar en Dimensión
Vida.
Igualmente pueda ser utilizado para llevarlo a los
candidatos de puestos públicos.
Declaración con espíritu profético que denuncia el
mal presente y anuncia la misericordia y llamada a
la conversión.
Declaración kerigmatico-profético, anunció y denuncia.
Declaración muy puntual y esclarecedora... una
respuesta necesaria a las inquietudes y preguntas
de nuestro pueblo.
Dios bendiga a nuestros obispos.

Clara y con una visión completa de todo lo positivo
y aquello que daña la vida de nuestros pueblos.

Que desde la entrega a Dios permiten actuar al
Espíritu Santo.

Un comunicado con fuerza.
Seguimos en oración.
Claro, preciso dirigido a todos los sectores.
No estamos solos.
Cómo católica y defensora de la vida en todos sus
etapas, me quedó muy complacida y motivada,
es un respaldo muy grande de congruencia a la

Nuestra Madre de Guadalupe esta con todos sus
hijos.

25

Pastoral de la Vida

Dirigirse a médicos católicos.
En primer lugar, gracias. Me hubiera gustado un
poco más de “punch” al final, pero en general, muy
bien.
Entendemos los comunicados que la CEM hace sobre los diversos acontecimientos, pero si deseamos
que su voz en nuestras diócesis sea clara, precisa,
formativa, guía y valiente, urge escuchar y la presencia de nuestros pastores en nuestras diócesis. No
tengan miedo.

los retos que se enfrentan. Claridad y firmeza en la
presentación de la doctrina de la Iglesia.
Excelente. Va a ser de mucha ayuda para nuestra
pastoral en favor de la vida y de la dignidad humana.
Exposición clara de la doctrina católica; muy
iluminadora del momento actual; muestra la misericordia divina; aunque no pretende confrontarse, lo
hará por ser sal y luz poderosa en momentos de tibieza y oscuridad que vive México y nuestra Iglesia.

Es importante que esta declaración permee a nuestros sacerdotes y asesores para que seamos laicos
y clero trabajando por la civilización del amor y la
paz en conjunto como se hará en Aparecida. Y ser
ahora si la iglesia de Jesucristo.

Felicidades a todos los obispos por su valentía y por
defender la vida, y tomar en cuenta la opinión del
pueblo.

Es muy bueno saber que nuestros obispos están al
pendiente de lo que está pasando y es muy confortable sabernos apoyados en este camino de dolencia ... gracias.

Felicidades. Gracias por ser claros, ya hacía falta claridad y se los agradecemos. Nos muestran
cercanía, empatía y compromiso con el pueblo
de Dios. Gracias por no permanecer callados, por
mostrar valentía.

¡Felicidades!

Es muy claro y preciso.
Es necesario impulsar de modo principal y prioritario
lo expresado en el número 18 por ser éstos de mayor escándalo e influencia en la sociedad.

Felicitaciones solo que la hagan pública lo mas
pronto posible.
Felicitaciones, muy completa.

Es realista y motivador escuchar la voz de los Obispos, pero no debe quedar solo en líneas, fuera de
la diplomacia hace falta valor y compromiso para
sentenciar y reafirmar nuestra misión, eso no es prudencia, que no se nos olvide a quién predicamos.

Hubiera sido importante que al principio donde
dice sismos, huracanes, se agregara EPIDEMIAS. Por
la situación actual del Covid-19.

Esa sí es declaración. Qué se haga cuaderno guía
para los sacerdotes.

Gracias.

Gracias. por esto.

Gracias a Dios muy completo el documento.
Excelente comunicado, ahora esperar que toos los
obispos lo lleven a una acción en conjunto.
Para que nuestro país salga adelante es necesario
dar a conocer a todos los laicos este comunicado.
Excelente presentación de la situación actual y de
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Gracias monseñor por su confianza y su valentía, ya
que es un documento importante que nos comparte.
Gracias por alzar la voz ante lo injusto e invitar a
los hermanos que hacen daño a volver al camino.
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Cuenten con nuestro apoyo y trabajo.

mino “concepción”.

Gracias, por regresar al origen antropológico.

Gracias por incluir aspectos postaborto.

Felicidades!!! El Espíritu Santo los guíe y acompañe.

Mensaje que mueve conciencias e invita a involucrarnos comprometidamente para llevar el evangelio al que lo necesita y promover el don de la vida
que es misión de Dios.

Hay imprecisión en el párrafo donde califica el derecho a la vida solo para los inocentes.
Invitar a familias a dar testimonio juntos como Iglesia.
Invitar a la reconciliación a los esposos que usan
anticoncepción.

Monseñor Jesus Herrera muchas gracias, es mi pastor, Dios lo bendiga, agradezco su guía, confianza y
valentía.
Muchas gracias a nuestros Pastores por encabezar
este trabajo que con valentía denunciamos.

La declaración de los Obispos debe ser siempre
firme, en ocasiones descubrimos que la Iglesia en
México es endeble y falta que la voz de nuestros
pastores sea pronunciada y no solo plasmada, los
comunicados se quedan guardados.

Muchas gracias por su trabajo en éstas declaraciones. Dan orientación y estabilidad en los laicos
servidores. Dios los bendiga

Les suplico en otra oportunidad incluir el acompañamiento a quien ha perdido un hijo antes o poco
después de nacer.

Muy bien definido y respaldado cada aspecto
relevante. Totalmente encaminado a defender,
custodiar y promover los valores fundamentales
y universales. Fiel reflejo de la doctrina de Cristo.
Felicidades.

Los obispos han hecho su parte pero la carga ahora
de su aplicación es para una pastoral de la vida
coordinada y organizada a nivel nacional. Tenemos
en nuestras manos en verdad la solución de la situación actual del país que necesita liderazgo.

Muy bien la declaración (oponerse a cualquier
forma de ataque o maltrato a la vida incluyendo los
abusos de poder, autoridad y sexuales de parte de
los católicos).

Me comprometo a orar por usted de corazón.

Agradezco la claridad y firmeza del comunicado.

Me parece muy acertada.

Muy bueno, excelente! Quizás falto hacer un llamado mas directo a los laicos comprometidos a
que el evangelio de la Vida sea parte integral de su
actuar, pues hay tibieza en muchos.

Me parece que está completo, claro, y sin ningún
miedo a la verdad sobre la vida y dignidad humana
que tiene que ser proclamada con fuerza.
Me parece que está muy completo toca todas la
realidades, a nosotros nos toca que este trabajo sea
operativo en nuestras comunidades.
Mencionó “”Niveles”” de gobierno, ahora se dice
”Órdenes”.

Muy directo y entendible para todos. Dios haga
posible llegar a todo el pueblo.
Muy explícito el documento muchas gracias a nuestros obispos.
Necesitamos que la CEM impulse ésta acciones en
la estructura de las provincias y diócesis.

Fecundación es correcto, ojalá ya no se use el tér-
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No se dirige plenamente a los cónyugues y subsecuentemente padres de familia.
Se dirige a “personas de buena voluntad” nada
más, y a instituciones que no son la familia.

Se necesitan expresiones de este documento en
lenguaje agenda común con posicionamientos
claros.
Se necesitan signos.

Nos invita a los laicos comprometidos a seguir caminando firmes y seguros de su respaldo.

Sobre los puntos que se tocaron. Sería bueno tener
líneas de acción. Un mensaje muy claro, realista.

Gracias y felicidades.
Expresa la realidad de nuestro pueblo.
Nos invita a vivir en armonía con toda la creación,
nos llaman a la oroción, y tendremos éxito. Muchas
felicidades Señores obispos por su valentía al decir
la verdad.
Nos toca ahora a nosotros con un protagonismo
fundamental.
Ojala acelere la aceptación de las parroquias.
Ojalá no la opaque el coronavirus.
Oramos por todos los obispos y aceptamos defender la vida hasta sus últimas consecuencias.
Que Dios nos dé esperanza, fortaleza, perseverancia, coraje y valentía, en los momentos de prueba y
persecución.
Que el Espíritu Santo nos dé Fuerza y sabiduría para
llevarlo acabo. Excelente trabajo.
Que esta declaración de los obispos sobre la vida
humana y dignidad de la persona llegue a todos
los fieles católicos y no sólo se quede en una sola
comisión pastoral.
Quizá no me percaté pero sería bueno agregar
algún comentario donde se felicite y aliente a los
laicos que han protegido los templos en las manifestaciones. Muchos de ellos lo esperan.
Quizás falta ser más explícito como debe ser nuestra
relación con los que profesan la ideología de género, es cierto tratar con caridad.
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Todo está muy completo, al publicar este comunicado tenemos que estar convencidos de modo
que podamos sostener todo lo que nos presenta el
comunicado.
Un documento muy completo y contundente que
plasma el compromiso por la vida en todas sus formas y cómo nosotros somos custodios de ella.
Una declaración fuerte y contundente sabemos
que no estamos solos.
Una declaración muy clara. Bien hecha. Que resalta sin ambigüedades la buena postura de la Iglesia
sobre todos los aspectos en favor de la bien. Muy
bien hecho.
Una declaración valiente y sin ambigüedades. Ahora falta respaldar esto con formación de las conciencias de nuestra gente. Somos un pueblo que
ama y defiende la vida. Si hemos de ser los pobres
de Yahve, adelante,
Viva Cristo Rey.
Ya hacía falta que se vean valientes los obispos y
católicos en general.
Ya tenemos un respaldo de nuestros pastores en los
trabajos que desempeñamos día a día y que nos
ponen a contracorriente y que muchas veces nos
sentíamos solos de parte de la Iglesia a la que pertenecemos y guiados por Jesucristo nuestro Señor.
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COMENTARIOS Y SUGERENCIAS RESPECTO A LA CELEBRACIÓN
FESTIVA DE LA VIDA 2021

Excelente, hace falta una celebración con este
motivo y que nuestros Obispos nos respalden y nos
ayuden a promover.

Coordinación e intercambio de acciones para la
celebración.

Felicidades un gran evento motivador para los
jóvenes.

Muy emocionante actividad, nos llevará a ir tomando conciencia de nuestros grandes valores y del
entorno en qué nos movemos.

Promover el Rosario Guadalupano y Hora Santa por
la Vida.

Invitar “artistas” jala mucha asistencia, como a
Verástegui.

Me parece buena iniciativa, pero deberemos privilegiar los procesos en cada diócesis por encima de
los eventos.

Necesitamos mostrar al país la fuerza de una Iglesia
(laicos y pastores) organizada y esta celebración
es solo parte de esa gran fuerza transformadora del
país.

Qué pueda haber un momento para que se vea la
riqueza de las provincias.
Excelente programa y para motivar a nivel nacional
a participar en la defensa de la Vida.

Los que no puedan ir a la basílica desde nuestras
diócesis podemos organizar alguna celebración
para unirnos espiritualmente como Iglesia.
Felicidades!!! Esto despertará a muchos de nosotros.

Coordinar con aerolíneas‚ hoteles para hacer
planes que la gente pueda empezar a pagar YA. Y
que no se les haga pesado venir a la celebración.

Todo para gloria de Dios.
Informar más sobre la NOM 046.

Felicidades. Este camino de un año va ser reparador de la comunidad.
Tomar en cuenta, a todas las diócesis, y checar los
costos, para que los más pobres puedan asistir.

Muy buen trabajo, es un tiempo propicio para manifestar el don de la vida.
Oficializarlo lo más pronto posible a las diócesis,
para que apoyen firmemente.

Es un evento muy completo.
Felicidades.
Con suficiente tiempo comience la promoción, que
se impulse fuertemente a la participación de todas
las diócesis.

La celebración puede ser un punto de llegada
(clausura) de algunos otros eventos, como un congreso.
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Esto dará oportunidad de momentos de catequesis
para los jóvenes adecuándolos a sus preferencias.

cer y preparar a los jóvenes con los documentos
de la Iglesia que hablan del respeto a la vida y la
dignidad de la persona.

Testimonio de algún sobreviviente del aborto,
algún caso de vida plena aún en la discapacidad,
algún orador sobre eutanasia, de eso casi no se
sabe.

Gracias a Dios es una guía e iluminación del Espíritu
Santo. Excelente sorpresa y regalo a la Dimensión
Vida que estará cada vez mas viva.

Empezar a motivar a la gente y a coordinar grupos
de apoyo.

Que haya un espacio para cantos inéditos. Eucaristícos o de vida.

Es una idea excelente y aunque tendremos que
trabajar arduamente vale la pena luchar por defender la vida. Siempre será necesario ir agregando o
mejorando las actividades.

También puede hacerse un concurso de oratoria en
defensa de la vida.

Considerar como justificación del evento el 25 aniversario de Evangelium Vitae, y no sólo la violencia
que embarga al país.

Foros de testimonios de personas que optaron por
decir sí a la vida y se arrepintieron de cometer un
crimen execrable, los testimonios mueven conciencias.
Gracias al equipo DEV ENAPAVI.

Comunicación, para poder ayudar.
Cuenten con nosotros.
Qué se use la declaración de los obispos para la
catequesis.
Que no se junte la fecha con la actividad de febrero
Muchísimas gracias por esta iniciativa, sugerencia,
planear un subsidio previo al evento del 21 como
preparación en nuestras diócesis, videos informativos y promocionles, oración en comunión para el
año 20-21.
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Involucrar a todas las instituciones civiles, grupos y
movimientos católicos que trabajan por la vida y
dignidad humana.
Invitados de cantantes de trayectoria que deseen
participar sin costo.
Nosotros mismos hemos de ser parte en la promoción y organización a este festejo.
Página de internet actualizada, posicionar un lema,
un logo.
Muy buena propuesta felicidades a Monseñor y a
todo el equipo Irma.

La propuesta es muy ambiciosa, el reto es muy
grande, la idea es formidable, el trabajo va a ser
arduo, pero con el favor de Dios y la protección de
Santa María de Guadalupe, saldremos adelante en
esta celebración, ánimo y a trabajar. Dios los bendiga.

Una hora santa nacional con un mismo esquema
y mismo horario en cada templo. Promocionarla
únete a la oración para dar gracias por la vida. Un
poster nacional e imágenes festivas en redes sociales celebrando la vida.

Muy importantes los concursos de los jóvenes para
composición de canciones de la vida, dar a cono-

¿Cuál será la comunicación de la logística para
cada una de las diócesis?

Encuentro Nacional 2020

Gran trabajo adecuado al tiempo difícil que vivimos, alzar la voz contra todo lo que destruye la vida
y que está latente.

nuestros hermanos católicos y con la gracia de Dios
cambiarla mentalidad de muerte que se esta sembrando en el mundo actual.

Dar un puntual seguimiento a los avances en las
diócesis.

Necesitamos invitar ya.

Un programa bastante esperanzador, buen inicio
de trabajo, servirá para consolidar el trabajo pastoral de la vida a nivel nacional.
Ser nosotros los más entusiasmados de este gran
proyecto.
Iniciar el Concurso Musical por Diócesis, lo más pronto posible.
Aprovechar muy bien las redes sociales para la
difusión de este festival ya que no contamos, con
publicidad ni con los medios de comunicación
como tv, radio.

Que empiece con la entronización y procesión de
la Virgen de Guadalupe para que Ella presida.
Pido a Dios y a N S Guadalupe desde ahora por
todo el trabajo de organización de ENAPAVI y por
todos los responsables.
En la logística. Seguridad, PC, servicio con vigilancia
Dimensionar el evento,motivar
Para la caminata se podría hacer una batucada
con grupos juveniles, porras con exhortaciones a
amar la vida; inclusive puestas en escena (tipo teatro corto) durante la caminata en distintos puntos.

Felicidades, un gran evento para concientizar a
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De todas las devociones a la Santísima Virgen María, el santo rosario
es la más extensamente difundida
entre los fieles. Al rezarlo le ofrecemos un ramo de rosas a nuestra
madre. Rezar la Letanía es alabar
a María, es admirarla y pedirle su
protección, es reconocer y meditar
sus virtudes, movernos a imitarla, es
pedir a Dios y a ella gracia y protección para llevar a cabo lo que
es imposible con nuestras propias
fuerzas.
Durante este encuentro tuvimos
la oportunidad de rezar con María, para que nuestro corazón se
oriente hacia el misterio de Jesús,
poniendo a Cristo en el centro de
nuestra vida.
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EVALUACIÓN

33

Pastoral de la Vida

34

Encuentro Nacional 2020

35

Pastoral de la Vida

¿Qué temas te gustaría abordar en los siguientes Encuentros de Pastoral de la Vida?

Planificación familiar natural - billing/creighton (5).

Análisis de la situación nacional y sus repercusiones
en la pastoral de la vida.

Técnicas de fecundación artificial (5).
Antropología filosófica y teológica (3).
Manipulaciones genéticas.
Bioética (22).
Acompañamiento a lo largo de la vida.
Atención a adultos mayores (4).
Acompañamiento post-aborto para hombres y
mujeres (6).
Actualidad de la contracepción y juicio moral (2).

Moral (2).
Recorrido histórico-teológico del magisterio de la
Iglesia sobre la vida (4).

Adicciones, drogas y narcotráfico (6).
Ideología de género (9).
Actualización de temas, de estadísticas, de legislación, de programas, de iniciativas.
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Pastoral y cabildeo político (7).
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Homosexualidad (4)
Integración familiar (3).
Educación sexual: sexualidad para jóvenes, educación sexual infantil (8).
Teología del cuerpo (2).

Eutanasia (3).
Taller de debate con las principales falacias argumentativas (4).

Tanatología (2).
Evangelium Vitae a fondo.
Manipulación de lenguaje (2).
Formación del embarazo (2).

Herramientas para llevar a cabo nuestro trabajo
pastoral.

Participación política del laico y cuestiones legales
en defensa de la vida.

Homologación de la Pastoral de Vida y su difusión.
Integración de las Provincias (3).

Uso de la tecnología para la vida.

Naprotecnología.

Catequesis de la Vida en todos sus niveles (6).

Maternidad subrogada y vientres de alquiler.

Subsidios y preparación del catequista.

Trata de blancas (3).

Cómo acercarse a jóvenes.

Planificación familiar y paternidad responsable (2).

Red de comunicación y acción entre agentes de
Vida.

Pastoral vida para matrimonios jóvenes.

Cómo trabajar para que todas las diócesis tengan
esta dimensión.

Plan estratégico de acción pastoral con prioridades
según las circunstancias lo requieren.

Comunicación asertiva en la defensa de la vida (6).

Criterios comunes para la defensa y promoción de
la vida (3).

Defensa de los templos.

Pornografía.

Movilizaciones sociales.

Animalismo y nuevas ideologías.

Generación de contenidos digitales.
Dignidad humana (2).

Proyecto encaminado al trabajo pastoral de vida
en la primera infancia como cimiento de una formación integral de la persona.

Ecología (4).

Psicología y bioética.

Educación en casa como medio para formar en
una cultura de la vida.

Feria de la Vida: puestos, material, movimientos,
asociaciones, etc (2).

Síndrome cutting.

Salud y bienestar (2).
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Sanación Interior.

La violencia y sus repercusiones en la familia y sociedad.

Enfermedades de transmisión sexual.
Vida y trabajo (2).
SIDA.
Sociología.
Situación política y legal en temas de la vida.
Verdad y Vida.
Suicidios.
Manejo de duelo.

Sugerencias

Comprometer a los Obispos a apoyar la dimensión
de vida.

Atención en la comida (2).
Más bibliografía.

Acercamiento entre participantes.
Bajar el promedio de edad.
Actividades de retroalimentación.
Cacahuates.
Más espiritualidad (5).
Mas económico (7).
Participación de más diócesis (4).
Mas momentos de trabajo.
Café todo el tiempo (3).
Combinar un poco de convivencia y aprendizaje.
Agenda común.
Compromiso con el trabajo que se ha iniciado.
Calendario de fechas importantes para celebrar
todos.
Posicionar un día por la vida que celebremos a nivel
nacional, con un solo lema.
Agua para beber durante todo el día (6).
Momentos de convivencia (4).
Añadir un día más para tener un paseo de convivencia (2).

Perseverantes en el mismo.
Replicar lo que hemos recibido.
Compromiso de nuestros sacerdotes y obispos obviamente los que no están aquí.
Crear comisiones de trabajo y formar una plataforma de apoyo para crear alianzas y compartir subsidios y material que podamos aprovechar.
Crear una red de comunicación de los eventos de
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las diferentes diócesis.
Cuidar más el horario. Respetarlo.

Invitar a organización sociales inspiradas en la
Doctrina Social de la Iglesia y en la tradición desde
el virreinato de proteger la vida (también eclesiales,
apostolados, etc).

Dar seguimiento a cada representante diocesano.
Dar seguimiento a los trabajos de pastoral de vida
Dejar tareas especificas para seguimiento por Diócesis o Provincia.
Dentro del encuentro sería de gran crecimiento el
que existieran talleres, las conferencias son excelentes pero una manera de aterrizar los temas es en
algo práctico.

Llevar objetivos a realizar en nuestra provincia para
calificar en el próximo encuentro.
Lograr concretar un compromiso nacional a realizar.
Los católicos y hombre de buena voluntad agradecemos que sean pastores y líderes. Que iluminen
esta realidad con mirada de Cristo Pastor.
Más diálogo.

Desarrollar agenda y posicionamientos estratégicos

Acciones y planes nacionales.

Dinámicas donde podamos interactuar con las demás diócesis de manera profunda

Más material.

Un directorio nacional (5)
Reunión con solo los representantes diocesanos.

Más tiempo para compartir experiencias entre pastorales.

Incluyan a las diócesis en su equipo nacional (2).

Me gustaría que se nos dieran más luces en el caminar con los sacerdotes y apoyo para que nuestro
Obispo nos apoye más.

Directorio de actividades y materiales que se pueden usar en las diócesis.

Me hubiera gustado tiempo de presentación individual al iniciar.

Directorio de especialistas.

Mesas de trabajo (2).

Espacio de exposición de las diferentes asociaciones a favor de la vida.

Mostrar dinámicas que podamos realizar con los
jóvenes.

Informar con tiempo del Encuentro para organizarnos (2)

Obligar a todas las Diócesis a que vengan para que
conozcamos todas las realidades y de un trabajo
mayormente integral.

Se ve que el Espíritu Santo estuvo con ustedes Dios
permita lo lleven a cabo y nos postremos ante nuestra madre todos.

Papitas.... cacahuates... refrescos agua y cafe no
solamente en recesos

Hacer más conciencia en la necesidad de defender todo lo que Dios a establecido.

Por la noche se proyecte alguna película de reflexión.

Invitar a la pastoral juvenil.

Presencia y testimonio de jóvenes para conocer su
perspectiva y propuestas a favor de la vida y digni-
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dad humana.

afines (familia y jóvenes); y mayor participación de
los sacerdotes.

Promover los diplomados de bioética o talleres.
Que se elabore una agenda común.
Proporcionar herramientas de diseño, planeación,
directivas, evaluación y control directivo.

Que se elabore una ruta a seguir a corto, mediano
y largo plazo.

Que dure un día más
Que hagan un consejo formado por representantes
de cada provincia.
Que haya más dinamismo
Apoyos entre diócesis

Que se motive a las Diócesis que no participaron a
sumarse ha esta reunión.
Que se organicen tiempos de recreación, de convivencia.
Que se promuevan en las Diócesis o Arquidiócesis
con acompañamiento de la CEM.

Marcha nacional de todas las diócesis.
Que haya un programa a tres años con un tema
definido y se reflexione sobre eso tema y con base
en ello proponer el subsidio, logo.

Que participen mas laicos, invitar a todos estados
de la república.
Apoyo entre diócesis en servicio y animación, más
compromiso de sacerdotes y obispos

Que haya reunión por provincias. Crear la red de
apoyo con todos los subsidios que las diócesis tienen.

Que vengan testimonios de familias como cuna de
vida.

Que integren gente de provincias al
Equipo.

Realizarlo en CDMX (para evitar el traslado largo y
costoso desde aeropuerto).

Que la CEM promuevan en las arquidiócesis
formación a nivel provincial.

En caso de sede Casa Lago, organizar el traslado
desde CDMX, como cuando vienen sacerdotes.

Que la invitación sea directa al encargado de la
dimensión.

Mayor comunicación con los inscritos, indicar los
conceptos incluidos en la cuota.

Horario más flexible.

Estrategias para motivar a párrocos y al equipo
Diocesano.

Que las diapositivas sean con letras GRANDES
Que nos visiten a nuestras Diócesis para nuestra
formación.
Que se abra a más participantes de las pastorales
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Se busque el mejor momento para la reunión con
sacerdotes. Sugiero que sea después de la cena.
Se den orientaciones como trabajar con los integrantes de los equipos de la dimensión vida.
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Se necesita mas material impreso para trabajar.

bajo, vinculados con los demás equipos y aprender
de los demás en sus quehaceres y casos de éxito.

Se puede dar seguimiento con alguna charla mensual por videoconferencia.

Temas vinculados fuertemente en el tema vida.

Seguir motivando a las demás diócesis.

Testimonios de Vida

Seguir usando esta juguetito desde allá.

Tiempo para compartir los trabajos en la provincia.

Sesiones de compartir experiencias.

Un día más en el encuentro ya que es mucho lo que
tenemos que ver y es poco el tiempo.

Streaming en vivo para participantes externos en
algunas pláticas.

Un momento de convivencia, pudiera ser después
de la cena.

Taller trabajo en equipos por provincia.
Una cena con karaoke.
Talleres de reflexión y asimilación (4)
Unidos en oración a nivel nacional.
Temas más puntuales , guía espiritual para este tra-
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FOTOGALERÍA

La fotogalería completa se puede ver con el siguiente código QR.
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