
 

ASAMBLEA SECTORIAL 

TEMA: Evangelización en la Diócesis  

Objetivo: Conocer el camino  inicial y actual de la Evangelización en la Diócesis para proponer 

en comunión y participación líneas  pastorales que nos lleven a  dar respuesta a las realidades y 

desafíos de Zacapa y Chiquimula. 

-Oración-Momento Espiritual:  

Lectio Divina  Lc 10, 1-12       

I. LECTURA  

Escuchamos en primer lugar el texto del evangelio, en un segundo momento nos 

adentramos en algunos detalles que pueden iluminar la lectura de este pasaje ¿Qué dice el texto 

de la Palabra que hemos escuchado? 

 

Lucas 10,1-12 

1
 Después de esto, el Señor designó a otros setenta y dos, y los envió de dos en dos para que lo 

precedieran en todas las ciudades y sitios adonde él debía ir. 
2
 Y les dijo: «La cosecha es 

abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe 

trabajadores para la cosecha. 
3
 ¡Vayan! Yo los envío como a ovejas en medio de lobos. 

4
 No 

lleven dinero, ni alforja, ni calzado, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. 
5
 Al entrar 

en una casa, digan primero: «¡Que descienda la paz sobre esta casa!». 
6
 Y si hay allí alguien 

digno de recibirla, esa paz reposará sobre él; de lo contrario, volverá a ustedes. 
7
 Permanezcan en 

esa misma casa, comiendo y bebiendo de lo que haya, porque el que trabaja merece su salario. No 

vayan de casa en casa. 
8
 En las ciudades donde entren y sean recibidos, coman lo que les sirvan; 

9
 

curen a sus enfermos y digan a la gente: «El Reino de Dios está cerca de ustedes». 
10

 Pero en 

todas las ciudades donde entren y no los reciban, salgan a las plazas y digan: 
11

 ¡Hasta el polvo de 

esta ciudad que se ha adherido a nuestros pies, lo sacudimos sobre ustedes! Sepan, sin embargo, 

que el Reino de Dios está cerca».     
12

 Les aseguro que en aquel Día, Sodoma será tratada menos 

rigurosamente que esa ciudad. 

Profundización 

 

El cap. 10, que empieza con nuestro pasaje, presenta un carácter de revelación. En 9, 51 se 

dice que Jesús “se afirmó en su voluntad de ir a Jerusalén”. Este camino, expresión de su ser Hijo 

obediente, se caracteriza por una acción doble: están estrechamente unidos el “ser quitado” de 

Jesús (v.51) y su “venida” mediante la invitación a sus discípulos (9,52); hay una unión en el 

doble movimiento: “ser quitado del mundo” para ir al Padre, y ser enviado a los hombres. De 

hecho sucede a veces que el enviado no es atendido (9,52) y por tanto debe aprender a 

“entregarse” sin poder desistir ante el rechazo de los hombres (9,54-55).  

Tres breves escenas nos ayudan a comprender el significado del seguimiento de Jesús, que 

va a Jerusalén para ser quitado del mundo (Lc 9,57-62) 
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1. Se presenta un hombre que desea seguir a Jesús a dondequiera que vaya; Jesús lo invita a 

abandonar todo lo que le proporciona bienestar y riqueza. Los que quieran seguirlo deben 

compartir con él su condición de nómada. “Las Zorras tienen madrigueras y los pájaros, nidos; 

pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza” (9,58). 

2. Es Jesús el que toma la iniciativa y llama a un hombre cuyo padre acaba de morir. El hombre 

pide un aplazamiento  de la llamada para atender a su deber de sepultar a su padre  “Deja que 

vaya primero a enterrar a mi padre” (9,59). La urgencia del anuncio del reino supera a este deber: 

la preocupación por sepultar a los muertos resulta inútil porque Jesús va más allá de las puertas 

de la muerte y esto lo realiza incluso en los que lo siguen “Deja que los muertos entierren a sus 

muertos, tú vete a anunciar el Reino de Dios”(9,60). 

3. Se presenta a un hombre que se ofrece espontáneamente a seguir a Jesús, pero pone una 

condición: saludar antes a sus padres. Entrar en el Reino no admite demoras. Después de esta 

renuncia, la expresión de Lc 9,62, “Nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto 

para el reino de Dios”. 

Esto sirve de introducción al capítulo 10, del cual extraemos el texto de nuestra lectio 

divina. 

Introducción (1-3) 

El pasaje empieza con expresiones muy ricas en significado.  

1.  “Después de esto”, remite a la oración de Jesús y a su firme decisión de ir a Jerusalén.  

2. El verbo “designar”: “designó a otros setenta y dos y los envió…”  

3. El número 72, hace referencia, al número de los pueblos en Génesis  10. También refleja la 

organización del envío a los pueblos paganos. Con esto se anticipa el envío que hace Jesús según 

Hch 1,8 y que se realiza a lo largo de todo el libro: Los apóstoles predican primero en Israel (Hch 

2-7), luego en Samaria (Hch 8) y, finalmente, la anuncian a los paganos (Hch 10ss).  

Además, afirma que los envía delante de sí, es decir, con la misma resolución con la que él se 

encamina a Jerusalén.  

Las recomendaciones que Jesús les da antes de enviarlos son una invitación a ser 

conscientes de la misión a la que los envía: la Cosecha es abundante  y los obreros son pocos.  

El Señor de la mies llega con toda su fuerza, pero la alegría de su llegada se ve impedida 

por el reducido número de obreros. De aquí, la urgencia a la oración: “Rogad al Dueño de la mies 

que envíe obreros a su mies” (v.2).  

4. La imagen de la cosecha, en la predicación de la Iglesia primitiva indica generalmente la 

misión, aunque también puede aludir a la salvación, al final de los tiempos.  Dicha salvación es 

completa y es una realidad. Por ello se requiere la ayuda de colaboradores para que la abundancia 

de la salvación pueda ser conocida. 

5. Instrucciones sobre el equipamiento de los misioneros (v.4) 

 

Empieza con el equipamiento. Ni bolsa, ni alforja, ni sandalias. Estos elementos manifiestan la 

fragilidad del que es enviado y su dependencia de la ayuda que viene del Señor y de los 
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habitantes de la ciudad. A la vez, se trata de la renuncia a todo lo que es superfluo, incluso a 

ciertas cosas que parecieran necesarias. 

 En el caso de la prohibición del saludo: el término griego utilizado aquí, abarca no sólo el 

saludo, sino también entrar en la casa de alguien, visitar a alguien. No se trata entonces sólo de 

prohibir el saludo, sino también la visita. Esto nos recuerda 9,58-62). La entrega al Señor, no 

admite tardanzas. Este compromiso no puede ser interferido por los intereses personales. 

Tres situaciones con las que pueden encontrarse los discípulos: 

1. Recepción positiva en una casa 5-7 

           La casa es el lugar en el que los misioneros tienen los primeros intercambios, las primeras 

relaciones, valorando los gestos humanos del comer, del beber y del descanso, como medios 

sencillos y normales para comunicar el evangelio.  

El término griego, designa tanto el edificio de la vivienda como también la gran familia y 

el clan, con esclavos, trabajadores, etc. También a los amigos y a la clientela. En la antigüedad 

era la estructura socio-económica más importante y servía para el desarrollo de unidades políticas 

más grandes. También la religión llegaba hasta el interior del hogar, en forma de cultos 

domésticos y usos hogareños. 

La recepción en una casa incluía también la recepción en la comunidad de la casa. Con 

ello se creaba tanto la base de comunicación como también el material para la misión en la 

ciudad. Por ello, no era recomendable andar cambiando de casa.  

El deseo de paz   La paz  (Shalom en hebreo), significa en el evangelio Salvación. Por 

eso el saludo de paz, es la llave que abre puertas y que posibilita el anuncio del Evangelio. 

Es el don que precede a la misión, es decir, la plenitud de vida y de relaciones; la alegría 

verdadera es el signo que caracteriza la llegada del Reino. No hay que buscar la comodidad, es 

indispensable ser acogidos.  

2. La acogida en una ciudad (8-9) 

La ciudad, es el campo más extenso de la misión en el que se desenvuelve la vida, la 

actividad política, las posibilidades de conversión, de acogida o de rechazo.  

En la época clásica, los elementos de la ciudad eran: el ágora (mercado), el gymnasion 

(instalaciones para cultivarse y lugar de deporte),  la acrópolis (el edificio de funciones públicas, 

el teatro, las fuentes al aire libre) y los templos. 

La Ekklesia, en griego, era la expresión de la soberanía popular de una ciudad. 

 

Anunciar el Reino de Dios 

 Una vez que el contenido de la predicación de Jesús es  determinado en la Sinagoga de 

Nazaret como evangelio, buena noticia  (Lc 4,16-30), este mensaje es llamado por san Lucas: 

Reino de Dios (Lc 4,43). Es el término central del anuncio de Jesús. 46 veces aparece en el 

evangelio de Lucas y 8 veces en Hch.  De esta manera, la predicación de los discípulos se 

identifica con la predicación de Jesús. 
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3. El rechazo de la ciudad (10-12)  

 Aun cuando una ciudad los rechace, no debe de dejarse de anunciar el Reino de Dios. Para 

los que lo reciben es salvación y para los que lo rechazan es juicio. 

A este último aspecto se une el gesto de sacudirse el polvo (vv.10-11), como si los 

discípulos, al abandonar la ciudad que los ha rechazado, dijesen a sus habitantes que no se han 

apoderado de nada, o también podría indicar el cese de las relaciones. Al final, Jesús recuerda la 

culpabilidad de la ciudad que se cierre a la proclamación del evangelio (v.12). Sodoma (Gn 18 y 

19) es la ciudad del pecado, sin duda alguna y es aniquilada por Dios con fuego y azufre (Gn 

19,23). Un pecado de Sodoma consiste en no respetar la hospitalidad (Gn 19,1-11). 

  

II. MEDITACIÓN.  

 ¿Qué me dice la Palabra de Dios?  

Me pregunto a mí mismo 

1 Cada día el Señor me invita a anunciar el Evangelio a mis hermanos más cercanos (la casa) y a 

los más lejanos (la ciudad). ¿Asumo un estilo pobre, esencial, al testimoniar mi identidad 

cristiana? 

2 ¿Soy consciente de que el éxito de mi testimonio no depende de mis capacidades personales, 

sino sólo del Señor que me envía y de mi disponibilidad? 

3. Soy consciente de la urgencia de la evangelización en mi comunidad parroquial? He puesto 

mis talentos al servicio de la tarea evangelizadora de la Iglesia? 

 

III.  CONTEMPLACIÓN 

- Contemplo ahora a Cristo y a sus apóstoles en el amplio terreno cortando el trigo, cierro mis 

ojos y lo veo en mí comunidad en el campo del mundo anunciando la buena nueva e invitándome 

a formar parte de su equipo de trabajo. 

- Contemplo el trabajo que a lo largo de los años han realizado tantos misioneros en mi parroquia, 

muchos de ellos han emigrado ya a la Jerusalén celestial, la cosecha sigue disponible, y se me 

está llamando quizá desde el amanecer, a media mañana, al medio día, a media tarde o al final de 

la jornada de mi vida. Debo hacer esperar más al dueño de la mies que me llama a sus campos? 

IV. ORACIÓN 

¿Qué le decimos a Dios, a partir de la Palabra que hemos escuchado? 

Canto: Nos envías por el mundo 

Nos envías por el mundo  

a anunciar la Buena Nueva,  

mil antorchas encendidas  

y una nueva primavera. 
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Si la sal se vuelve sosa  

¿quién podrá salar al mundo?  

Nuestra vida es levadura,  

nuestro amor será fecundo 

 

Siendo siempre tus testigos  

cumpliremos el destino.  

Sembraremos de esperanza  

y alegría los caminos.  

 

Cuanto soy y cuanto tengo  

la ilusión y el desaliento.  

Yo te ofrezco mi semilla  

y Tú pones el fermento.  

 

Nos envías por el mundo  

a anunciar la Buena Nueva.  

Mil antorchas encendidas  

y una nueva primavera.  

 

V. ACCIÓN  

¿A qué me compromete la Palabra? 

 1. Dar el paso de simple espectador a actor. Es decir, muchos vemos la evangelización como un 

estadio, en el cual juegan 22 y observan 100 mil en la tribuna y unos cuantos millones por la 

Televisión.  En la Iglesia por el contrario no hay espacio para espectadores, el bautismo nos hizo 

titulares para la misión, no para la banca, ni para la tribuna, ni mucho menos, para verla a 

distancia. 

2. La evangelización es tan amplia como la misma actividad humana. Cada talento dado por Dios 

a cada uno de nosotros encuentra su espacio de servicio en la misión de la Iglesia. Cada uno está 

llamado a poner en las manos de Jesús sus cinco panes y sus dos peces para que El siga 

alimentando a tantos que necesitan el pan material y el pan de la Palabra que sale de la boca de 

Dios.  
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Momento Formativo:   

 

Iluminación 

a. -Desde una “Historia de vida”  (testimonio)  

Un sacerdote y un laico del Sector que compartan su camino Evangelizador vivido en la Diócesis  

 

b.  -Desde el Magisterio   

OBISPOS DE LA DIÓCESIS, MARCO DE LA REALIDAD DE LA COMISIÓN 

 Y SUBCOMISIONES DE EVANGELIZACIÓN. 

 

 1 HISTORIA DE LA DIÓCESIS DE ZACAPA 

 

 La diócesis fue erecta el 10 de marzo de 1951, por el Papa Pío XII, desmembrando del 

territorio de la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala, con la Bula pontificia “Omnium in Orbe 

Catholico orbe ecclesiarum solicitudo”, la Diócesis de Zacapa, comprendiendo los 

departamentos de Zacapa, Chiquimula e Izabal, con sede episcopal en Zacapa, convirtiéndose su 

templo principal la Iglesia Catedral de san Pedro Zacapa y siendo su primer administrador 

Apostólico Monseñor Miguel Ángel García Arauz, primer Obispo de Jalapa; cinco años más 

tarde tomó posesión de la Diócesis el Obispo Monseñor Constantino Cristiano Pianegonda. 

 El 30 de mayo de 1957, por solicitud de Monseñor Constantino Cristiano Luna Pianegonda, 

el Papa Pío XII proclamó como patrona de toda la diócesis, a la Santísima Virgen de Fátima. Por 

decreto de la Congregación de Obispos con fecha, 30 de abril de 1968, ante la petición de 

Monseñor Constantino Luna, se erigió la Administración Apostólica de Izabal (actualmente 

Vicariato Apostólico), desmembrándose así este departamento de la Diócesis. El 24 de junio de 

1986, el Papa Juan Pablo II, designó como prelado de Esquipulas al prelado de Zacapa, este 

nombramiento fue en calidad de “Aeque Principaliten” (Igual y Principalmente), siendo obispo 

en ese tiempo  Monseñor Rodolfo Ignacio Quezada Toruño. Esto sucedió por petición de 

Monseñor Próspero Penados Del Barrio, que en ese tiempo era Arzobispo de Santiago de 

Guatemala y prelado de Esquipulas. 

 

   Territorio, población y situación 

 La Diócesis cuenta con una extensión de 5,066 kms
2
, con una población de 684,725 

habitantes aproximadamente según el INE, de los cuales un 75% habitan en el área rural y un 

25%, en el área urbana. La mayoría de sus pueblos se encuentran en las tierras bajas, por lo que el 

clima es cálido. La mayoría de su población es ladina y mestiza, sin embargo existe el área 

Chortí: La Unión, Jocotán, Camotán, San Juan Ermita y Olopa. 
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 2 PASTOREO EPISCOPAL 

  2.1 Monseñor Miguel Ángel García Arauz (1951 – 1956) 

 Primer Administrador Apostólico de la Diócesis de Zacapa, Chiquimula e Izabal. Sacerdote 

diocesano de origen guatemalteco, algunos años fue párroco de Chiquimula. 

 

  2.2 Monseñor Constantino Cristiano Luna Pianegonda (26-1-1956 – 1980) 

 

  Fraile franciscano observante, de la Provincia Veneta, italiano y misionero en China. Fue 

párroco en Retalhuleu y en El Abacá-Izabal. Ordenado obispo el 6 de enero de 1956, toma 

posesión de la diócesis el 26 de enero de 1956, renunció a la misma el 16 de febrero de 1980, 

murió el 1 de septiembre de 1997. Fue un profeta, heroico defensor de la dignidad humana, vivió 

los inicios del conflicto armado en Guatemala. Publicó una carta pastoral llamada “Basta, no 

matarás”, lo que favoreció que le llamaran el obispo rojo. 

  Aplicando el Concilio Vaticano II, en el cual participó, crea el Consejo Presbiteral y el 

Consejo Pastoral. En marzo de 1967, se realizó la Primera Asamblea de Pastoral, en el Colegio 

La Salle, hoy Centro Educativo Juvenil Nuestra Señora de Fátima. Participaron en dicha 

actividad 250 personas entre sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos. Se organizaron las 

comisiones diocesanas de pastoral: Curia Diocesana, Consultores Diocesanos, Consejo 

Presbiteral, liturgia, Catequesis, Obras Misionales Pontificias, Vocaciones Sacerdotales, Centro 

Mariano del Ejército Azul de Nuestra Señora de Fátima, Acción Católica Diocesana, Educación 

Católica, Tribunal Diocesano para matrimonios, Comisión asesora del prelado para la 

construcción de templos y conventos. 

 

  2.3 Monseñor Rodolfo Quezada Toruño  

  

 Tomó posesión de la diócesis el 16 de febrero de 1980 y la dejó el 19 de junio del 2001, 

aunque vino a Zacapa, como obispo auxiliar en mayo de 1972, se ordenó obispo el 13 mayo de 

1972, fue nombrado, ante petición de Monseñor Luna, obispo coadjutor con derecho a sucesión 

de Zacapa el 11 de septiembre de 1975. El 24 de junio de 1986 asumió la Prelatura del Santo 

Cristo de Esquipulas, nombrándolo como IV prelado el Papa Juan Pablo II. 

  A Monseñor Quezada, junto a Mons. Luna les tocó vivir los momentos sangrientos de la 

confrontación armada entre el ejército y la guerrilla. Fungió como Conciliador Nacional 7 años, 

promoviendo el diálogo entre el ejército y la guerrilla y presidiendo la Asamblea de la Sociedad 

Civil. 

Renovó la curia diocesana, los consultores, vicarios general y vicarios de pastoral, 

Tribunal Diocesano, Consejo de Pastoral y sus comisiones. Promovió al laicado, impulsó los 

consejos parroquiales, las comisiones diocesanas de pastoral, antes estaban solo sacerdotes y 

algunos religiosos y religiosas. 
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  Fundó la Escuela de Laicos, envió sacerdotes a estudiar al Itepal y a Roma, tradición que 

se sigue actualmente. Se oficializaron las jornadas de formación para el clero, pese al cambio 

generacional en los sacerdotes ayudó a formar un buen ambiente entre el clero, reorganizó Caritas 

Diocesana en el contexto de la Pastoral Social. 

   Monseñor Quezada vio el resurgir vocacional en la diócesis, fue un buen promotor 

vocacional, derivado de eso en febrero de 1983, funda la comunidad vocacional Juan Pablo II, 

una gran mayoría de los sacerdotes de media edad y jóvenes han pasado, como cuna formativa, 

por esta comunidad vocacional. 

Creó la Parroquia de San Francisco de Asís en la ciudad de Chiquimula, antes había erigido 3 

cuasi-parroquias en Zacapa: Nuestra Señora de Guadalupe, San Francisco Javier y Santa María 

del Camino, ésta última parroquia apenas erigida como Parroquia Santa María de la Cruz. 

 Monseñor Quezada le coincidió, en su pastoreo, promover e impulsar el Jubileo del 2000, 

la cual se cerró con un Congreso Eucarístico en Zacapa, congreso antecedido por los congresos 

Eucarísticos parroquiales. En su tiempo, después del Sínodo de los Laicos, vino a nuestra diócesis 

el Camino Neocatecumenal (1982) con un sacerdote y familia misionera, también en su tiempo 

vinieron  Misioneros Laicos Asociados a Misioneros de Guadalupe, al inicio en Huité, después en 

Zacapa y las Hermanas de Marta y María para la Parroquia de San Miguel Arcángel,  Gualán. 

 Como hombre de doctrina sólida escribió 21 Cartas Pastorales con profundo contenido 

Bíblico y Teológico (aprovechando los tiempos fuertes del año Litúrgico). Fue un pastor 

disponible, preocupado de su clero, amplio en su amor por Guatemala. Su  ministerio episcopal 

entre nosotros fue de 29 años, en ese tiempo crecimos como diócesis en todo sentido. 

         Nombrado Arzobispo de la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala en el 2001, nombrado 

Cardenal de la Santa Madre Iglesia en el 2003. Muere en el 2012. 

 

2.4 Monseñor José Aníbal Casasola Sosa  

 

  

 Nació en nuestras tierras en La Unión, Zacapa el 4 de noviembre de 1949 sacerdote de 

nuestro presbiterio, fue nuestro tercer obispo, ordenado como tal el 26 de junio del 2004 y toma 

posesión de la diócesis ese mismo día, murió el 27 de abril del 2007, escasos casi tres años de 

ministerio, pero fecundos en la sencillez en el amor y testimonio a la diócesis y en el 

ofrecimiento durante su enfermedad. 

 

Convocó al primer Sínodo  Diocesano sobre la iniciación cristiana donde se hizo un 

proceso de tres años de profunda catequesis comunitaria sobre los Sacramentos del Bautismo, 

Confirmación y Eucaristía, fortaleciéndose las Pequeñas Comunidades de Vida Cristiana, que nos 

llevaría a las asambleas sinodales y como gran fruto del sínodo, haríamos nuestro tercer plan 

pastoral diocesano.  

  

 Después de la muerte de Monseñor Aníbal se continuó  el camino iniciado en la 

profundización de la fe, es así como juntamente con otras diócesis del Nor-oriente, empezamos el 

proceso de las Santas Misiones Populares. Fue el obispo hermano, padre, amigo, cercano y 

solícito con sus sacerdotes y con su pueblo, fue el buen pastor que dio la vida por sus ovejas. 
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  2.5 Monseñor Rosolino Bianchetti  

 

 De origen Italiano de la  diócesis de Crema,  enriquecido con la misión en América 

Latina, trabajó brevemente en Venezuela, en Escuintla y largo tiempo en la diócesis del Quiché.  

 

Ordenado presbítero el 28 de junio de 1974, nombrado obispo el 20 de noviembre del 2008 y 

toma posesión de la diócesis  el 31 de enero del 2009.  

 

Encontró una diócesis en camino serio del proceso de iniciación cristiana, organizada 

pastoralmente en sus distintas comisiones y asambleas pastorales bimensuales. Invitados por la V 

Conferencia General del Episcopado Latinoamericano a realizar la “Gran Misión Continental” 

convoca para llevarla a cabo a través de la metodología de las Santas Misiones Populares con la 

ayuda del Padre Luis Mosconi, unidos a otras diócesis del nor-oriente de Guatemala. Se 

realizaron retiros diocesanos, parroquiales y la semana misionera en cada parroquia. Este proceso 

continua hasta finales de 2014. 

 

Formó las fraternidades sacerdotales, según regiones de la diócesis, que se alternan con 

las reuniones de clero general, que se realizan cada mes. Creó la Parroquia de Santa María de la 

Cruz  en Zacapa.  

 

 

2.6 Monseñor Ángel Antonio Recinos Lemus 

 

  

           Nació en 1963 en Azulco, Jutiapa Guatemala, realizó sus estudios de filosofía y teología 

en el Seminario Mayor Nacional de la Asunción de Guatemala y fue ordenado sacerdote en 1994. 

Es el actual obispo nombrado el 22 de Febrero de 2016, ordenado el 21 de Mayo de 2016 y tomó 

posesión el 22 de mayo del mismo año. 

 

           Unidos a la Comisión Nacional de Evangelización de la Conferencia Episcopal de 

Guatemala se trabaja el proyecto “Parroquia Misionera: Comunidad de Comunidades al Servicio 

del Reino”: que es al mismo tiempo la preparación al COMGUA 2018 en Huehuetenango. Sigue 

construyendo una Iglesia en comunión y participación consolidando el proceso de formación de 

discípulos misioneros fortaleciendo las Pequeñas Comunidades de Vida Cristiana.  

           

           En vistas a una pastoral orgánica reorganiza la diócesis en 4 grandes comisiones: 

Evangelización; Justicia y Solidaridad: Laicos y Vida Consagrada y Ministerio Ordenado.  

 

 

2.7  Conclusión 

 

 

           Somos una Iglesia Particular que a lo largo de sus 67 años como tal se ha ido consolidando 

y actualizando para responder adecuadamente a los tiempos cambiantes y exigentes, tratando de 

ser fiel a Dios y a los hombres en sus circunstancias.  
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3 MARCO DE LA REALIDAD DE LA COMISIÓN DE EVANGELIZACIÓN. 
 

 La realidad religiosa-eclesial de la diócesis de Zacapa se distingue por contar con un 

porcentaje considerable de personas que se consideran cristianas católicas, de las cuales sólo una 

mínima parte es practicante y comprometida con la Iglesia y la evangelización (Cf. PPDZ 3).  

En estos años, los  procesos pastorales diocesanos no han suscitado en los fieles una 

madurez y responsabilidad cristiana, debido a que la fe se vive de modo tradicional.  

Ante la realidad que actualmente se vive, la Iglesia diocesana trata de responder mediante 

acciones pastorales coordinadas por el Obispo, vicario de pastoral y el consejo diocesano de 

pastoral, y concretamente a través de la Comisión de Evangelización y las Sub-comisiones que la 

conforman, las cuales son revisadas y actualizadas a través de las asambleas pastorales 

parroquiales, sectoriales y diocesanas, que se realizan cada tres meses, donde participan todos los 

representantes de los consejos pastorales parroquiales, sectoriales y diocesanos, con la presencia 

de sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos. También las reuniones de fraternidad sacerdotal y 

del clero son aprovechadas para coordinar y organizar la acción pastoral. 

  La acción pastoral, aunque ha mejorado en muchos aspectos, continúa siendo 

prevalentemente tradicional y de mantenimiento, más que evangelizadora y misionera. Sin 

embargo, la experiencia durante los últimos años, especialmente a través de la implementación 

del plan pastoral Diocesano 2001-2006, de la preparación al sínodo diocesano sobre la iniciación 

cristiana en el 2006 (que no se pudo finalizar) y de la «gran Misión Continental» (a través de las 

Santas Misiones Populares);  

 

4 SUB-COMISIONES 

   4.1 Obras Misionales Pontificias (OMP) 

Las Santas Misiones Populares resaltaron y despertaron  la conciencia misionera de la 

Iglesia, fortaleciendo la vida pastoral en las Parroquias. 

La OMP es parte integral de la Evangelización  de la Iglesia, encargada de infundir en los 

católicos, desde la infancia, el sentido verdaderamente universal y misionero. 

. Actualmente en algunas parroquias se está trabajando con la Infancia y Adolescencia  

Misionera (IAM) es un servicio de la Iglesia Universal para que los niños y adolescentes 

adquieran una conciencia misionera. La Formación de Líderes y Animadores Misioneros 

(FOLAMI), un proceso de formación integral, a través de la animación y formación misionera, 

 

  4.2 Pequeñas comunidades de vida Cristiana (PCVC) 

  El proyecto de las PCVC constituyen una opción pastoral de primer orden en nuestra 

Diócesis de Zacapa, para vivir el discipulado misionero al servicio de la vida; es decir, una nueva 

manera de vivir el seguimiento de Jesús; de edificar la Iglesia que Él quiso, de contribuir a la 

tarea del Reino de Dios y de incidir significativamente en la sociedad actual.   

Existe crecimiento y madurez en las personas que participan en las Pequeñas 

Comunidades de Vida Cristiana, 
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Existe entre PCVC y algunos movimientos laicales,  división y competencia. Aunque es 

muy poca la atención que se brinda a las PCVC y a sus animadores. 

La verdadera comunidad no puede reducirse solo s lo “social”, lo “devocional” o lo 

“intelectual” sino que su función principal, es la construcción de la fraternidad. 

 

 4.3 Catequesis 

 La catequesis como «toda forma de servicio eclesial de la palabra de Dios orientada a 

profundizar y a hacer madurar la fe de las personas y de las comunidades», ocupa un lugar 

privilegiado en la acción evangelizadora de la Diócesis de Zacapa.  

Para muchos todavía hoy, la catequesis es concebida únicamente como transmisión de 

contenidos de la doctrina cristiana y no como una verdadera «iniciación y educación en la fe». 

En  la Diócesis no existe una formación sistemática y orgánica de catequistas, donde se 

tomen en cuenta los diversos niveles formativos, así como tampoco de acuerdo a la edad de los 

catequizados, niños, adolescentes, jóvenes y adultos; ni una formación especializada que prepare 

formadores o catequistas para personas en riesgo o con capacidades diversas. Poco se aprovecha 

el material de formación de catequistas que subsidia la Conferencia Episcopal de Guatemala. 

En los colegios católicos que funcionan en la diócesis en los niveles primario, básico y 

diversificado, se realiza  la educación religiosa escolar, que incentiva a la práctica de la vida 

cristiana. 

Es necesario impulsar nuestra diócesis una catequesis integral  y procesual que a partir de la 

Palabra de Dios y la celebración de los Sacramentos especialmente la Eucaristía propicia el 

encuentro con Jesucristo vivo, inicia en el discipulado vivido en comunidad y lleve a asumir con 

alegría el compromiso misionero con Cristo en la Iglesia y para el mundo, para construir una 

sociedad más justa, solidaria y fraterna que haga presente desde ahora el Reino de Dios. 

 

4.4 Liturgia 

La liturgia se hace vida en el caminar ordinario de los fieles, la celebración Eucarística en 

todas las parroquias permite el fortalecimiento de la Fe y el crecimiento espiritual que transforma 

la vida  de los fieles, sin embargo se debe promover la participación plena, consciente y activa en 

todas las celebraciones. 

Es de gran importancia documentar cada uno de los procesos formativos para promover la 

autoformación en cada una de las áreas de la liturgia y en todas las parroquias, para que la 

Diócesis pueda estar en unanimidad.  

El acompañamiento directo de cada uno de los Párrocos y Vicarios de las parroquias 

fortalece la vivencia de la Fe a través de las actividades Litúrgicas que ellos dirigen. 

En nuestra Diócesis, tenemos un buen número de Ministros Extraordinarios de la 

Comunión, donde cada año son  instituidos nuevos miembros y a su vez se renuevan los que ya 

prestan el servicio para dar la continuidad del ejercicio de su ministerio, sin embargo tenemos 

que admitir que no se cuenta con un material único  para su formación de ministros a nivel 

Diocesano, no hay estatutos ni lineamientos que establezcan con claridad la importancia de su 

ministerio así como el perfil de los candidatos, tiempo, etc. 
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Los Delegados de la palabra, catequistas, acólitos, grupos juveniles y coros están 

organizados y manifiestan disponibilidad de continuar trabajando al servicio del Señor, lo que 

enriquece la liturgia de la diócesis, ya que ellos acompañan los procesos diocesanos que se viven 

día con día, desde el Sínodo convocado en el 2001, las santas misiones populares y ahora en el 

trabajo de las cuatro grandes comisiones de pastoral. 

 Concientizar a los agentes de pastoral especialmente a los Ministros Extraordinarios de la 

Sagrada Comunión y Delegados para que celebren dignamente el Misterio de Cristo Vivo y así 

iluminen la vida de toda la sociedad. 

Los equipos litúrgicos son presencia fundamental en la vida de las parroquias, la 

formación que estos reciben enriquece la vida sacramental, sin embargo es de suma importancia 

potencializar  la formación litúrgica, para que los fieles celebren su fe y vivan con alegría en la 

Iglesia y en la sociedad. 

Se realizan actividades de piedad popular en cada una de las parroquias, lo que le permite 

al pueblo de Dios  alimentar su fe por medio de estas celebraciones.  

 

Se debe evaluar los medios y comportamientos utilizados en las celebraciones litúrgicas 

(sonido, cantos, vestuario, posturas, estética religiosa, flores artificiales, uso del teléfono, entre 

otros), esto ayudará a celebrar la Fe en Jesucristo y construir una Sociedad distinta. 

 

4.5 Animación Bíblica de la Pastoral 

El estudio de la Biblia es parte fundamental de la vida del cristiano, sin embargo hoy en 

día con la influencia de las Sectas y sus ataques, no se profundiza con el afán de conocer la 

fundamentación de su fe, si no, como una necesidad de defenderse. 

Es necesario fomentar la conciencia cristiana católica de la identidad de la Palabra de 

Dios como “lugar de encuentro con Jesucristo” es decir, como verdadera fuente de vida espiritual 

y criterio para la construcción del Reino de Dios. 

Es importante fomentar la relación entre la palabra de Dios escrita como fuente de la 

revelación juntamente con la tradición viva de la Iglesia y la esencial acción del magisterio en la 

interpretación auténtica de las Sagradas Escrituras. 

 

4.6 Comunicaciones (Radios católicas) 

Articular la pastoral de la comunicación fortaleciendo y coordinando los diferentes 

proyectos,  para promover comunicadores con conciencia crítica capaces de participar y 

transformar la sociedad desde los valores evangélicos, culturales y desde la enseñanza de la 

Iglesia. 

Que los distintos medios de comunicación parroquiales y diocesanos  estén al servicio del 

Evangelio y sean asesorados por los párrocos en su contenido y programación. 

Actualmente encontramos que es necesaria una programación unificada y  sistematizada 

para intercambiar, fraternizar, hacer pensar y educar.  
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4.7 Formación Laical 

 

Es importante que  la formación bíblica, teológica, pastoral y ciudadana sea una tarea 

primordial en cada una de las parroquias de acuerdo a las directrices de la comisión diocesana. 

Aprovechar las diversas instancias parroquiales y diocesanas  para preparar a los 

diferentes laicos y agentes de pastoral. 

 

4.8 Santuarios  

             Señor de Esquipulas 

             Santuario Nuestra Señora del Transito 

             Santuario Santiago Apóstol 

 Santuario Madre del Buen Pastor 

 

           Los Santuarios son lugares de veneración y especial devoción en la que muchos peregrinos 

fortalecen su fe y encuentran el consuelo de Dios.  

Con esta descripción religiosa y pastoral hecha anteriormente, consideramos que se está 

comenzando el camino, debemos involucrar, integrar, llegar a más personas, debemos descubrir y 

aprovechar los talentos de la Diócesis. 

 

-Talleres: 

¿Qué sugerencias se dan a las Subcomisiones de Evangelización para que la misión en la 

Diócesis sea eficaz?  

¿Cómo aprovechar mejor la estructura sectorial para tener una Evangelización orgánica, 

renovada, vigorosa y misionera? 

¿Cómo rescatar y potenciar la vivencia Evangelizadora de las PCVC? 

-Plenaria: 

-Oración Final:  

Padre te presentamos nuestros sectores pastorales con sus debilidades y riquezas. Mira las con 

bondad, dales la gracia para que se transformen en lo que aspiran ser. 

Que sean sectores pastorales en la que se encuentre vida y entusiasmo. Donde cada uno exprese 

lo que piensa y lo que siente, lo que cree y lo que busca, una comunidad de libertad. 

Que sean sectores pastorales donde la audacia por lo nuevo sea más fuerte que la costumbre de 

hacer siempre lo mismo; una comunidad movida por el espíritu y mirando al futuro. 
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Que la Madre de tu Hijo, nos ayude a hacer sectores pastorales muy unidos, llenos de fe, llenos 

de esperanza y sobretodo llenos de amor. 

Que Santa María de Fátima, interceda por nuestros cuatro sectores pastorales de Nuestra Diócesis 

de Zacapa. 

Amén 
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