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1.	
Estudiar y enriquecer el Instrumentum Laboris en al próxima 
Asamblea Eclesial. 

2.	
En un proceso sinodal: participando en su elaboración, los 
señores obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos; 



3.	
Proseguir el trabajo aprovechando la interlocución, la 
transversalidad y la interrelación de las Provincias y Diócesis: 
     a.	
 Vicarios Episcopales de Pastoral, equipo base, y provincial. 
     b.	
 Secretarios ejecutivos de Comisiones Episcopales. 
     c.	
 Secretarios ejecutivos de Dimensiones episcopales 
     d.	
 Vida consagrada. 
     e.	
 Laicos. 
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4.	
Aprovechar la ciencia, el rigor y los avances, especialmente, de las 
universidades católicas. 
5.	
 Incluir el trabajo de análisis de las Megatendencias sociales y eclesiales.  
http://www.pewforum.org/category/publications/
6.	
Objetivo: Tener un Proyecto definido de Iglesia 2031-33, y los pasos y 
acciones que necesitamos para conseguirlo. 
7.	
Estratificar el Plan, con base en una estrategia amplia y profesional, con 
objetivos y acciones concretas a corto, mediano y largo plazo. 
8.	
Considerar o buscar el proyecto de nación a 15 o 20 años, si existiera.
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9.	
 Y la Agenda ONU 2030: 
http://www.elmundo.com.ve/firmas/franklin-mendez/agenda-onu-2030--objetivos-de-
desarrollo-sostenibl.aspx)

10.	
 Criterios: 
       a.  Conscientes de que si no hacemos nada no vamos ni a detener ni a cambiar la inercia negativa 
           que venimos cargando: Disminución de miembros en la Iglesia, menos vocaciones, errores, poca 
           relevancia e incidencia social, etc. 
       b.  Se trata de realizar el proyecto de Dios, pues somos servidores de la Iglesia. Esto implica, la  
         capacidad de incorporarnos en cualquiera de las etapas del proyecto en las que nos toque llegar. 
       c.	
Y asumir la responsabilidad de darle continuidad al proyecto, y la de proyectar los pasos 
           para el futuro. 
       d.	
Si queremos resultados nuevos, deberemos realizar acciones diferentes. 
       e.	
Debemos también medirnos y evaluarnos si queremos mejorar. 
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11.	
 Criterios de cómo miramos, y que permean todo el documento: 
Una mirada que observa con corazón apasionado los acontecimientos. 
Los obispos deseamos .....

Un mirada que discierne las realidades desafiantes, de hoy y del mañana 
Los obispos miramos con ojos de pastores ... 

Una mirada que escucha la Palabra de Dios y la pone en práctica
Los obispos escuchamos ... 

Una mirada que se acerca con ternura a los heridos para anunciarles el Evangelio 
de la salvación. Los obispos nos comprometemos a poner en práctica en 
comunión y de manera organizada ....
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1.! Presentación
2.! Criterios metodológicos. 
3.! ¿Qué deseamos? Qué pretendemos
 - Objetivos y metas 
     a.	
 Diseñar un Proyecto definido de Iglesia hacia el 2031-33;
     b.	
 Elaborar y llevar a cabo los pasos y las acciones concretas que necesitamos 
            para  conseguirlo. 
     c.	
 Ser una guía que ayude a discernir a los pastores para tomar las decisiones concretas que 
            vayan a dar cauce a los procesos evangelizadores de cada Diócesis y Provincia eclesiástica.
     d.     Profundizar y responder a los aspectos de la realidad que desafían a nuestra sociedad y a la 
            Iglesia en México, impulsando nuevos procesos evangelizadores. 
 - Ejes transversales Itinerario
     Partiendo de los ejes trasversales propuestos en una primera etapa: (1: Nueva   
     evangelización=alegría del evangelio; 2. Periferias: con misericordia y sentido profético; 
     3. México   más justo, reconciliado, en paz). 
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 - El principio inspirador del PGP 2031	
 	

 - Actitudes: apertura, salida, acogida y misericordia 
 - Desde la Aurora de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, 
 - hasta la Plenitud del acontecimiento de la Redención 
 - A cien años de la Constitución Política 
 - A cien años del conflicto religioso en México 
 - Modelo claro de Iglesia ante los desafíos
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4.! ¿Qué miramos? ¿Cómo miramos? 
Reto de construer el Reino de Dios. 
Propuesta con espíritu profético
- La construcción de la paz 
- La violencia y el narcotráfico
- El acompañamiento pastoral a las familia 
- La familia, los jóvenes y la vida
- Justicia Social 
-  El trabajo 
-  El fenómeno migratorio 
- La Iglesia en los espacios públicos 
- La corrupción y la impunidad 
- El cuidado de la Creación 
- Elementos positivos pastorales. 
- Megatendencias. 
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5.! ¿Qué pensamos? ¿Qué nos ilumina? 
     a.	
 Iluminación Bíblico-teológica. Que incluya las dimensiones profética, litúrgica  
          y social. 
     b.	
 Iluminación magisterial. 
     c.	
 Iluminación eclesiológica. 
     d.	
 Discernimiento pastoral y toma de decisiones
          - Sociedad de corte posmoderna 

6.! ¿Qué haremos? 
     a.	
 Conversión pastoral. 
     b.	
 Líneas de acción, en base a los desafíos planteados y hacia la ruta 
     c.	
 Temas y/o preocupaciones estratégicas
     d.	
 Evaluación 
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