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Plan Diocesano estaba contemplado del 2001 al 2006.

Mons. Anibal Casasola, convoca el Sínodo Diocesano (Aparecida)

Tema: redescubrir nuestra vocación cristiana.

Se inicia de manera estructurada las comunidades sinodales.

No se concluye por la muerte del Obispo.



Mons. Rosolino,

Impulsa las Santas Misiones Populares.

Retiros diocesanos y parroquiales.

Se fortalecen las PCVC.



En el 2016, llega Mons. Ángel Antonio Recinos,

convoca a los vicarios general y Pastoral para iniciar

un proyecto que lleve a la conclusión del trabajo y

camino ya recorrido.



 Se comienza a hablar de ejes, a nombrar coordinadores

P. Elder coordinando Evangelización,

P. William Echeverría con Ministerio Ordenado,

P. Mario Canán en Justicia y Solidaridad,

P. Oscar Méndez con Laicos y Vida consagrada.

Se comienza a distribuir cargos y a estructurar las

subcomisiones, (según la organización de la CEG) quien las

coordinará.



Se inician las Asambleas

Parroquiales, de Sector y Diocesanas.

Con su propio objetivo.

Se fueron recogiendo los aportes de cada asamblea

y a perfilarse el proyecto.

Como fruto del Camino Sinodal, las SMP y la

organización pastoral tenemos hoy nuestro Proyecto

Pastoral Diocesano.
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DIOS, PADRE NUESTRO,

…Así como viste la humillación de tu pueblo en Egipto y

escuchaste sus gritos cuando los maltrataban sus

mayordomos.., y, asumiendo nuestra misión profética, a

trabajar por una sociedad más justa y solidaria.

Inspirada en Éxodo 3, 7.

Objetivo social

SEÑOR JESUCRISTO,

Rostro misericordioso del Padre.., buscando un

encuentro vivo contigo.., sentido a nuestra vida.

Retiros Kerigmáticos y experiencias de encuentro con

Cristo.

Objetivo Personal

OH ESIRITU SANTO

Que acompañas el camino de la iglesia… hacer de

nuestras parroquias, comunidad de comunidades,

misioneras, fraternas y solidarias, que salgan al

encuentro de todos…

Desde Pentecostés hasta hoy guía y es el alma de la

misión.

Objetivo Eclesial

QUEREMOS COMPROMETERNOS,

Con nuestro Proyecto Pastoral Diocesano, para

ser ¨sal de la tierra y luz del mundo¨, al servicio

de tu Reino:

Misericordiosos, como el Padre,

Constructores de paz, para ser llamados hijos

tuyos,

Amantes de la justicia, para que nos

reconozcamos habitantes de tu reino.

Asumir nuestro compromiso cristiano

Objetivo Personal



NUESTRA SEÑORA DE FATIMA

Ruega por nosotros.

Amen.



PROYECTO DE PASTORAL

DIOCESANO 2020-2025 

“Sal de la tierra y luz del mundo”

Diócesis de Zacapa 



I. RECORDAR CON GRATITUD EL PASADO

0. VER: recordar y reconocer de donde venimos, lo 
que somos, donde estamos.

1. Introducción (No. 1-9) 

2. Historia de Jazmín (10-16)

3. Marco de la realidad (17-43)

4. Historia de nuestra Iglesia diocesana (44-68)

5. Organismos diocesanos (69-77)



Marco de la realidad (17-43)

realidad poblacional (18-20)

Nuestra diócesis comprende los departamentos de Zacapa y 

Chiquimula ubicados en la Región III (Nororiente del país)

 Extensión territorial de 5,066 Km².

 Población mas de 699,115 según  la proyección realizada por el 

INE en el año 2019

Cada departamentos cuenta con 11 municipios 

 Los municipios de Jocotán, Camotán, San Juan Ermita, Olopa,  

Chiquimula y la Unión tienen presencia de población indígena  



Realidad Económica (21-27)

 La Diócesis de Zacapa cuenta con una población 
mayoritariamente pobre. 

 Las tierras mas fértiles situadas en los valles están 
en manos de pocos 

 La situación de pobreza ha causado: Migración en 
busca de trabajo para un mejor ingreso 

 La indiferencia  religiosa y la practica de valores 
después de venir de los Estados Unidos. Los mas 
afectados son el sector familiar y el sector juvenil.



Realidad Política (28-29) 

 Se ha observado poca participación política. Persiste la duda y
la desconfianza generando la desesperanza política. Se hace
evidente la falta de credibilidad tanto de los partidos políticos
como de los políticos mismos.

 Es común la opinión de que tanto el gobierno central como
municipal hacen poco o nada por el desarrollo de los pueblos.

 En todo proceso electoral cada partido político denigra a los
ciudadanos electores con la compra de votos, proporcionando
regalos a cambio del voto electoral por partido político afín.

 La participación registrada durante el proceso electoral 2019
se caracterizo por la apatía, el desencanto, los señalamientos
negativos hacia los candidatos a cargo de la elección.



Realidad cultural (30-31) 

 En nuestra región se constata claramente una perdida de identidad cultural.

 Existe poco a precio por “lo nuestro”, costumbres, música, tradiciones y otros.

 Hay una influencia negativa de los medios de comunicación social que importan

modas, costumbres, música, patrones culturales de otros países, los cuales tienen

buena acogida en nuestro medio.

 Se ve con preocupación la falta de interés por parte del Estado y de las diversas

instituciones y organizaciones particulares por favorecer la identidad cultural de

nuestros pueblos.

 Las escuelas católicas funcionan solamente en algunas cabeceras municipales y

para la formación cristiana de los niños se ha implementado la catequesis escolar.

 Es materialmente imposible llegar a las escuelas del área rural a no ser por una

pastoral educativa que involucre a los maestros y catequistas en la formación

religiosa de los niños (como por ejemplo los colegios católicos ubicados en Zacapa,

Teculután, Gualan, Chiquimula, Ipala, Quezaltepeque, Camotán y otros…)



Realidad Social (32-41)

 En el aspecto social, la migración interna es un problema serio, que
afecta sobre todo a los trabajadores temporales en el sector ya que
les obliga a abandonar sus comunidades y muchas veces su practica
religiosa.

 Es un fenómeno que causa la desintegración familiar, existe poco
interés por el matrimonio canónico, entre los que se casan son pocos
los que permanecen unidos. (la muerte de niños, adultos, jóvenes,
secuestros, esclavos para llevar drogas, son peligros que corren los
migrantes)

 El grave problema del alcoholismo con las consecuencias de
irresponsabilidad paterna, abandono del hogar y violencia

 Los dos departamentos se encuentran comprometidos con el trafico
de drogas. Ha aumentado en la población joven..



Realidad social 

 Los jóvenes en la sociedad actual viven una crisis de valores, por
el hecho del que el hombre postmoderno se guía por las
emociones.

 El uso de celulares y redes sociales ha causado una indiferencia
en la juventud actual por los problemas sociales, esto ha dañado la
comunicación familiar provocando en ellos una actitud violenta,
de cambio de personalidades y deseo por la curiosidad mal sana.

 Jóvenes que dan mas importancia al tener que al ser, seducidos
por el materialismo, el placer, la permisividad y el consumismo.

 Familias que se han dedicado a satisfacer las necesidades
materiales o de estudio de los jóvenes sin formar y acompañar a
sus hijos en el camino de la fe y de los valores.



Realidad social 

 Persisten a un después de tantos años, los daños psicológicos

ocasionados por el enfrentamiento armado.

 El hombre nororiental por lo antes mencionado ha quedado

marcado por un carácter violento, las autoridades toleran la

portación de armas de fuego, traduciéndose en frecuentes

asesinatos que generalmente quedan impunes

 El machismo que margina y discrimina a la mujer.

 Aumenta el sicariato, por las drogas, prestamos de dinero

originado por el narcotráfico intimidando a las personas

 Los embarazos en niñas y adolescentes



Realidad religiosa (42-43)

 La realidad religiosa eclesial de la Diócesis de Zacapa distingue
por un alto porcentaje de personas que se consideran cristiana
católica, de los cuales una mínima parte es entregada,
practicante y comprometida con la Iglesia y con la
evangelización.

 La fuerte influencia protestante ha provocado un cierto
relativismo en la concepción de las verdades de fe y en la
practica de las mismas.

 A esta realidad, la iglesia diocesana busca responder por medio
de una presencia significativa y una pastoral orgánica, a través
de las pequeñas comunidades de vida cristiana, los cuatro
sectores de pastorales diocesanos y los centros educativos
católicos.



Historia de Jazmín 

 … cuando escuche: “Jazmín, Jazmín despierta, ya es tarde.”

(15)

 No lo puedo creer era solo un sueño, un lindo sueño, que

pena y que tristeza, por lo general se sueña algo que no se

tiene, o algo que uno quiere realizar. Entonces me dije a mi

misma: “Bueno, entonces de pie, este será el futuro de mi

vida… Quiero escribir y realizar una historia nueva para mi

vida, para que al despertar y abriendo nuevamente los ojos,

no sea un sueño lo que me toca recordar, mas bien una

historia nueva que estoy viviendo para contar…” (16)



Historia de nuestra Iglesia 
Diocesana



Creación de la Diócesis de 
Zacapa.

En los años de pastoreo de Mons. Miguel Ángel

García Arauz, estamos en la mentalidad y pastoral

de cristiandad que consistía en la pastoral

sacramental, en los actos devocionales y como

quizá, como elemento más fuerte en Guatemala, la

“Acción Católica”, y en el oriente del país, como el

caso de la Diócesis de Zacapa, el Apostolado de la

Oración, fundado y promovido por Mons. Rafael

González

Mons. Miguel Ángel García Arauz.

Fue el 1º. de marzo de 1951 juntamente con

la Diócesis de Jalapa, San Marcos y Sololá.

En un principio no tuvo obispo, al obispo de

la recién creada Diócesis de Jalapa, Mons.

Miguel Ángel García Arauz se le nombró

Administrador Apostólico de Zacapa,

función que llevó adelante hasta 1956,

cuando se nombró al primer obispo

diocesano, Mons. Constantino Cristiano

Luna Pianegonda.



Mons. Constantino Cristiano Luna Pianegonda

 Primer Obispo de Zacapa, encuentra una Diócesis sin clero, solamente dos sacerdotes diocesanos

de la región, los padres Manuel Duarte y Oscar Orellana. Como Diócesis comprendía en ese

entonces también el departamento de Izabal, había presencia de frailes franciscanos, ofm, en

Zacapa e Izabal. Preocupado por esta situación, aceptó a los frailes capuchinos que habían

dejado El Progreso, hoy Guastatoya de la recién creada Diócesis de Jalapa.

 Luego trajo sacerdotes diocesanos de Bélgica, Canadá y la Pía Congregación de San Cayetano-

Vicenza, Italia.



 Promotor de las Vocaciones sacerdotales locales, en su tiempo se

empezaron a dar las ordenaciones del clero diocesano nativo,

también vinieron las Hermanas Terciarias Capuchinas, las Hijas de la

Caridad de San Vicente de Paúl y Santa Luisa de Marillac, así mismo,

los Hermanos de las Escuelas Cristianas (La Salle) , Hermanas de la

Anunciación de Huldenberg, Bélgica y las Hermanas de San José del

Canadá.

 Gran constructor de la infraestructura diocesana y enriquecedor del

personal sacerdotal, religioso y laical para el trabajo pastoral

diocesano.



.

 Creó el Consejo Presbiteral y el Consejo de Consultores, organizando de 

mejor manera la curia diocesana.

 Es de considerar que Mons. Luna vivió los tiempos iniciales del

movimiento guerrillero y de la gran represión contrainsurgente llevada

de modo salvaje por el ejército guatemalteco en nuestras tierras,

rescatando víctimas inocentes del conflicto armado.

 Hasta el día de hoy se está en línea de continuidad, lo que ahora es la

Diócesis, no sería posible sin las bases de Mons. Constantino Luna.

 Monseñor luna fue obispo 24 años; fue aceptada su dimisión pastoral

cuando tenía 69 años de edad.



Mons. Rodolfo Ignacio Quezada Toruño
 Guatemalteco, del clero diocesano, segundo obispo de Zacapa.

 En línea de continuidad con su antecesor, fue un gran promotor de

las vocaciones sacerdotales locales; en su tiempo se incrementó el

número de sacerdotes diocesanos, también los religiosos presentes

en la Diócesis incrementaron sus vocaciones nativas.

 Vinieron para Gualán las Hermanas Religiosas de Marta y María, a

petición del párroco de ese entonces.

 De la pastoral de conjunto se pasó, con los nuevos aires

latinoamericanos promovidos por CELAM, a la pastoral orgánica

de planeamiento pastoral. Mons. Rodolfo Quezada tomó la

iniciativa e hizo el primer plan pastoral en 1985.



1986, envió al ITEPAL, con sede en Medellín, Colombia, a estudiar 

planeamiento orgánico de  pastoral a dos de sus sacerdotes, al P. 

José Aníbal Casasola Sosa y al P. Edwin René Portillo De Paz, que 

sucesivamente fueron vicarios pastorales bajo su pastoreo 

episcopal. 

Impulsó también la formación del clero, enviando a especializarse 

a Roma.  

Quezada Toruño estuvo en las tierra diocesanas 29 años. 



Mons. José Aníbal 

Casasola Sosa

 El objetivo dio la pauta: “Redescubrir y

vivir la vocación cristiana como camino

de encuentro con Cristo Vivo, para ser

discípulos misioneros del tercer

milenio”, con esto la Diócesis estuvo en

sintonía de lo que sería Aparecida. Las

comunidades cristianas de base o de

barrio, que ya existían y que hoy

llamamos PCVC, fueron potenciadas y

aumentaron en las distintas parroquias.

 Debido a la muerte de Mons. Aníbal no

fue posible llegar a las asambleas

sinodales. Lo importante es que el

proceso pastoral no fue interrumpido; la

Diócesis ha dado muestras de madurez

teológico-pastoral.

Sacerdote diocesano, originario de La

Unión, Zacapa, tercer obispo diocesano, en

línea de continuidad pastoral, en la

coyuntura del proceso para el cuarto plan

pastoral. Monseñor Aníbal venía meditando

y haciendo discernimiento espiritual

pastoral para proponer un sínodo

diocesano sobre la Iniciación Cristiana de

tres años que, permitiera después de las

asambleas sinodales, una renovación de la

pastoral y de la vida cristiana, para

desembocar en un nuevo plan pastoral

participativo vivido en comunión.



Mons. Rosolino Bianchetti Boffelli
 Italiano, del clero de la Diócesis de Crema, Italia, cuarto obispo diocesano.

 Cuando fue elegido y nominado como obispo de Zacapa, la Diócesis estaba todavía en el último año

de las catequesis de iniciación cristiana.

 Vino en el contexto de Aparecida donde fuimos convocados a realizar la Gran Misión Continental y el

P. Luis Mosconi trajo a Guatemala la propuesta de las S.M.P. como un método de evangelización para

llevar adelante dicha misión. En una asamblea inter-diocesana, realizada en Jalapa, se presentó este

proyecto, el cual se implementó en las Diócesis de Jalapa, Zacapa, La Verapaz, Santa Rosa, lo que

hoy es la Diócesis de Jutiapa, el Vicariato Apostólico de Izabal y la Prelatura de Esquipulas. Y de esa

manera se hace notar que es posible realizar un trabajo, varias iglesias locales a la vez, en comunión

y participación para servir de modelo, inclusive a nivel latinoamericano, como se expresa a nivel

continental.

 Monseñor Rosolino fue nombrado obispo de Quiché, después de un poco más de tres años de

pastorear esta Iglesia local; la Diócesis quedó de nuevo en sede vacante, esta sería la tercera vez. En

el término de 15 años nuestra diócesis estuvo en sede vacante un poco más de nueve años, tres años

de promedio en lo que nombraban obispos. Siempre el colegio de consultores respectivo eligió al

administrador diocesano que, en su orden fueron P. José Aníbal Casasola Sosa, P. Rodrigo Garza Vela

y P. Juan María Boxus, nunca nombró la Santa Sede un Administrador Apostólico.

 Toda la Iglesia de Guatemala, en sus iglesias particulares, asumió la preparación al COMGUA V

(Congreso Misionero de Guatemala), realizado en Huehuetenango, esa fue la coyuntura teológico-

pastoral que el quinto obispo de Zacapa encontró.



Mons. Ángel Antonio Recinos Lemus 

 Monseñor Ángel Recinos, con su

presencia viene fortaleciendo las

fraternidades sacerdotales creadas por

Monseñor Rosolino Bianchetti.

 Ha realizado la implementación de las

asambleas en sus tres niveles ( parroquial,

sectorial y diocesano). Siguiendo la

organización de dichas fraternidades, se

incorporan los diferentes agentes de

pastoral para formar 4 sectores: San Juan

Pablo II, Padre Hermógenes López, San

Francisco de Asís y Santiago Apóstol.

Quinto Obispo de Zacapa, sacerdote de

la Diócesis de Jalapa y, por pocos días de

la Diócesis de San Francisco de Asís,

Jutiapa. Por haber sido párroco, tiene un

vasto recorrido de experiencia pastoral

parroquial.

Monseñor Ángel Antonio ha venido

reestructurando la Diócesis en comisiones

y subcomisiones de pastoral, del mismo

modo que la Conferencia Episcopal de

Guatemala. Cada coordinador de las

comisiones, juntamente con el obispo y

los vicarios general y de pastoral, forman

el equipo permanente del Consejo

Pastoral Diocesano.
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Diocesano

Tiene como fin estudiar y valorar, bajo la 
autoridad del Obispo, lo que se refiere a 
las actividades pastorales de la Diócesis 

y sugerir conclusiones prácticas sobre 
ellas.

Comisión 
Permanente

Es parte del Consejo Pastoral Diocesano 
y lo integra: el obispo, el vicario general,  

el vicario de pastoral y los 
coordinadores de las cuatro grandes 
comisiones diocesanas de pastoral. 

Consejo 
Presbiteral

Es un organismo diocesano, 
representativo de los sacerdotes, 

previsto por el Concilio Vaticano II, tiene 
la tarea de aconsejar y ayudar al 

Obispo sobre los diversos temas que 
afectan a la pastoral.

Colegio de 
Consultores 

Guarda estrecha relación con el 
Consejo Presbiteral, regularmente está 
compuesto por miembros del Consejo 

Presbiteral nombrados libremente por el 
Obispo por un período de tiempo  

determinado.

Consejo de Asuntos 
Económicos

Organismo obligatorio en cada Diócesis, 
presidido por el Obispo o su delegado, 
integrado por unos laicos expertos en 

economía y derecho civil y de probada 
integridad.



VIVIR CON PASIÓN EL PRESENTE

 Reflexionar sobre el Ver

para darnos criterios que 

orienten nuestro actuar.

Juzgar



J U Z G A R
REINO DE 

DIOS

IGLESIA

SOCIEDAD

• Solidaridad

• Ecología

• Pastoral Orgánica

• Modelos de 
Parroquia



El juzgar implica una valoración de la 

realidad.



REINO DE DIOS

EVANGELIZAR ES HACER PRESENTE EN EL 

MUNDO EL REINO DE DIOS.
• Primer anuncio (Kerygma). Amor infinito del 

Padre a cada ser humano. Espíritu Santo que 

actúa en todos.

EL MISTERIO DE LA TRINIDAD

• Desear, buscar y cuidar el bien de los 

demás.

• Ley nueva: las Bienaventuranzas y el 

Sermón de la Montaña



…EL SI DE LA VIRGEN MARÍA…

EL SALVADOR NACIÓ POBREMENTE. 

JESÚS ES EL UNGIDO POR EL ESPÍRITU DEL SEÑOR

PARA ANUNCIAR EL EVANGELIO A LOS POBRES… la 

libertad,… la vista…. la liberación





…LA IGLESIA

Vive la Comunión para la Misión, involucra 

corresponsablemente a los agentes de pastoral.

Llamada a tener los mismos sentimientos de 
Jesucristo (Fil 2,5

Como MARÍA, desde lo revolucionario de la ternura 

y del cariño, proclama el Evangelio de la Vida.



S O C I E D A D
• El Pueblo de Israel encontró a Dios

en medio de su historia.

• La evangelización implica

un camino de diálogo.

• Defensa de la dignidad humana, 

convivencia pacífica, custodia 

de lo creado.



Nace del encuentro con el Señor y el 
hermano

Fruto de la comunión con la Trinidad.

SOLIDARIDAD



DENLES USTEDES DE COMER

+ Causas estructurales

+ Desarrollo integral

+ Autogestión:

- comida, educación, salud

- Trabajo y salario justo.

- Construir un mundo mejor.

- Protección del medio ambiente. / 

Defensa de la vida 



+ CONTEMPLA – RESTAURA -

VIGILA

+ CUIDA - PROTEGE

+ GUARDA - CONSERVA

MODELO ÉTICO DE DESARROLLO 

ALTERNATIVO, INTEGRAL Y 

SOLIDARIO.



PASTORAL ORGÁNICA

• Pastoral de conjunto
✓ Fragmentación de la pastoral, sin 

intercambio e integración.

• Pastoral orgánica (DA 169)
✓ Renovada, vigorosa, articulada.

✓ Proyecto Misionero.

✓ Responde a los nuevos desafíos.

✓ Evangelización armónica e integrada 

en el Proyecto Pastoral Diocesano.



PASTORAL ORGÁNICA

✓ Armónica unidad que no es 

uniformidad.

✓ Unidad vital, diferenciada y 

armónica.

✓ No es una suma de actividades 

paralelas.

✓ Proyecto común.

✓ Pastoral global, orgánica y 

articulada.



PASTORAL ORGÁNICA

✓ Teología del cuerpo. Rom 12,6; 1 

Cor 7,7; 1 Pe. 4,10.

✓ Un Proyecto Diocesano que exige 

un seguimiento constante y una 

actitud flexible, en comunión y 

participación.

✓ Corresponsablemente.



MODELOS DE PARROQUIA / 

CONTEXTOS

1. Urbano

2.… Urbano marginal

3.… Campesino

4.… Indígena





ACTUAR
Es:

Puesta en práctica a través 

de orientaciones pastorales 

y líneas comunes de acción. 

“ABRIRNOS CON 

CONFIANZA AL 

FUTURO”



SAN MATEO 5, 1-14



OBJETIVO GENERAL

“CONSTRUIR EL REINO DE DIOS”

¿QUÉ? 

Servir a la humanidad y anunciar la inauguración del 
Reino de Dios en la persona de Jesucristo. 

¿PARA QUÉ? 

Para que toda persona tenga dignidad y vida plena en 
Jesús. 



OBJETIVO PERSONAL

MINISTERIO ORDENADO

LAICOS Y VIDA CONSAGRADA

“Vivir y promover el encuentro con Cristo vivo

para ser sus discípulos misioneros, 

dando así verdadero sentido a nuestra vida 

y vocación bautismal”



¿QUÉ?

Vivir una experiencia Kerigmática.

¿PARA QUÉ?

Ser auténticos misioneros.

Viviendo con él

Viviendo como él

Caminando con él



OBJETIVO ECLESIAL

EVANGELIZACIÓN

“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”.



¿QUÉ? 

En comunión eclesial, vivir y compartir la fe.

¿PARA QUÉ?

Invitar a la comunidad al gran empeño 
colectivo y solidario en defensa de la vida y 
la ciudadanía de todos, especialmente de los 
empobrecidos y excluidos. 



OBJETIVO SOCIAL

JUSTICIA Y SOLIDARIDAD

. 

Asumir como Iglesia nuestra misión profética, 

construyendo una cultura de paz, 

defendiendo la naturaleza 

y trabajando por una sociedad más justa y 

solidaria

JUSTICIA Y SOLIDARIDAD



¿QUÉ?

Ser signo y especial instrumentos del 

amor de Dios, dando la vida por los 

hermanos y cuidando la casa común. 

¿PARA QUÉ? 

Devolver la dignidad a los excluidos. 



•Desde una 
eclesiología de 
comunión y 
participación, 
contribuir en la 
construcción del 
Reino. 

• Impulsar un proyecto 
de formación 
sacerdotal en la 
caridad, desde el 
seminario y en la 
formación 
permanente.

• Animar una 
renovada 
pastoral social 
en una Iglesia 
pobre para los 
pobres. 

• Desde el 
encuentro 
personal con 
Jesucristo, 
animar, 
acompañar y 
formar  a los 
discípulos 
misioneros. 

EVANGELIZACIO
N

JUSTICIA Y 
SOLIDARIDAD

LAICOS Y VIDA 
CONSAGRADA

MINISTERIO 
ORDENADO



EJE TRANSVERSAL

FORMACION LAICAL

 Respetuosa de los procesos 

 Itinerarios diversificados

 Pedagogías dinámicas y activas.

 Metodología: sectores de pastoral



HERRAMIENTAS PASTORALES

 Estatutos del Consejo Pastoral Parroquial

 Visitas a los Consejos Pastorales Parroquiales

 Folletos sobre comisiones y sub-comisiones pastorales

 Cronograma Diocesano

 Página web de la Diócesis (www.diocesisdezacapa.org).

http://www.diocesisdezacapa.org/


SECTORES 

PASTORALES 

DIOCESANOS



SECTOR SAN JUAN PABLO II

 San Pedro Zacapa 

 Santa María la Cruz Zacapa

 Santa Cecilia Estanzuela

 San Jorge

 Nuestra Señora de Candelaria Rio Hondo

 San Miguel Arcángel Gualán

 Cuasiparroquia San Francisco Javier



SECTOR SANTIAGO APOSTOL

 Santiago Apóstol Jocotán

 San Juan Bautista, San Juan Ermita

 San Juan Bautista Camotán

 San Francisco de Asís La Unión

 Santa María Olopa



SECTOR PADRE HERMÓGENES LÓPEZ

 Nuestra Señora de Candelaria Teculután

 San Juan Bautista Usumatlán

 Santa Rosa de Lima Huité

 San Diego

 San Sebastián Cabañas



SECTOR SAN FRANCISCO DE ASÍS

 La Asunción Chiquimula

 San José, San José La Arada

 San Francisco de Asís, Chiquimula

 San Ildefonso Ipala

 San Francisco de Asís Quezaltepeque

 San Jacinto

 Inmaculada Concepción de María, Concepción las Minas



COMISIONES 

Y SUBCOMISIONES

DE PASTORAL



COORDINADOR

P. Elder Pineda

SUBCOORDINADOR

P. Isaías Ramírez

SECRETARIA

Licda. Lolita 
Pozuelos

TESORERO

P. Melecio Lemus

EVANGELIZACION



SUBCOMISIÓN COORDINADOR ASESOR

Misiones y OMP Meiby García Viridiana  Lucero

Pequeñas

comunidades de vida 

cristiana

Viridiana Lucero P. Julio Dionisio

Catequesis Lolita Pozuelos P. Elder Pineda

Liturgia Luis Vargas P. Isaías Ramírez

Animación bíblica de 

la pastoral

Jorge Orellana P. Melecio Lemus

Formación laical P. Juan Pablo Aguirre

Pastoral universitaria Maria del Carmen 

García

Santuarios P. Juan Salguero

Comunicaciones Antonio Ramírez P. Mario Canán



COORDINADOR

P. William 
Echeverría 

SUBCOORDINADOR

Estuardo Herrera

SECRETARIO

Ulner Méndez

TESORERA

Ana Judith Ramírez

JUSTICIA Y SOLIDARIDAD



SUBCOMISIÓN COORDINADOR ASESOR
Cáritas José Esteban Pinituj Monseñor Ángel

Recinos

Pastoral de la Salud Carlos Vargas P. Simión García

Pastoral de la Tierra –

Ecología

Edmundo Méndez P. Ángel Ramírez

Pastoral Movilidad 

Humana

Ana Judith Ramírez

García

Pastoral Penitenciaria Armando Duarte P. José Santos Capa

Pastoral Educativa Estuardo Herrera P. Mynor López

Obras Sociales José Esteban Pinituj

Pastoral de Primera 

Infancia

Hermana Paula P. Francisco Murcia



COORDINADOR

Fray Alejandro Núñez 

SUBCOORDINADOR

Hno. Francisco Pérez

SECRETARIO

Luis Alfredo Bautista

TESORERO

P. Edwin Herrera

LAICOS Y 

VIDA CONSAGRADA



SUBCOMISIÓN COORDINADOR ASESOR
Familia Edwin Grávez P. Manuel Aldana

Juventud Alejandra Pineda 

H.

P. Edwin Herrera

Vida Consagrada Hno. Francisco 

Pérez

Fray Alejandro 

Núñez

Movimientos 

laicales

Pablo Enrique 

Ramos

P. Julio Pérez

Pastoral Indígena Santiago Recinos P. Pedro Alonzo

Pastoral Castrense Sociedad San 

Cayetano

Pastoral de la Mujer Shirley Magaña Sor Rosario 

Cervantes

Pastoral de la

tercera edad

Mercedes Linares 

y Carmen de 

Cordón

Sor Rosario

Cervantes



COORDINADOR

P. William Castañeda 

SUBCOORDINADOR

P. Vittorino Gonella

SECRETARIO

P. Esvin Esquivel

TESORERO

P. Juan Salguero

MINISTERIO ORDENADO



SUBCOMISIÓN COORDINADOR ASESOR

Pastoral Vocacional Bertha Julia 

Martínez

P. Juan Salguero

Comunidad 

Vocacional

P. Mario Canán

Seminario Mayor P. Esvin Esquivel

PAPS P. Carlos Romero

Pastoral Sacerdotal 

y Formación

Permanente

P. William 

Castañeda



EVALUACION

Una actitud que nos hace cuestionar, pensar, 

reflexionar y celebrar nuestros procesos.


