
¿Conoces el III 
PLAN 

DIOCESANO
DE PASTORAL?

Debemos estar conscientes que 
se trata de un Plan penúltimo, es 
decir, que no será el último, puesto 
que mientras se peregrina en este 
mundo, la Iglesia diocesana ten-
drá que asumir la caducidad de 
todo; iluminada por el Espíritu San-
to irá en cada tiempo respondien-
do a las cambiantes necesidades 
pastorales de su historia.

No es un plan perfecto, nunca se-
ría legítima una descalificación sin 
antes conocerlo, teniendo así un 
pretexto para no comprometer-
nos en el trabajo pastoral en espí-
ritu de comunión y participación. 

Pero si es un plan perfectible, en 
la medida en que nos comprome-
tamos todos, lo asumamos todos y 
todos lo enriquezcamos con nues-
tra propia experiencia pastoral. 

Para que se logre hay que 
involucrarnos TODOS

¿Qué puedo hacer para 
colaborar a que se cum-
pla el III Plan Diocesano?

1.-Toma conciencia de que este 
Plan es la voluntad de Dios para 
toda nuestra Iglesia Diocesana.
2.- Si eres sacerdote, religiosa(o), 
seminarista o perteneces a algún 
grupo, movimiento o pastoral 
dedícale un tiempo al estudio del 
Contenido del Plan Diocesano.
3.- Analiza en tu grupo las formas 
de hacer operativo el III Plan Dio-
cesano. 
4.- Si eres párroco da a conocer 
a tus fieles el camino pastoral que 
la Diocesis ha iniciado y vigila la 
conformación inmediata de los 
equipos parroquiales de las tres 
pastorales prioritarias. 
5.- Únete en oración para que 
en toda la Diócesis se ponga en 
acción este trabajo pastoral.

FARO QUE ILUMINA LA OBRA 
EVANGELIZADORA PARA QUE 
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Nuestro III Plan Diocesano de 
Pastoral quiere ser una conti-

nuación de los mismos ideales que 
han inspirado los dos planes ante-
riores. Sigue siendo un aconteci-
miento pastoral que nuestra Iglesia 
Diocesana celebra en Jesucristo.

El Plan de Pastoral recoge los desa-
fios de nuestra realidad diocesana 
y ofrece principios doctrinales que 
orientaran nuestra acción pasto-
ral; quiere ser un instrumento para 
lograr que nuestra acción pastoral 
sea orgánica y de conjunto, pues 
su finalidad no es otra sino la de 
ayudar a formar una comunidad 
diocesana más integrada en su fe, 
más firme en su comunión y más 
comprometida en su Misión. 

Fortalecer en nuestra 
Diócesis, con la fuer-

za del Espíritu Santo, la 
Pastoral Misionera para 
lograr una Nueva Evan-
gelización, en comunión 
y participación, que res-
ponsa a los desafíos de 
nuestro tiempo. 

Para responder a la situación 
social y eclesial que vive nues-

tra Diócesis, hemos considerado 
tres prioridades que, a nuestro 
entender, son claves para impul-
sar nuestra tarea Evangelizadora. 
Estas tres prioridades son: Pastoral 
de la Misión Permanente, Pastoral 
Familiar y Pastoral de Adolescen-
tes y Jóvenes. Nos dedicaremos 
de forma especial a dar respues-
ta a estas tres prioridades durante 
seis años, pero sin descuidar toda 
la vida y necesidades de nuestras 
comunidades en cada uno de 
los ambientes parroquiales. Pero 
estamos convencidos que aten-
diendo a estas tres necesidades, 
podremos llegar con más fuerza 
poco a poco a todas las demás. 

Es un instrumento para ani-
mar y coordinar toda la 

acción pastoral de la Igle-
sia Diocesana en su múltiple 
diversidad. Para ello, busca 
establecer una “gran direc-
ción de marcha” de todo el 
trabajo apostólico.
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¿Cuántos planes Diocesa-
nos ha tenido nuestra 
Diócesis?

En nuestros más de treinta años 
de caminar como Iglesia Dio-

cesana hemos tenido tres Planes 
Diocesanos de Pastoral que han 
sido faro iluminador de  nuestros 
pasos en el trabajo de la instau-
ración del Reino de Dios. 

Las Prioridades Pastorales.La importancia de nuestro 
actual Plan Diocesano

“Pido a todos los agentes de 
pastoral que conozcan, pro-
muevan y pongan en práctica 
el III PDP para hacer posible 
una respuesta generosa y res-
ponsable, con perseverancia y 
espíritu de  compromiso 
eclesial”.  

Mons. Rutilo Muñoz Z.
Obispo de Coatzacoalcos

Se realizaron siete Asambleas Diocesanas de Pastoral para 
elaborar el III Plan Diocesano. 


