
Reunión extraordinaria del Equipo Base de Vicarios Episcopales De Pastoral 
y Secretarios Ejecutivos de Comisión.

(Modalidad presencial)
24 de Mayo de 2021

10:00 am 
Saludo y reflexión bíblica, Mons Rogelio Cabrera López, Arzobispo de Monterrey y Presidente de la CEM.

10:15 am 
Contextualización de la reunión, Mons. Alfonso G. Miranda Guardiola, Obispo Auxiliar de Monterrey y 
Secretario General de la CEM, P. David Jasso Ramírez, Secretario Técnico del PGP.

1. Escenario Pastoral hacia el 2022 (Itinerario-Hoja de Ruta).
2. Encuentros Diocesanos de Diálogo y Encuentros de Diálogo en cada Comisión y Dimensión Episcopal.
3. Aspectos prácticos de los Encuentros.

11:30nam 
Receso.

12:00 pm 
4. Reunión Virtual de Vicarios de Pastoral y de Secretarios de Comisiones (finales del mes de junio).
5. Encuentro Eclesial de México abril 2022. 
1:30pm



1. Escenario Pastoral hacia el 2022 
(Itinerario-Hoja de Ruta).
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VER.
1. La realidad socio-cultural
a) La pandemia del COVID-19, signo de un cambio de época
b) Un modelo económico y social que se vuelve contra el ser humano
c) La creciente exclusión, la cultura del descarte y las prácticas de solidaridad
d) Escuchar el clamor de la tierra cuidando nuestra casa común
e) La creciente violencia en nuestras sociedades
f) Ante las grandes brechas educativas, es necesario un “Pacto Educativo Global”
g) Los migrantes son los nuevos pobres
h) Los pueblos indígenas y afrodescendientes: hacia una plena ciudadanía en la sociedad 
y la Iglesia
i) La globalización y la democratización de la comunicación social
j) Información desbordante, conocimientos fragmentados y la urgencia de una visión 
integradora

2. La realidad de nuestra Iglesia en el hoy de nuestra historia
a) Una secularización que avanza en varios países de América Latina y El Caribe
b) Un crecimiento cada vez mayor de las iglesias evangélicas y pentecostales en nuestro 
continente
c) El reto de un mayor desarrollo de la pastoral urbana
d) Los jóvenes como actores sociales y gestores de cultura
e) Las mujeres y el reto de su plena participación en la sociedad y la Iglesia
f) Los abusos sexuales en la Iglesia
g) El clericalismo, obstáculo grande para una Iglesia sinodal
h) Hacia una Iglesia itinerante y sinodal, andando por nuevos caminos

ACTUAR
Como discípulos misioneros estamos llamados a recorrer nuevos caminos
1. El llamado hacia una ecología integral
2. Hacia una economía solidaria, sostenible y al servicio del bien común
3. Discípulos comprometidos con una cultura de paz
4. Las nuevas tecnologías, sus grandes contribuciones y sus riesgos
5. Hacia una mayor interculturalidad e inculturación
6. Velar por la democracia, todavía frágil en nuestros países
7. Hacia una renovación eclesial

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

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

ansiedad.

Opción por una Iglesia comprometida con la paz y las causas sociales 
• Queremos seguir construyendo la paz.
• Queremos seguir acogiendo a nuestros hermanos migrantes.
• Queremos seguir ayudando a nuestros hermanos más pobres.

Opción por una Iglesia pueblo 
• Queremos seguir promoviendo la participación ciudadana
• Queremos seguir abriendo más espacios para una Iglesia Pueblo, una Iglesia incluyente donde se 

acoja con misericordia a: esposos vueltos a casar, homosexuales, madres solteras, ancianos, 
indigentes y migrantes, entre otros.

Opción por una Iglesia misionera y evangelizadora 
• Queremos seguir atendiendo a nuestros hermanos enfermos 
• Queremos seguir acercándonos a nuestros hermanos que viven en las periferias geográficas o 

existenciales.

Opción por una Iglesia compasiva y testigo de la Redención 
• Queremos seguir acompañando el dolor de quienes viven en duelo ante la pérdida de un ser 

querido.
• Queremos seguir acompañando a los grupos vulnerables de nuestra sociedad: migrantes, mujeres 

violentadas, indigentes, damnificados por los constantes desastres de la naturaleza, jóvenes en 
situaciones de riesgo, enfermos y presos, entre otros.

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

vida.
• Queremos seguir atendiendo a jóvenes en situación de riesgo: violencia, narcotráfico, prostitución, 

trata de personas, etc.
• Queremos seguir instrumentando iniciativas pastorales para acercarnos a los adolescentes y 

jóvenes en sus diversas realidades y ambientes: campesino, indígena, estudiantil, obrero, migrante, 
urbano y como jóvenes adultos, con una disposición a la escucha y al diálogo, ayudando a 
fortalecer su proyecto de vida.

ASAMBLEA ECLESIAL -CELAM-ENCUENTRO ECLESIAL DE MÉXICO



2. Encuentros Diocesanos de Diálogo y Encuentros de Diálogo en 
cada Comisión y Dimensión Episcopal.

¿Cuántos y Quiénes ya han realizado Encuentros?

¿Qué experiencias han tenido?

¿Cuántos y quiénes ya lo programaron?

¿Cuántos y quiénes no lo han hecho y no lo han programado?

¿Cómo podemos ayudar desde la Secretaría General?



Objetivo General
Encontrar soluciones comunes a los 
problemas emergentes de nuestro país, 
a través del encuentro y el diálogo 
comunitario, inspirados por el Proyecto 
Global de Pastoral 2031+2033 
de los Obispos mexicanos.

Objetivos Específicos

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

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

3. Conocer la respuesta pastoral y social de la Iglesia a los problemas comunes del país.

4. Proponer juntos nuevos caminos de solución de los problemas emergentes de nuestro país.

3. Aspectos prácticos de los Encuentros.
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4. Reunión Virtual de Vicarios de Pastoral y de Secretarios de Comisiones 
(finales del mes de junio).

• 3 días (dos mañana y una tarde)
• Virtual
• Entre el 21 y el 30 de junio

Hacia el Encuentro Eclesial de México

Escenario social
Salud-Político-Económico-Construcción de paz

Escenario eclesial

Reconstrucción del tejido social y eclesial



Propuesta borrador de Objetivo General:

Seguir construyendo (construir) la “casita sagrada”, generando espacios de diálogo y
trabajo en común
• Escucharnos...
• Discernir comunitariamente...
• Responder, buscando nuevos caminos...

¿Esquema y Programa propuesto en el contexto de la 112ª Asamblea Plenaria?
¿Niveles de participación?

¿Cuántos y quiénes serán los Encuentristas?
¿Alcance y expectativa?

¿Conviene comenzar una Convocatoria-Registro Nacional desde cuando?

5. Encuentro Eclesial de México abril 2022. 


