
Asamblea Pastoral Diocesana 
30 nov. - 1 dic. 2018 

 
 

 
Indicaciones 

 
 
 
Actividad:   Asamblea Pastoral Diocesana 
 
Fecha:    30 noviembre (14:00 horas) -1 diciembre (14:00 horas) 
 
Lugar:    Colegio “Nuestra Señora de Fátima” 
 
Destinatarios: 

• El Consejo Pastoral Diocesano 
• Los Consejos Pastorales Parroquiales (juntos con sus 

sacerdotes) 
• Los integrantes de la formación diocesana de laicos, (si 

ya no son parte del Consejo Past. Parr.) 
• Las/os responsables de las casas religiosas presentes 

en el territorio de cada parroquia 
• Las/os responsables diocesanos de grupos y 

movimientos 
 
Hospedaje: Las parroquias que lo necesiten pueden avocarse 

directamente con las parroquias del sector de Zacapa 
para organizar su hospedaje. 

 
 
Aportación económica 30 quetzales a persona al momento de la inscripción. 
 
 
 
Entrega de material: 
 

• Mensaje del CoMGua V 
• Folleto sobre comisiones y subcomisiones 
• Material de formación laical 
• Cronograma 2019   



Metodología y Agenda 
 
 
VIERNES 30 DE NOVIEMBRE 2018 
 
 
(Ver): “Donde estamos” 

 
14:00 inscripción 
14:30 animación y bienvenida (Fray Neri) 
14:45 “La parroquia en Guatemala”, punto de partida del COMGUA V; 

(video 45 minutos: ../../../../../../../../../Desktop/Diocesis de 
zacapa 2017-2018/vicarios de pastoral-guatemala/15 cotubre 2018 
Copia de la parroquia en guatemala trabajo final/QUERIDO DIOS 
COMGUA V.mp4) + mensaje final CoMGua V anexo 1 

 
Recordar nuestra estructura diocesana y parroquial (p. Elder); 
(30 minutos) 

 
16:00 Refacción 
 
16:30 La dimisión formativa en nuestra diócesis 

(40 minutos) 
i. Formación diocesana PCVC (P. Julio Dionisio) 

ii. Formación diocesana OMP en las parroquias (Misionera laica de 
Guadalupe) 

 
 
(Juzgar): “…Para Profundizar” 

 
17:10 Objetivo: Después de haber presentado los objetivos del proyecto 

pastoral diocesano (cfr. Jornada Diocesana de Pastoral del 4 de agosto 
anexo 2) se profundizará la estructura diocesana en las distintas 4 
comisiones y la metodología de trabajo. 
 
Actividad: Todos los participantes se repartirán en cuatro grandes 
grupos, uno por cada comisión, donde el coordinador correspondiente 
presentará el desafío y el trabajo del próximo año, propuesta de 
formación para implementar la respectiva comisión en las parroquias. 
(Hoja de trabajo anexo 3). 
 

 
17:45 Oración final y despedida (fray Nery)  



SÁBADO 1 DE DICIEMBRE 2018 
 
 
 
(Actuar): “Para seguir el camino…” 

 
08:30  Llegada y animación 
 
 
09:00  Oración Fray Nery 

 
 
09:30  Indicaciones de trabajo: Presentar una dramatización de un consejo 

pastoral parroquial… (Que ayude a cuestionar nuestro actuar en los consejos 
pastoral parroquiales); 

  
 
10:30  Refacción 
 
 
11:00  Taller 

Los Consejos Pastorales Parroquiales realizarán un ejercicio de trabajo de 
pastoral orgánica sobre una posible situación de vida que se les presentará 
(CFR anexo 4); 

 
 
12:00  Presentación del caminar pastoral diocesana 2019, incluyendo la  propuesta 

formativa de los laicos 2019 con entrega de los contenidos. (folleto H.no 
Abdón); 

 
 
12:30  Conclusiones y oración final  



Material de trabajo: 
 
 
Anexo 1 
 

MENSAJE FINAL DEL COMGUA V  

Introducción  

En la ciudad de Huehuetenango se celebró el Quinto Congreso Misionero 
Guatemalteco, COMGUA V, del 16 al 18 de noviembre del 2018, cuyo tema principal 
fue: “Parroquia Misionera, comunidad de comunidades, al servicio del Reino”; y su 
objetivo estaba orientado a “fortalecer los procesos pastorales misioneros en las 
iglesias particulares de Guatemala”, tarea que debe emprenderse desde la 
“conversión” pastoral “personal y eclesial a Jesucristo” para contar con “parroquias 
misioneras” como red de “comunidades misericordiosas al servicio del Reino”.  

En este Congreso participaron delegaciones de todas las jurisdicciones eclesiásticas 
del país: dos arquidiócesis, la de Guatemala, con sede en la capital y la de los Altos, 
con sede en Quetzaltenango; dos vicariatos apostólicos, Pete ́n e Izabal; 11 diócesis: 
san Marcos, Huehuetenango, Quiche ́, Sololá- Chimaltenango, Suchitepequez-
Reutalhuleu, Escuintla, Santa Rosa, Jutiapa, Jalapa-El Progreso, Zacapa-Chiquimula, 
Alta y Baja Verapaz; finalmente, la prelatura de Esquipulas.  

Son ya 5 Congresos Misioneros los que ha celebrado la Iglesia de Guatemala. El 
primero se celebró en la ciudad capital en el año 1987; el segundo en la ciudad de 
Quetzaltenango en el año 2005; el tercero en Izabal, el año 2009; el cuarto en 
Chimaltenango, en el año 2014.  

El Congreso concluyó con un “Mensaje a las comunidades eclesiales” de las 
parroquias presentes en Guatemala”, de parte de los participantes que a 
continuación presentamos.  

Saludo y propuesta de un sueño  

Los participantes en el Congreso Misionero Guatemalteco (COMGUA V) saludamos 
en el Señor Jesús a todas las parroquias de la Iglesia en Guatemala, en cuyo nombre 
hemos estado participando en este encuentro de comunión y misión. Que su gracia 
y paz les acompañen siempre.  

Hemos celebrado el Congreso en la diócesis de Huehuetenango, con la participación 
de más de mil misioneros, laicos y laicas, religiosas y religiosos de todas las iglesias 



particulares de Guatemala en comunión con nuestros pastores. La cordial y fraterna 
acogida de esta diócesis pluricultural y multilingüe, en un ambiente 1  

eclesial de alegría y esperanza, nos ha permitido soñar con un futuro prometedor 
para nuestras parroquias. Todos unidos en un mismo sentir, con el ánimo de 
emprender juntos la transformación misionera de nuestras parroquias a la luz de 
Aparecida y del profético magisterio del papa Francisco.  

Proceso preparatorio del Congreso  

Hemos llegado a este importante acontecimiento eclesial misionero después de un 
serio y provechoso camino de reflexión y de análisis de la vida parroquial, iniciado 
en el Año de la Misericordia, cuando descubrimos ya nuestra misión de ser 
“parroquias misericordiosas como el Padre”, quien ha visto la opresión de nuestros 
pueblos, ha oído sus quejas contra los opresores, se ha fijado en sus sufrimientos y 
ha bajado a liberarlos (Cf. Ex 3,7s). Después, el “examen de conciencia parroquial” 
a la luz de Aparecida, nos permitió tomar conciencia de nuestros “pecados 
pastorales”, haciéndonos pasar de un estado religioso de autocomplacencia a una 
seria inquietud y proceso de “conversión pastoral” permanente. Finalmente, en el 
presente año, hemos trabajado en el tema especi ́fico de este COMGUA V: 
“Parroquia Misionera, comunidad de comunidades, al servicio del Reino”.  

El “VER” y “JUZGAR” del COMGUA V  

Hemos aprendido, que no podemos hacer pastoral sin considerar los contextos en 
los que vivimos, los trabajos de nuestro Congreso iniciaron con el análisis global de 
las realidades más dramáticas de los miles de guatemaltecos que sufren la extrema 
pobreza y la exclusión social, hermanos y hermanas que viven la gran mayoría en 
los territorios en que están enclavadas nuestras parroquias. Con pena, hemos podido 
constatar, que muchas veces no miramos desde la fe la vida de los empobrecidos, 
excluidos y descartados de nuestras propias parroquias. Caemos asi ́ en la 
indiferencia, y perdemos la capacidad de incidir en la realidad actual, al descuidar 
nuestro propio compromiso social, llamado a alimentarse de la fuerza 
transformadora y liberadora del Evangelio, y de este modo nos hacemos cómplices 
de esta trágica situación.  

Animados por la esperanza que brota del Evangelio y del momento actual que vive 
la Iglesia de la mano del Papa Francisco, hemos realizado un “juzgar prospectivo” 
para abrir horizontes de futuro que nos resulten atrayentes y esperanzadores, para 
comprometernos de lleno en la transformación misionera y samaritana de nuestras 
parroquias, y hacer de ellas instrumento del crecimiento del Reino; levadura que 
fermente el propósito de “salvar al mundo desde dentro”; del compromiso de salir 
de si mismos, para ponerlas definitivamente en estado permanente de misión. 



Conscientes de que necesitamos con urgencia un nuevo estilo de parroquia, 
“evangelizada ella misma y evangelizadora” al servicio del Reino.  

El “ACTUAR” del Congreso  

A lo largo de todo el Congreso, desde el numeral 19 de Evangelii Nuntiandi, hemos 
comprendido con más fuerza la necesidad de una evangelización misionera 
“intensiva”, que no se queda en un simple barniz decorativo, sino que busca 
transformar con la fuerza del Evangelio “los criterios de juicio, los valores 
determinantes, los puntos de intere ́s, las líneas de pensamiento, las fuentes 
inspiradoras y los modelos de vida de la humanidad, que están en contraste con la 
palabra de Dios y con el designio de salvación”. Este es nuestro compromiso.  

En este Congreso Misionero nos hemos comprometido a abrir caminos nuevos para 
la vida en Cristo de nuestras comunidades parroquiales desde la realidad 
pluricultural de nuestro País: la de los pueblos originarios, tan abandonados y 
excluidos, a lo largo de su historia, por visiones xenófobas de las élites que han 
liderado el país; el vasto mundo campesino, tan marginado de las políticas de 
desarrollo integral que dignifique sus vidas; la realidad urbana marginal de las 
ciudades en donde la vida de las personas se deshumaniza entre barrancos, 
hacinamientos y condiciones laborales precarias y extenuantes y finalmente, la 
realidad de la vida urbana donde las personas son presa del consumo en el marco 
de un materialismo y un neoliberalismo salvajes, que alimentan procesos de 
despersonalización, anonimato e individualismo. Nuestras parroquias deben 
considerar estos ámbitos, para responder a las necesidades específicas de estas áreas. 
No debemos continuar con un solo modelo de parroquia. Las parroquias deben 
cambiar sus perfiles desde las realidades concretas en que se encarnan.  

“Unir con fuerza”  

Este quinto Congreso Misionero nos reunió como Iglesia misionera a los pies de los 
Cuchumatanes, (Cuchuj-Matan= “Unir con fuerza”), para ayudarnos a contemplar 
el futuro de nuestras parroquias con esperanza, porque la parroquia es “la casa del 
Pueblo de Dios; esa donde el Pueblo de Dios vive en medio de la gente” (Francisco). 
En ella, el Espíritu nos quiere unir en comunio ́n y suscita la participación de todos. 
En ella, el Espíritu nos da la fuerza para la salida misionera. Él quiere hacer de 
nuestras parroquias el signo viviente del Reino de Dios en esta Guatemala que vive 
tiempos difíciles.  

En la Jornada Mundial de los Pobres  

Al pensar en la multitud de empobrecidos, en estos días, de una manera especial en 
la caravana de migrantes que han cruzado y siguen cruzando nuestras tierras, 
vemos providencial que nuestro Congreso coincida con la Jornada Mundial de los 
Pobres cuyo lema es: “Este pobre gritó y el Señor lo escuchó”. Como parroquias, 



queremos ser de verdad el lugar donde Dios escucha el grito del pobre, y el 
espacio para su liberación.  

La transformación de las parroquias será posible si...  

El entusiasmo y ardor misionero que se ha encendido en nuestros corazones en estos 
días, nos compromete a participar activamente en la transformación de nuestras 
parroquias. Lo haremos, si nos abrimos a Jesu ́s y a su proyecto del Reino, si 
asumimos su propio modo de trabajarlo, si encarnamos su estilo de vivir. Si 
logramos que nuestras parroquias se encarnen en la realidad social y cultural 
donde están situadas; finalmente, en la medida que se adentren en el horizonte 
abierto por Aparecida.  

Nuestra convicción  

Salimos con la firme convicción de implementar, en comunión con todas las fuerzas 
vivas de nuestras parroquias, procesos pastorales fieles al Evangelio, insertos en la 
realidad pluricultural de nuestro país y abiertos a lo que el Espíritu de Jesús dice a 
nuestras Iglesias.  

Compartimos con todas las parroquias de Guatemala, que han estado tan presentes 
en nuestro corazón durante estos días, la alegri ́a que nos ha contagiado el encuentro 
con Jesús y con los hermanos, la protección de la Virgen de Concepción, amada en 
Huehuetenango, animados por modelos de vida como el Santo Hermano Pedro, el 
hermano Santiago Miller y nuestros beatos mártires. Que el Señor los bendiga y nos 
bendiga a todos.  

Ciudad de Huehuetenango, Guatemala 18 de noviembre, 2018 
  



Anexo 2 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Enmarcados en el espíritu de la misión nuestra diócesis se plantea los objetivos generales siguientes: 

 

 

• Fortalecer el sentido de pertenencia 
eclesial

•Ayudar a  que el laicado asuma 
compromisos a lo interno de las 
parroquias.

•Retiros de crecimiento espiritual.
•Propiciar el encuentro personal  
con Jesucristo.

•Recuperar a la familia como  
primera evangelizadora.

•Seguir creciendo en la 
espiritualidad misionera

•Formación  especifica para  cada  
área de pastoral.

•Formación por sectores.
•Formación misional.
•Conocimiento de los documentos 
de la iglesia.

•Asegurar la estructura parroquial 
acorde al modelo que nos 
proponemos.

•Mejorar los niveles de comunicación 
entre los grupos pastorales.

•Asegurar la  conformación de todas 
las sub comisiones.

Estructura  
Parroquial y 
Diocesana

Formación

Sentido de 
pertenencia: 
comunión y 
eclesialidad

Espiritualidad 
y dimension 
Kerigmatica

Enmarcados en el espíritu de la misión nuestra diócesis se plantea los objetivos generales siguientes: 

 

 

Vivir y promover el encuentro con Cristo vivo 
para ser sus discípulos misioneros, 
dando así verdadero sentido a nuestra  vida  y vocación  bautismal.

Hacer de nuestra Diócesis y Parroquias,  comunidad de comunidades, 
misioneras, fraternas y solidarias, que desde la  participación activa 
y  comprometida salgan al encuentro de todos,  especialmente los 
más alejados y necesitados.

Ante la realidad de violencia y muerte que sufren nuestras comunidades, 
asumir como iglesia nuestra misión profetica, para defender la  naturaleza, 
trabajando  por una sociedad más justa y solidaria.

CORRESPONDEN A DOS 
ÁREAS: 

PRESBITERADO 

LAICADO Y VIDA 
CONSAGRADA. 

CORRESPONDE AL ÁREA 
DE EVANGELIZACIÓN 

CORRESPONDE AL ÁREA 
DE 

JUSTICIA Y SOLIDARIDAD. 



Anexo 3 

Indicaciones de trabajo de grupo/comision 

 

• Indicar el trabajo proprio de la comision comentando 

elementos proprios. 

 

• Indicar trabajo por el proximo año de cada sub comision 

a nivel diocesano. 

 

• Identificar necesidades y desafios pastorales de las 

parroquias e indicar el aporte que la comision diocesana 

puede ofrecer a las comisiones y sub comisiones 

parroquiales de pastoral. 

 
  



Anexo 4 
 
“La historia de Alí” 
Alí tiene 12 años. Ha llegado en el territorio de nuestra parroquia hace mas de tres 
años. Son de Haití. 
El papá trabaja todo el día y la mamá está en casa. Ésta no ha aprendido la lengua 
española, solo algunas palabras esenciales. 
Nunca sale a comprar comida, y nunca sale sola. Dice que le da miedo a cruzar la 
calle. 
Alí es único hijo, y de pequeño se enfermó de neumonía, y por esta razón tiene 
graves problemas para caminar. Además, recientemente, se ha caído de la silla de 
rueda, rompiéndose un tobillo. 
Alí no va a la escuela con regularidad. No obstante, la insistencia de los maestros, y 
los consejos no les han hecho caso, prácticamente el primer año nunca ha ido a la 
escuela. 
Desde que la trabajadora social se ha hecho cargo del caso con la familia, la asistencia 
a las clases ha mejorado, pero el niño puede ir a la escuela solamente cuando el papá 
tiene libre en horario de trabajo para llevarlo a la escuela. 
Hasta hace poco, había una vecina de casa que se hacia cargo de llevarlo hasta el bus 
que se para a unos pocos metros de la casa, pero desde cuando esta persona ya no 
vive allí, Alí ya no va a la escuela, puesto que la mamá dice que no tiene el valor de 
cruzar la calle y llevarlo hasta al bus. 
Alí es un muchacho muy inteligente, ha aprendido el español y el Q’eqchi’ mirando 
y escuchando la tele y la radio, y manifiesta claramente el deseo de ir a la escuela. 
Pero, para su familia, el hecho que su hijo sea discapacitado es motivo de pena y de 
vergüenza. Para sus papas no es “normal” mandarlo a la escuela… De donde ellos 
vienen nadie los obligan, puesto que un niño discapacitado nunca podrá tener una 
vida como los demás. 
 
 
Indicaciones para el trabajo 
 
“¿Que futuro visualizamos para esta familia?” 
 
Definir el contexto familiar, comunitario y social 
Definir necesidades de cada sujeto de la historia… 
Priorizar acciones necesarias a corto, medio y largo plazo 
Indicar caminos de respuestas… 
Definir el papel de la comunidad cristiana indicando “quien tiene que hacer que” 
 
 
 


