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Administrador Apostólico

“Grandes cosas ha hecho por nosotros el Señor y estamos alegres” (Sal 126,3)

“Señor, hágase tu voluntad” (Mt 6,10)

A LOS FIELES LAICOS, LOS INTEGRANTES DE NUESTRO SEMINARIO DIOCESANO, LOS 
MIEMBROS DE LA VIDA CONSAGRADA, LOS SACERDOTES DE NUESTRA AMADA IGLESIA 

DE TOLUCA, A TODOS LOS HOMBRES Y MUJERES DE BUENA VOLUNTAD.

Reciban un cordial y afectuoso saludo en el Señor Jesús.

Con profunda fe, les comunico que el Santo Padre Francisco ha aceptado mi renuncia al gobierno pasto-
ral de la Arquidiócesis de Toluca, que presenté conforme a la norma establecida en el Código de Derecho 
Canónico (Cfr. can. 401) y, con gran alegría, les anuncio que ha nombrado Arzobispo de Toluca a S. E. Mons. 
Raúl Gómez González, hasta ahora Obispo de Tenancingo.

Les pido, en la caridad de Dios y en la paciencia de Cristo, ofrecer su oración por la vida y el ministerio de 
Mons. Raúl, para que el Espíritu Santo le asista, con la fuerza de su amor, en la nueva encomienda que recibe 
en la Iglesia. Invito a todos los sacerdotes a ofrecer la Santa Misa por el servicio pastoral del nuevo Arzo-
bispo, teniendo en cuenta su nombre en la Plegaria Eucarística, diciendo: “Nuestro Arzobispo Electo, Raúl; 
nuestro Arzobispo Emérito, Francisco Javier; nuestro Obispo Auxiliar, Maximino”.

En los siguientes días les informaremos sobre los detalles de la toma de posesión e inicio del ministerio 
pastoral de Mons. Raúl como segundo Arzobispo de Toluca. Un grupo de sacerdotes y laicos, junto con Su 
Servidor, vamos a dialogar con él para precisar la fecha de su llegada a la Arquidiócesis.
Hermanos, que este tiempo de gracia, dentro de la Cuaresma y en el proceso del camino sinodal, nos ayude 
a seguir respondiendo con generosidad al querer de Dios y renovar nuestra respuesta de fe ante el llamado 
que nos hace para ser una Iglesia servidora, en la compasión y la misericordia.

Me encomiendo a sus oraciones, agradeciendo a todos su cercanía y amor fraterno. Mi corazón se alegra en 
el Señor, porque su Providencia ha permitido que trabajemos juntos en la construcción de su Reino durante 
estos años de servicio en la Iglesia de Toluca. Les reitero mi cariño pastoral y, también, elevo plegarias al 
Señor, por intercesión de la Virgen María y de san José, para mi hermano Mons. Raúl y para todos ustedes, 
queridos hijos.

Con mi bendición.

 
Toluca de San José, Méx. 19 de marzo de 2022

Solemnidad de San José, Esposo de la Santísima Virgen María

EDITORIAL

La Providencia del Señor nos bendice cada día con innu-
merables muestras de amor, para seguir trabajando en 

la construcción del Reino, predicado por Jesús, Salvador del 
mundo, quien nos invita a ser signo de caridad y misericordia 
con los hermanos en la comunidad.

Nuestra Arquidiócesis ha sido tocada por la bondad del Señor, 
pidiendo a todos los miembros del pueblo de Dios responder, 
en su vocación específica, al compromiso de servir en el anun-
cio del Evangelio y dar testimonio de la fe en cada uno de los 
espacios donde compartimos la vida y la esperanza.

El nombramiento de Mons. Raúl Gómez González como II Ar-
zobispo de Toluca es un llamado de Cristo a nuestra Iglesia Par-
ticular para que continúe respondiendo a la voluntad del Padre 
Dios, en la dedicación y entrega pastoral que hemos realizado 
al paso del tiempo, desde el nacimiento de esta amada Dióce-
sis, nombrada, posteriormente, Arquidiócesis.

Elevamos una plegaria de agradecimiento al Señor, por la vida 
y el ministerio de los señores obispos que han servido a la Igle-
sia de Toluca, quienes, junto con laicos, vida consagrada y sa-
cerdotes desgastaron sus fuerzas físicas y espirituales, buscan-
do la gloria de Dios y luchando por la salvación de las almas.
 
Un testimonio de gratitud, en especial, a Mons. Francisco Ja-
vier Chavolla Ramos, quien, durante 17 años, en la caridad de 
Dios y en la paciencia de Cristo, nos ofreció el regalo de su mi-
nisterio episcopal, compartiendo el gozo de su fe bajo la guía 
y la inspiración del Espíritu Santo. Pedimos al Señor le conceda 
salud y bendiciones.

Con alegría y esperanza recibimos a Mons. Raúl, rogando a la 
Santísima Virgen María que le asista con su intercesión, para 
trabajar juntos, en el nombre del Señor y atender las exigen-
cias pastorales de la actualidad, que nos retan a ser una Iglesia 
sinodal, de comunión, diálogo y escucha.

¡Bienvenido a la Arquidiócesis de Toluca!



S.E. Mons. Raúl
Gómez González

Lema: In nomine Domini
(En el Nombre del Señor).

* Nombrado obispo el 26 de noviembre de 
2009 y consagrado el 25 de enero de 2010, 
para la diócesis de Tenancingo, ciudad 
que fue erigida, a la vez, como sede de la 
nueva diócesis del mismo nombre.

* Nació en Capilla de Guadalupe, 
Jalisco, el 17 de febrero de 1954.

* Sus padres son: Andrés Gómez 
Barajas y Luz María González.

* Ordenado sacerdote el 23 de abril de 
1983 en la catedral de la Diócesis de San 
Juan de los Lagos, Jalisco.

* Desempeñó los servicios de vicario 
parroquial, párroco, profesor del Semi-
nario y Vicario General en la Diócesis 
de San Juan de los Lagos, entre junio 
de 2008 y septiembre de 2009.

* Nombrado arzobispo de la 
Arquidiócesis de Toluca el 19 de 
marzo de 2022, por el papa Francisco.

¡BIENVENIDO EXCMO. SR. ARZOBISPO
D. RAÚL GÓMEZ GONZÁLEZ, 

A ÉSTA, SU NUEVA FAMILIA DE TOLUCA!

* Tomó posesión de su nuevo
servicio el 19 de mayo de 2022.



En color ocre, simulando el color de años, se encuentra en primer término 
la Cruz, símbolo de Jesús Salvador, referencia central en la Arquidiócesis, 
Alfa y Omega, que irradia su fuerza redentora expandiéndola hacia fuera, 
hacia el mundo. Mantiene un fino perfil negro que refuerza y resalta su 
presencia gráfica, ya que siendo emblema, es soporte y eje del Escudo. 

También aparece el color ocre al interior de la corona del monograma de 
la Virgen María, en las grecas que emanan de la Cruz, en los cordones que 
enlazan las borlas que enmarcan el escudo y en el perfil y extremos de la 
banda que porta el lema. En cada elemento, el ocre, además de realzar el 
símbolo, le da unidad y una discreta elegancia al Escudo.

El color verde que aparece de forma predominante en el capelo y en las 
borlas, además de darle belleza e imagen al Escudo, conecta a los tiem-
pos ancestrales que distinguía al Arzobispo de otros oficios eclesiásticos.

El campo donde está el ícono de las Azucenas, símbolo de San José, pa-
trono de la Arquidiócesis, tiene un fondo en color beige o arena que ex-
presa su personalidad noble y bondadosa, así como su trabajo dedicado 
al oficio artesanal de la madera.

En el campo de color rojo suave está colocado el ícono de la Sinodalidad, 
signo de los tiempos en el «hoy» de la Iglesia, que el Arzobispo asume y 
respalda en los proyectos pastorales de la Arquidiócesis. El color refiere 
al amor y al servicio; y la figura de las cabecitas, en un rojo más intenso, 
representa la fuerza en el camino que se hace juntos, siguiendo la cruz 
de Cristo. 

El campo en colores azules expone el monograma de la Virgen María, 
quien estando en el corazón de los feligreses de la Arquidiócesis, en la 
rica variedad de advocaciones, invitan a visualizar el ámbito celeste de 
su excelsa pureza. Los perfiles de la corona y de las iniciales del mono-
grama tienen toques de color blanco que invitan a captar la “luminosi-
dad” de la Virgen.

Como símbolo geográfico principal se encuentra el Volcán al pie del Es-
cudo, región donde está asentada la Arquidiócesis. El color gris que tiene 
ofrece equilibrio visual y suave fuerza al Escudo.

El lema «En tu nombre Señor», presenta de manera gráfica lo que el Arzo-
bispo quiere expresar de manera sostendia en esta misión por él asumida, 
consciente del llamado recibido por Jesucristo, Camino, Verdad y Vida, 
Hijo de Dios y Señor de la historia.

Descripción explicativa del
Escudo Arzobispal



Lema: Non ego, sed gratia Dei mecum 
(No yo, sino la gracia de Dios conmigo)

Vida y obra pastoral de nuestros obispos

S.E. Mons. Arturo
Vélez Martínez

(1951-1979)

* Ordenado obispo el 11 de abril de 1951 y en-
tregó su servicio episcopal el 29 de septiembre 
de 1980.

* Fue vicario parroquial y párroco en distintas comuni-
dades de la entonces Arquidiócesis de México, siendo 
su última parroquia San José el Sagrario, en la ciudad 
de Toluca.

* Ordenado sacerdote el 29 de junio de 1934.

* Nació en Atlacomulco, México, el 10 
de septiembre de 1904.

Documentos y procesos
pastorales destacados

Monseñor Arturo Vélez Martínez vivió el difícil 
cambio de rumbo en la Iglesia universal, a raíz del 
Concilio Vaticano II, y buscó aplicar en la diócesis 
las normas emanadas del mismo, proceso que costó 
la resistencia, debido al desconcierto de muchos, 
laicos, religiosos y sacerdotes, ante los cambios 
conciliares. En el otro polo se encontraba otro gru-
po, sobre todo sacerdotes que, más que resistirse, 
trataron de impulsar los cambios conciliares lleván-
dolos a extremos difícilmente aceptables para la 
mentalidad católica en general de ese tiempo.

Supo sobrellevar estas circunstancias con fortaleza y 
firmeza y siempre pidiendo la sabiduría divina para 
tomar las mejores decisiones.

Entre los grupos de apostolado y de espiritualidad 
que impulsó pueden mencionarse: la Acción Cató-
lica; los Cursos Bíblicos y de Instrucción Religiosa; 
Cursillos de Cristiandad; Escuela de la Cruz; la Pía 
Unión de Peregrinos al Tepeyac. En su tiempo se 
inició también el Centro de Rehabilitación para To-
xicómanos, que da servicio hasta el día de hoy, así 
como el Albergue Belén. En la Vida Consagrada, 
se inició la Congregación de las Misioneras de San 
Juan Bautista.

Entre los documentos destacables están: exhorta-
ciones y cartas pastorales, así como edictos cuares-
males cada año, durante los 30 años de su pastoreo.

Falleció el 22 de agosto de 1989 a los 85 años de 
edad.

Obras materiales
Construyó la Santa Iglesia Catedral, su obra más significativa 
y visible. Anexa a ésta fueron construidas las oficinas del obis-
pado. La Casa del Apostolado Seglar, en la ciudad de Toluca, 
y el Seminario Conciliar, inaugurado el 5 de febrero de 1952.



* Nació en Puruándiro, Michocán, 
el 8 de agosto de 1922.

S.E. Mons. Alfredo
Torres Romero

(1980-1995)

Lema: Fortis in fide 
(Fuerte en la fe)

* Ordenado obispo el 30 de di-
ciembre de 1967, para ser obis-
po Auxiliar de la Arquidiócesis 
de México (DF).

* Ordenado sacerdote 
el 15 de agosto de 
1945.

Documentos y procesos pastorales 
destacados

El más notable fue “Estructuras dio-
cesanas y pastoral orgánica”. En este 
documento buscó darles un nuevo 
rumbo a las tareas pastorales de la dió-
cesis, siendo los cambios más notables 
el paso de las llamadas “Foranías” a 
“Decanatos”, los cuales se agruparon 
en zonas pastorales. 

Inició, dio seguimiento y promulgó el 
Primer Sínodo Diocesano de Toluca 
(1987-1995).

Realizó diversas visitas pastorales a 
la Diócesis. En su tiempo fue creada 
la Diócesis de Atlacomulco (27 de di-
ciembre de 1984).

En su administración se inició también 
la Parroquia Universitaria, una verda-
dera novedad para ese tiempo.

En lo administrativo, hizo la reorgani-
zación de la Curia Diocesana para un 
mejor servicio de los fieles.

Obras materiales

Se hizo la ampliación del Teologado y se inició en la 
construcción del Curso Introductorio.

Se construyó la Casa Episcopal y la Casa de retiros 
de “La Sagrada Familia”.

Se adaptó la capilla propia del Santísimo en la Santa 
Iglesia Catedral y se embelleció la misma.

* El 29 de septiembre de 
1980 fue nombrado Obispo 
de Toluca, donde permane-
ció hasta su muerte, el 15 de 
octubre de 1995.

* El 4 de enero de 1975 
fue nombrado Obispo 
Coadjutor de la Diócesis 
de Aguascalientes.



S.E. Mons. José Francisco
Robles Ortega

(1996-2003)

Lema: In simplicitate fide 
(En la sencillez de fe)

Nació en Mascota, Jalisco, el 2 de 
marzo de 1949.

Ordenado sacerdote el 20 de julio de 1976.

Nombrado Obispo Auxiliar de Toluca el 30 
de abril de 1991, recibiendo la consagración 
episcopal en la Catedral de Toluca y asu-
miendo ese servicio el 5 de junio de 1991, 
siendo entonces obispo titular Monseñor 
Alfredo Torres Romero.

A la muerte de Monseñor Alfredo Torres Rome-
ro fue nombrado obispo titular el 15 de junio 
de 1996, tomando posesión el 15 de julio del 
mismo año.

Fue creado cardenal el 24 de noviembre de 2007.

Permaneció pastoreando esta diócesis hasta el 25 
de enero de 2003, cuando el Papa Juan Pablo II lo 
designó Arzobispo de Monterrey.

Posteriormente fue nombrado 
Arzobispo de Guadalajara.

* Durante dos períodos, fue electo 
presidente de la Conferencia Episcopal 
Mexicana.  

Obras materiales
• Se hizo la remodelación de la Casa 

Episcopal.
• Se remodeló la Capilla central del Semi-

nario Diocesano.

Documentos y procesos
pastorales destacados

El Plan Diocesano de Pastoral 1997-2000.

El Plan Diocesano de Pastoral 2007-2012.

Su primera prioridad fue llevar a cumplimiento las 
conclusiones del Sínodo Diocesano de una manera 
planificada, respondiendo a algunas exigencias 
que se dedujeron del trabajo sinodal.

La segunda prioridad fue la pastoral familiar, se-
guida de la atención a los jóvenes y la pastoral 
de los pobres y marginados. Estos trabajos prio-
ritarios fueron los que se trataron de englobar 
de una manera orgánica, es decir, en todos los 
niveles de la estructura diocesana: parroquias, 
decanatos y zonas.

Se preocupó por desarrollar una pastoral orgánica 
en la que nadie quedara excluido de los procesos 
pastorales y nadie caminara en otra dirección, sino 
que todos caminaran hacia el mismo objetivo.

Impulsó la creación de la Escuela Superior de 
Música Sacra.

Organizó la celebración los 50 años de la Dióce-
sis y los 50 años del Seminario Conciliar, al que 
se comenzó a llamársele “Seminario Diocesano 
de Toluca.

Inició la organización de la Comisión Diocesana 
para las Comunicaciones Sociales (CODICOSOC).



 (2003-2022)

Lema: In caritate Dei et in patientia Christi 
(En la caridad de Dios y en la paciencia de Cristo).

S.E. Mons. Francisco Javier
Chavolla Ramos

* Nació en Autlán de la Grana, Jalisco, el 3 de junio 
de 1946.

* Ordenado sacerdote el 10 de diciembre de 1972, 
en la Catedral de la Diócesis de Tijuana, B.C.

* Desempeñó su servicio presbiteral en distintas 
parroquias como vicario y como párroco.

* Ordenado Obispo para Matamoros, Tamaulipas el 
16 de julio de 1991.

* Nombrado Obispo para Toluca, tomó posesión el 
12 de febrero de 2004.

* Presentó su renuncia el 3 de junio de 2021, de 
acuerdo con el Derecho Canónico, la cual fue acep-
tada casi un año después, el 19 de marzo de 2022, 
misma fecha en que se nombró al nuevo Arzobispo 
de Toluca, S.E. Mons. Raúl Gómez González.

Documentos y procesos pastorales 
destacados 

El más notable de los documentos publicados por 
Mons. Chavolla fue la exhortación pastoral: “Renue-
ven el espíritu de su mente”, con el cual buscó impul-
sar la renovación de las comunidades parroquiales.

Otros documentos que cabe mencionar:
• Decreto general para Fiscales, Mayordomos, To-

piles y Otros (FMTO).
• Carta pastoral para la misión evangelizadora 

permanente.
• Exhortación pastoral sobre la seguridad integral 

de nuestra comunidad: “Caín, Caín, ¿Qué has 
hecho de tu hermano?”.

• Exhortación pastoral “Crear, celebrar y vivir la 
Eucaristía dominical”.

• Exhortación pastoral: El servicio de comunión 
eclesial y evangelizadora del Obispo y sus Vica-
rios, y otro, del Obispo y sus Decanos.

• Impulsó la sistematización (conocida como es-
colarización) de los procesos de la Iniciación 
Cristiana de Niños, Adolescentes y Jóvenes, la 
cual, pese a numerosas resistencias, va adelante 
hasta el día de hoy.

• Carta pastoral sobre la renovación de las estruc-
turas pastorales.

• Carta pastoral sobre los procesos de formación 
integral y permanente de todos los agentes de 
pastoral.

• Creó el organismo para la protección de menores.
• En el momento de esta transición para la llegada 

del nuevo arzobispo, la arquidiócesis se encuen-
tra viviendo el proceso preparatorio del Sínodo 
de la sinodalidad, al cual ha convocado el Papa 
Francisco, y que se realizará en octubre del pre-
sente año. Este proceso lo conduce el arzobispo 
emérito, ahora como Administrador Apostólico 
nombrado por el Papa Francisco.

• Si algo habrá que destacar de nuestro arzobispo 
saliente, es su tan repetida frase en todos los 
procesos pastorales. “Buscar en todo, el querer 
de Dios”.

Obras materiales

• Se realizó la ampliación del comedor del 
Seminario Diocesano y se remodelaron 
algunas dependencias del Seminario.
• Se construyó la Casa del Sacerdote 
en retiro.
• Se adaptó la Casa del Obispo 
Auxiliar.
• Se construyó la Casa que habita 
el Cardenal Felipe Arizmendi Esquivel y 

el departamento del arzobispo emérito.
• Se adaptó el edificio de la casa de 
asistencia María Guadalupe Ballesteros.

• Se construyó el Centro Diocesano de 
Formación Integral y Casa de retiros “La 
Conchita”.

• Se hicieron remodelaciones en la Curia 
Diocesana.



* Nació el 29 de mayo de 
1951 en San Francisco Soya-

niquilpan, Estado de México. 
Recibió la Ordenación Sacerdo-

tal en la Santa Iglesia Catedral 
de Toluca, de manos del S.E. Mons. 

Arturo Vélez Martínez, el 10 de 
septiembre de 1979.

* Como sacerdote se desempeñó 
como vicario parroquial y párroco, 
así como en los movimientos apostó-
licos de Jornadas de Vida Cristiana, 
Liga Misional Juvenil, Horizontes 
para Adolescentes, Pandillas de 
Vida Cristiana, Encuentros Conyu-
gales y Encuentros Matrimoniales.

* Nombrado Obispo de la Dió-
cesis de Ciudad Altamirano el 
7 de julio de 2006 por el Papa 
Benedicto XVI.

* Nombrado Obispo Auxiliar 
de la Diócesis de Toluca el 28 
de octubre de 2017 por el Papa 
Francisco; servicio que presta 
hasta el presente, caminando en el 
pastoreo de esta Diócesis con su 
obispo y ahora arzobispo Monseñor 
Francisco Javier Chavolla Ramos.

S.E. Mons. Maximino
Martínez Miranda

(2017-_)

Obispo Auxiliar

Catequesis sobre el obispo
PRESENTACIÓN

Ante  la inquietud y la 
incertidumbre que 

se vive por una sucesión episcopal, el 
cambio o la muerte del obispo diocesano, 

y la espera de uno nuevo, o bien cuando se 
acepta su renuncia y hay que preparar a la co-
munidad para recibir a quien llegue en su lugar, 
es necesario tener una conciencia clara de la 
identidad y misión del obispo en la Iglesia local.

 Es un momento importante en la vida dio-
cesana y se ha de vivir con fe y esperanza, con 

el ánimo dispuesto a recibir al pastor que el Es-
píritu Santo, con la mediación del Papa y de sus 
colaboradores, nos enviará. Es importante estar 
dispuestos a continuar el proceso pastoral que 
se ha llevado en la diócesis, así como a seguir 
creciendo hacia la madurez en Cristo, para que la 
comunidad eclesial, con la ayuda del nuevo obis-
po, asuma los retos que plantea la realidad actual 
y cada quien haga lo que le corresponde. 

 En la historia diocesana, cuentan mucho los obis-
pos antecesores, cada quien con su propio caris-
ma. Se ha de valorar y agradecer, como es justo, 
la vida de tantos sacerdotes, diáconos, religiosas, 
religiosos, catequistas y miles de servidores que 
han desgastado su vida por el Evangelio y por la 
comunidad. Todos forman la Iglesia diocesana y 
de todos depende su historia presente y futura, su 
proceso y su camino.

 Los cambios de obispos son normales en la vida 
de todas las diócesis. Así ha sido siempre, desde 
los apóstoles hasta nuestros días. Así es la Iglesia 
de Jesucristo. Es Jesús quien la guía con su Espíritu 
Santo, y todos colaboramos en su misión e iden-
tidad, con nuestros defectos y nuestras virtudes.



En las diócesis donde hay un Plan Diocesano de Pastoral, quizá 
también un Sínodo Diocesano, debe prevalecer la confianza y 
la serenidad, porque hay un camino eclesial; hay instancias y 
áreas responsables de continuar este proceso; los sacerdotes y 
demás agentes de pastoral animan este caminar. De ordinario, 
un obispo, cuando llega a una diócesis, primero conoce la rea-
lidad y después hace los cambios necesarios, a no ser en casos 
especiales. 

La identidad y misión del obispo, en la línea de la sinodalidad 
que piden tanto el Concilio Vaticano II como el Papa Francis-
co, es acompañar, alentar, fortalecer e impulsar procesos. Si es 
necesario, ayuda a discernir lo que deba actualizarse o quizá 
corregirse, según las circunstancias y necesidades de cada lugar. 
Hay camino y hay historia; hay vida y todos somos actores. Todos 
hemos de ser constructores de esperanza. 

Se ofrecen estas cuatro catequesis, con el fin de que las parro-
quias, congregaciones, movimientos, grupos y demás comuni-
dades que hay en la diócesis, las trabajen en sus reuniones. Se 
pueden hacer las modificaciones que se consideren pertinentes, 
para adaptarlas a las situaciones del grupo. Los sacerdotes, diá-
conos, los miembros de la vida consagrada, los catequistas, los 
coordinadores de grupos, procuren prepararlas y vivirlas en un 
ambiente de oración, reflexión y compromiso comunitario.

Se sugiere que una persona coordine cada sesión y siga las in-
dicaciones que se proponen. Se pueden organizar grupos para 
estudiar y analizar los diferentes textos que se indican. Algunas 
catequesis son más largas que otras; las pueden reducir, si es 
necesario. En las sesiones 3 y 4, se propone redactar unas car-
tas; hay que elegir a quienes hagan un borrador, después de 
recibir las sugerencias del grupo, y que entre todos se apruebe 
la redacción final. Se envían pronto a la Curia diocesana, para 
se hagan llegar a quien corresponde. Se recomiendan dos can-
tos al inicio y al final, que se pueden cambiar por otros. Cada 
sesión conviene que dure aproximadamente a hora y media, 
con la flexibilidad oportuna.

 Pedimos al Espíritu Santo que nos asista con sus dones, para 
que la llegada del nuevo obispo nos ayude a seguir madurando 
en nuestro proceso diocesano, y así nuestra diócesis viva en 
forma más acorde con el Evangelio, y todos, obispo y comuni-
dad, colaboremos al desarrollo del Reino de Dios.

1. Canto
El Señor es mi Pastor (u otro)

2. Oración
Quien preside la reunión, hace una breve oración 
espontánea para iniciar la catequesis.

3. Lectura bíblica: Ez 34, 11-16
Se lee la cita bíblica. Después, alguno de los parti-
cipantes en la reunión, puede hacer un comentario: 
¿Qué nos dice esta palabra de Dios sobre la misión 
del obispo entre nosotros?

4. Introducción
Quien coordina la reunión, lee y explica lo siguiente:

La palabra obispo viene de la palabra griega επiσκοπος 
“epíscopos”, que significa supervisor, vigilante, cuida-
dor, que ve y vela por los demás, que está al pendiente 
de ellos, como el pastor que cuida a su rebaño.

El ministerio de los obispos tiene su origen en la elec-
ción que Jesús hace de los doce apóstoles, a quienes 
llamó para que estuvieran con él y para enviarlos a 
predicar, dándoles poder para que, con su trabajo,  
colaboraran para hacer presente el Reino de Dios 
(Mc 3, 13-19). Depués de la muerte y resurrección de 
Cristo Jesús, los apóstoles, movidos por el Espíritu 
Santo, comenzaron a predicar a Cristo, muerto y re-

sucitado (Hech 2, 1-4.24-24); muchos creyeron en su 
predicación y se hicieron bautizar (Hech 2, 41), y co-
menzaron a reunirse con perseverancia para escuchar 
la enseñanza de los apóstoles, para participar en la 
celebración de la Eucaristía y para hacer oración (Hech 
2, 42). Fueron los apóstoles quienes establecieron a los 
obispos (Hech 14, 23), que recibían por la imposición 
de manos (1 Tim 4, 14) un ministerio de origen divino 
(Hech 20, 28) que consistía en la enseñanza (Tito 1, 
9) y en la conducción de la comunidad (1 Tim 3, 5; 
Tito 1, 7). Porque los obispos son los sucesores de los 
apóstoles, por eso podemos decir que el episcopado 
es de institución divina.

En un principio no estaba tan clara la diferencia entre 
presbíteros y obispos. Eso se fue definiendo poco 
a poco. Por ejemplo, San Pablo, al despedirse de 
los presbíteros de Éfeso, en un momento los llama 
obispos: “Cuídense ustedes y todo el rebaño, a cuya 
cabeza los ha puesto el Espíritu Santo como obispos 
para apacentar la Iglesia del Señor, que él adquirió 
con su propia sangre” (Hech 20, 28). Su servicio, por 
tanto, es cuidar y apacentar el rebaño del Señor, que 
es la Iglesia, y que es el Espíritu Santo quien los ha 
puesto como cabeza de la comunidad creyente.

Esta comunidad creyente es la que llamamos Iglesia, 
el pueblo de Dios, del que formamos parte todos 
los bautizados: el Papa, los obispos, los presbíteros, 
diáconos, religiosas, religiosos, catequistas, ministros, 
animadores, todos los hombres y mujeres bautizadas 
de buena voluntad que trabajan para construir el Reino 
de Dios. Todos somos Iglesia, Pueblo de Dios.

I. El Obispo 
en la

Sagrada Escritura



Esta Iglesia es una y se hace presente en cada Iglesia 
particular o diócesis, y todas ellas conforman la única 
Iglesia. Los obispos son los pastores propios de cada 
Iglesia particular; son los sucesores de los apóstoles. 
Sus raíces están en los apóstoles, quienes transmitie-
ron y confiaron a sus discípulos lo que ellos habían 
recibido de Jesús, que los mandó a predicar la Buena 
Nueva del Reino de Dios, a continuar su misma misión.

Los obispos, en su calidad de sucesores de los após-
toles, reciben del Señor la misión de predicar el 
Evangelio, a fin de que todos los hombres y mujeres 
logren la salvación por medio de la fe, el bautismo 
y el cumplimiento de los mandamientos. Su primera 
misión es evangelizar. Para ello, deben ser hombres de 
oración, testigos del Señor. Celebran los sacramentos 
en nombre de Jesús y dedican su vida a servir a la 
comunidad, con un amor preferencial por los pobres 
y por los que sufren. Este encargo que el Señor confió 
a los apóstoles es un verdadero servicio, que en la 
Sagrada Escritura se llama diaconía, o sea ministerio.

5. Trabajo en grupos
Vamos ahora a reflexionar, en grupos, sobre 
unos textos bíblicos, cuando Jesús confía a 
sus apóstoles continuar el servicio que él 
mismo vino a realizar, y qué cualidades 
pide San Pablo para los que ejerzan el 
ministerio de obispos. Respondere-
mos a tres preguntas: 

1. ¿A quiénes llama Jesús para 
continuar su misión? 
2. Puesto que los apóstoles 
iban a morir, ¿quiénes tendrían 
que continuar su servicio?
3. ¿Qué cualidades deben tener 
los obispos?

a) Grupo A: Mt 10, 1-16; 
28, 16-20; 1 Tim 3, 1-7
b) Grupo B: Mc 3, 13-15; 16, 
14-20; Tito 1, 5-9
c)  Grupo C: Lc 6, 12-16; 24, 44-53; 
Hech 20, 28-35

6. Plenario
 Cada grupo hace su aportación. Al final se puede 
hacer un resumen de todo lo que dijeron los grupos, 
para compartirlo con otras personas.

7. Oración
 En forma espontánea, alguien puede hacer una 
oración por el obispo que concluye su servicio en la 
diócesis y por el nuevo que llegará.

8. Canto final
Juntos como hermanos (u otro).

1. Canto
Juntos cantando la alegría (u otro)

2. Oración
 Quien preside la reunión, hace una breve oración 
espontánea para iniciar la catequesis.

3. Lectura bíblica: Jn 10, 11-16
 Se lee la cita bíblica. Después, alguno de los parti-
cipantes en la reunión, puede hacer un comentario: 
¿Qué nos dice esta palabra de Dios sobre la misión 
del obispo entre nosotros?

4. Introducción 
Quien coordina la reunión, lee y comenta lo siguiente:

El Concilio Vaticano II, que se realizó de 1963 a 1965 y 
que ha sido un gran acontecimiento para la renovación 
y actualización de la Iglesia, nos ofrece una enseñanza 
muy actual sobre el ser y quehacer de los obispos. El 
Concilio enseña que los obispos son los sucesores de 
los apóstoles (Lumen Gentium 18-20 [Constitución 
dogmática sobre la Iglesia]); que el episcopado es un 
sacramento (Lumen Gentium 21); que los obispos ejer-
cen el ministerio episcopal de manera colegial (Lumen 
Gentium 22-23); y que este ministerio lo realizan en el 
triple munus [función, tarea, misión] profético, litúrgico 
y social (Lumen Gentium 24-27). Esta doctrina tiene 
como base la doctrina de la Iglesia local o diócesis 

(Sacrosanctum Concilium 41 [Constitución dogmática 
sobre la Sagrada Liturgia]; Lumen Gentium 23).

La enseñanza que aquí compartiremos está tomada 
de la Constitución dogmática sobre la Iglesia, que se 
llama en latín Lumen Gentium, que significa Luz de 
las naciones. Reflexionaremos también sobre lo que 
nos dice el Código de Derecho Canónico, que legisla 
la forma en que se ha de vivir en la Iglesia. También 
analizaremos algunos textos del Papa Francisco sobre 
la misión e identidad de los obispos.

Hemos de ser agradecidos con el obispo que terminó 
su servicio entre nosotros y abriremos el corazón ante 
el nuevo que nos sea enviado; lo acompañaremos para 
que conozca el camino y el espíritu que lleva nuestra 
diócesis y seremos colaboradores humildes y audaces 
a sus indicaciones.

5. El Obispo en el Magisterio de la 
Iglesia
Vamos a reflexionar en cinco grupos lo que nos dicen 
el Concilio Vaticano II, el Código de Derecho Canónico 
(CIC) y el Papa Francisco en su Exhortación “La alegría 
del Evangelio”. Se forman cinco grupos, aunque sean 
de dos o tres personas.

Responderemos a tres preguntas: 

1. De lo que leímos y reflexionamos, ¿qué es lo 
que más te ha llamado la atención acerca del 
lugar del obispo en la diócesis?

II. El Obispo 
en el Magisterio 

de la Iglesia



2. ¿Cómo le podríamos ayudar a nuestro próxi-
mo obispo a ser fiel a su misión?

3. ¿Cómo podemos nosotros ser constructores 
de comunión y de unidad en la diócesis, den-
tro de la legítima pluralidad de vocaciones y 
ministerios?

Grupo A: Los obispos son sucesores de los apósto-
les y reciben un sacramento (Lumen Gentium 18-21).
Los ministros en la Iglesia han sido instituidos por 
Cristo para el bien del pueblo de Dios, a fin de que 
todos alcancen la salvación.

Los obispos son sucesores de los apóstoles como 
pastores de la Iglesia. De ellos, el sucesor de Pedro, 
el obispo de Roma (el Papa) es es el principio y fun-
damento de la unidad de fe y de comunión.

La misión que Cristo confió a los apóstoles debe 
durar por siempre, por eso los apóstoles eligieron a 
sus sucesores, los obispos, para que continuaran esta 
misma misión.

Los obispos, por institución divina, suceden a los após-
toles como pastores de la Iglesia, de modo que quien 
los escucha, escucha a Cristo, y quien los desprecia, 
desprecia a Cristo y a quien le envió (Cfr. Lc 10,16).

Los apóstoles transmitieron a sus sucesores dones 
espirituales a través de la imposión de las manos; y 
el Concilio enseña que con este signo y la oración de 
consagración, a los obispos se les confiere la plenitud 
del sacramento del orden, y por la gracia del Espíritu 
Santo se imprime en ellos el sagrado carácter, por el 
que hacen las veces de Cristo Maestro, Pastor y Pon-
tífice, y realizan su ministerio in persona Christi (en la 
personas de Cristo - representando a Cristo), in nomine 
Christi (en nombre de Cristo).

Grupo B: El obispo ejerce su ministerio de manera 
colegial con los demás obispos, en el triple munus: 
profético, litúrgico y social, en la Iglesia particular 
o diócesis (Lumen Gentium 22-27).

Los obispos suceden a los apóstoles no de manera 
individualista, sino colegial, como ya estaba expresado 
en el grupo de los doce. De este colegio episcopal, 
el sucesor de Pedro (el Papa) es jefe.

Por el sacramento que reciben los obispos, éstos son 
insertados en un todo, en una unidad de ministerio, 
compartiendo una misión común. La comunión jerár-
quica de los obispos es indispensable para que la con-
sagración realice plenamente la sucesión apostólica.

El colegio episcopal sucede al colegio apostólico en 
las tareas de enseñar, santificar y guiar a la comunidad, 
en unión con la cabeza del colegio episcopal que es 
el Papa, con quien actúan siempre en comunión.

Los obispos cuentan con una presencia particular de 
Cristo para el ejercicio de su ministerio, que no está 
fundada en la capacidad natural de la persona del 
obispo, sino en la permanente asistencia y acción 
del Espíritu Santo que les es transmitido mediante la 
imposición de las manos en la ordenación episcopal.

No basta al obispo haber recibido la ordenación 
episcopal para poder realizar su misión, sino que es 
necesario también un mandato de parte del Papa 
para que la misión se convierta en un poder efectivo, 
como habilitación jurídica que expresa la comunión 
jerárquica.

Grupo C: El oficio del obispo de enseñar, santificar 
a los fieles y guiar, acompañar al pueblo (Lumen 
Gentium 25-27).

Entre las funciones principales de los obispos desta-
ca la predicación del Evangelio, para llevar a Cristo 
nuevos discípulos. Recordemos que esa es la terea 
esencial de toda la Iglesia: ser testigos de Jesucristo 
en el mundo, hacer que muchos hombres y mujeres 
se encuentren con él y vayan creciendo cada día en 
el amor.

Los obispos son maestros que han de enseñar la fe 
que ha de creerse y poner en práctica, alejando del 
rebaño los errores que la amenazan (Cfr. 2 Tim 1-4). 
Los obispos son los maestros de la fe y han de ayudar 
a la comunidad a distinguir aquellas doctrinas que van 
surgiendo y son erróneas o contrarias a la fe católica.

Enseñan en comunión con el Papa y con los demás 
obispos la verdad divina y católica. Les corresponde 
cuidar la fidelidad a las enseñanzas de Jesucristo, así 
como ir actualizando dicha doctrina ante los desafíos 

nuevos que presenta la realidad. A los fieles les toca 
acoger dicha doctrina en materia de fe y costumbres.

Cuando el Papa, o todos los obispos en comunión 
con él, definen una doctrina, hace esa declaración de 
acuerdo con la revelación, que debe modelar la vida 
de todos y todos tienen que aceptar.

El obispo, revestido de la plenitud del sacramento 
del orden, es el administrador de la gracia del sumo 
sacerdocio, sobre todo en la Eucaristía, por la cual la 
Iglesia se desarrolla y crece. Esta Iglesia de Cristo está 
verdaderamente presente en todas las comunidades 
unidas a sus pastores. Esto nos recuerda que el obispo 
es quien tiene el pleno poder, venido de Dios, para dar 
la gracia divina, en particular por medio de la Eucaristía. 
Es allí donde Cristo sigue construyendo y dando vida a 
las comunidades que están en comunión con el obispo.

Toda legítima celebración de la Eucaristía es dirigida 
por el obispo, a quien le ha sido confiada la tarea de 
ofrecer a Dios el culto cristiano y de reglamentarlo de 
acuerdo con los preceptos del Señor y las leyes de la 
Iglesia. Al obispo le corresponde velar por la digna y 
apropiada celebración de la Eucaristía, adaptándose 
a las diferentes culturas.

Así los obispos, orando y trabajando por el pueblo, 
difunden de muchas maneras y abundantemente 
la plenitud de la santidad de Cristo. Por medio del 
ministerio de la palabra comunican la fuerza de Dios 
para la salvación de los creyentes y, por medio de la 
administración de los sacramentos, santifican a los fie-
les. El obispo tiene la misión de santificar a su pueblo, 
de acercarlo a Dios, de compartir la vida de Dios, de 
dar la gracia divina, de ayudar a los fieles a vivir en la 
fe, la esperanza y el amor; construyendo el Reino de 
Dios a ejemplo de Jesucristo.

Los obispos, como vicarios y legados de Cristo, gobier-
nan las Iglesias particulares que se les ha encomenda-
do, con sus consejos, exhortaciones, ejemplos, con su 
autoridad y potestad sagrada, que ejercen únicamente 
para edificar su rebaño en la verdad y la santidad, re-
cordando que el mayor ha de hacerse como el menor 
y el superior como su servidor (Cfr. Lc 22, 26-27).

A ellos se les confía plenamente el ministerio pastoral, 
es decir, el cuidado general y cotidiano de las ovejas. 
Y todo ello en comunión con el Papa.

Se les pide que tengan siempre presente el ejemplo del 
Buen pastor, que vino a servir y no a ser servido (Mt 20, 
28) y a dar su vida por las ovejas (Jn 10, 11). Elegidos 
entre los hombres y llenos de debilidades, pueden 
disculpar a los ignorantes y extraviados (Heb 5, 1-2).

Nunca se nieguen a escuchar a sus comunidades, a 
quienes cuidan como verdaderos hijos y a quienes 
animan a colaborar con él llenos de entusiasmo. 

Puesto que han de dar cuenta a Dios de quienes se 
les encomienda (Heb 13, 13), cuiden de ellos con la 
oración, con la predicación y con todas las obras de 
la caridad.

Los fieles, por su parte, deben estar unidos a su obispo 
para que todos se integren en la unidad y crezcan para 
gloria de Dios (2 Cor 4, 15). 

El obispo tiene su potestad en comunión con el Papa 
y con los demás obispos. En particular ha de estar en 
estrecha relación con los obispos de la Provincia.

Los sacerdotes y los diáconos son los colaboradores 
inmediatos del obispo. Ellos sirven a la comunidad en 
nombre y por designación del obispo. La vida consa-
grada comparte su misión y carisma en comunión con 
el obispo. Por todo ello, el obispo es el signo de uni-
dad y constructor de la comunidad en la diócesis, que 
es como su esposa. Esta unidad la procura y conserva 
en torno a la verdad de Jesucristo y de su Evangelio; se 
fundamenta en la Eucaristía y los demás sacramentos 
que dan vida a las comunidades; siguiendo el ejemplo 
del Buen Pastor, que quiere que todos sus seguidores 
seamos uno, como él es uno con el Padre (cf. Jn 17,21). 

Grupo D: Código de Derecho Canónico (CIC)

El obispo diocesano debe enseñar y explicar a los fieles 
las verdades de fe que han de creerse y vivirse, predi-
cando personalmente con frecuencia; cuide también 
de que se cumplan diligentemente las prescripciones 
de los cánones sobre el ministerio de la palabra, prin-



cipalmente sobre la homilía y la enseñanza del cate-
cismo, de manera que a todos se enseñe la totalidad 
de la doctrina cristiana. Defienda con fortaleza, de la 
manera más conveniente, la integridad y unidad de 
la fe, reconociendo no obstante la justa libertad de 
investigar más profundamente la verdad (CIC c. 386).

El obispo diocesano, consciente de que está obligado 
a dar ejemplo de santidad con su caridad, humildad y 
sencillez de vida, debe procurar con todas sus fuerzas 
promover la santidad de los fieles cristianos, según 
la vocación propia de cada uno  (CIC c. 387). Debe 
fomentar con todas sus fuerzas las vocaciones a los 
diversos ministerios y a la vida consagrada, dedican-
do especial atención a las vocaciones sacerdotales y 
misioneras (CIC c. 385).

Al ejercer su función pastoral, el obispo diocesano 
debe mostrarse solícito con todos los fieles cristianos 
que se le confían, cualquiera que sea su edad, con-
dición o nacionalidad, así como a quienes se hayan 
apartado de la práctica de la religión (CIC c. 383). El 
obispo tiene la obligación de visitar la diócesis cada 
año total o parcialmente, de modo que al menos cada 
cinco años visite la diócesis entera (CIC c. 396). Por 
ello, visita las parroquias periódicamente y las anima 
en su caminar.

Grupo E: Exhortación del Papa Francisco Evangelii 
gaudium

La parroquia es presencia eclesial en el territorio, ám-
bito de la escucha de la Palabra, del crecimiento de la 
vida cristiana, del diálogo, del anuncio, de la caridad 
generosa, de la adoración y la celebración. A través de 
todas sus actividades, la parroquia alienta y forma a sus 
miembros para que sean agentes de evangelización. 
Es comunidad de comunidades, santuario donde los 
sedientos van a beber para seguir caminando, y cen-
tro de constante envío misionero. Pero tenemos que 
reconocer que el llamado a la revisión y renovación de 
las parroquias todavía no ha dado suficientes frutos 
en orden a que estén todavía más cerca de la gente, 
que sean ámbitos de viva comunión y participación, y 
se orienten completamente a la misión (n. 28).

Las demás instituciones eclesiales, comunidades de 
base y pequeñas comunidades, movimientos y otras 

formas de asociación, son una riqueza de la Iglesia 
que el Espíritu suscita para evangelizar todos los am-
bientes y sectores. Muchas veces aportan un nuevo 
fervor evangelizador y una capacidad de diálogo con 
el mundo que renuevan a la Iglesia. Pero es muy sano 
que no pierdan el contacto con esa realidad tan rica 
de la parroquia del lugar, y que se integren gustosa-
mente en la pastoral orgánica de la Iglesia particular. 
Esta integración evitará que se queden sólo con una 
parte del Evangelio y de la Iglesia, o que se conviertan 
en nómadas sin raíces (n. 29).

Cada Iglesia particular, porción de la Iglesia católica, 
bajo la guía de su obispo, también está llamada a la 
conversión misionera. Ella es el sujeto primario de la 
evangelización, ya que es la manifestación concreta 
de la única Iglesia en un lugar del mundo, y en ella 
“verdaderamente está y obra la Iglesia de Cristo, que 
es Una, Santa, Católica y Apostólica”. Es la Iglesia en-
carnada en un espacio determinado, provista de todos 
los medios de salvación dados por Cristo, pero con 
un rostro local. Su alegría de comunicar a Jesucristo 
se expresa tanto en su preocupación por anunciarlo 
en otros lugares más necesitados como en una salida 
constante hacia las periferias de su propio territorio 
o hacia los nuevos ámbitos socioculturales. Procura 
estar siempre allí donde hace más falta la luz y la vida 
del Resucitado. En orden a que este impulso misio-
nero sea cada vez más intenso, generoso y fecundo, 
exhorto también a cada Iglesia particular a entrar en 
un proceso decidido de discernimiento, purificación 
y reforma (n. 30).

El obispo siempre debe fomentar la comunión misio-
nera en su Iglesia diocesana siguiendo el ideal de las 
primeras comunidades cristianas, donde los creyentes 
tenían un solo corazón y una sola alma (cf. Hech 4, 32). 
Para eso, a veces estará delante para indicar el camino 
y cuidar la esperanza del pueblo, otras veces estará 
simplemente en medio de todos con su cercanía sen-
cilla y misericordiosa, y en ocasiones deberá caminar 
detrás del pueblo para ayudar a los rezagados y, sobre 
todo, porque el rebaño mismo tiene su olfato para en-
contrar nuevos caminos. En su misión de fomentar una 
comunión dinámica, abierta y misionera, tendrá que 
alentar y procurar la maduración de los mecanismos 
de participación que propone el Código de Derecho 

Canónico y otras formas de diálogo pastoral, con el deseo de escuchar a todos 
y no sólo a algunos que le acaricien los oídos. Pero el objetivo de estos procesos 
participativos no será principalmente la organización eclesial, sino el sueño misio-
nero de llegar a todos (n. 31).

6. Plenario
Cada grupo hace su aportación. Al final, se puede hacer un resumen de todo lo 
que dijeron los grupos, para compartirlo con otras personas.

7. Oración
En forma espontánea, alguien puede hacer una oración por el obispo que con-
cluye su servicio en la diócesis y por el nuevo que llegará.

8. Canto final
Espíritu Santo, ven, ven (u otro).



1. Canto
A edificar la Iglesia (u otro).

2. Oración
 Quien preside la reunión, hace una breve oración 
espontánea para iniciar la catequesis.

3. Lectura bíblica: Hech 15, 1-36
 Se lee la cita bíblica. Después, alguno de los parti-
cipantes puede hacer un comentario: ¿Qué nos dice 
esta palabra de Jesús sobre la misión del obispo en-
tre nosotros y la corresponsabilidad de la comunidad 
eclesial?

4. Introducción
 Quien coordina la reunión, lee y explica lo siguiente:

Dice el Papa Francisco: “El camino de la sinodalidad 
es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer 
milenio”. ¿Qué es la sinodalidad? Es “caminar juntos”, 
como una característica de la Iglesia de Jesucristo, 
y que se debe vivir en cada diócesis. Trataremos de 
comprender lo que implica, y asumir las actitudes y el 
estilo pastoral que de ella se derivan.

La reflexión reciente sobre la sinodalidad y la ense-
ñanza del Magisterio de la Iglesia sobre el tema nos 
aportan ricas luces para entender mejor el misterio 
de la Iglesia y participar de manera más responsable 
y fecunda en ella.

Dice el Código de Derecho Canónico: “Todos los fieles 
tienen el deber y el derecho de trabajar para que el 
mensaje divino de salvación alcance más y más a los 
hombres de todo tiempo y del orbe entero” (CIC c. 
211). “Los fieles tienen la facultad de manifestar a los 
Pastores de la Iglesia sus necesidades, principalmente 
las espirituales, y sus deseos. Tienen el derecho, y a 
veces incluso el deber, en razón de su propio cono-
cimiento, competencia y prestigio, de manifestar a 
los Pastores sagrados su opinión sobre aquello que 
pertenece al bien de la Iglesia y de manifestarla a los 
demás fieles, salvando siempre la integridad de la 
fe y de las costumbres y la reverencia a los Pastores, 
habida cuenta de la utilidad común y de la dignidad 
de las personas” (CIC c. 212).

Vamos a conocer las diferentes maneras de participar 
en la vida de la Iglesia, a nivel diocesano y parroquial, 
para que cada quien asumamos nuestra propia corres-
ponsabilidad, y se supere el clericalismo, que es la 
actitud de pensar que todo depende de los clérigos. 
Todos somos la Iglesia y hemos de participar en su 
vida.

5. La misión del Obispo y de la comu-
nidad hacia la sinodalidad
 En grupos, vamos a leer unos documentos y res-
ponderemos a estas preguntas: 

1. Lo que leímos, ¿en qué nos ilumina sobre lo que 
es el obispo y lo que le toca hacer en la diócesis? 

2. ¿Qué nos toca hacer a la comunidad eclesial, 
a nivel diocesano y a nivel parroquia, para que 

III. El Obispo 
y la Sinodalidad

Diocesana

nuestra diócesis camine hacia la sinodalidad? 
3. ¿Qué le queremos decir a nuestro obispo anterior 

(si aún vive) sobre su servicio entre nosotros por 
varios años? (Los grupos sólo dan las ideas y se 
nombra una pequeña comisión que redacte una 
carta para él, que se enviará a la Curia Diocesana, 
para que se la haga llegar).

Grupo a) A nivel diocesano
 Se han de instituir en la diócesis diversos organis-
mos, a quienes el obispo debe consultar antes de 
tomar decisiones:

Consejo diocesano de asuntos económicos: “En 
cada diócesis ha de constituirse un consejo de asuntos 
económicos presidido por el obispo diocesano o su 
delegado, que consta al menos de tres fieles desig-
nados por el obispo, que sean expertos en materia 
económica y en derecho civil, y de probada integri-
dad” (CIC c. 492). “Compete al consejo de asuntos 
económicos, de acuerdo con las indicaciones recibidas 
del obispo, hacer cada año el presupuesto de ingresos 
y gastos para todo el régimen de la diócesis en el año 
entrante, así como aprobar las cuentas de ingresos y 
gastos a fin de año” (CIC c. 493).

Consejo diocesano de pastoral: “En la medida en 
que lo aconsejen las circunstancias pastorales, se 
constituirá en cada diócesis un consejo pastoral, al que 
corresponde, bajo la autoridad del obispo, estudiar 
y valorar lo que se refiere a las actividades pastorales 
en la diócesis, y sugerir conclusiones prácticas sobre 
ellas” (CIC c. 511). “El consejo pastoral se compone 
de fieles que estén en plena comunión con la Iglesia 
católica, tanto clérigos y miembros de institutos de 
vida consagrada, como sobre todo laicos, que se 
designan según el modo determinado por el obispo 
diocesano. Los fieles que son designados para el 
consejo pastoral deben elegirse de modo que, a tra-
vés de ellos, quede verdaderamente representada la 
porción del pueblo de Dios que constituye la diócesis, 
teniendo en cuenta sus distintas regiones, condiciones 
sociales y profesiones, así como también la parte que 
tienen en el apostolado, tanto personalmente como 
asociados con otros. Para el consejo pastoral deben 
designarse sólo fieles que destaquen por su fe, buenas 
costumbres y prudencia” (CIC c. 512). “Corresponde 
exclusivamente al obispo diocesano, según las nece-

sidades del apostolado, convocar y presidir el consejo 
pastoral, que tiene sólo voto consultivo; corresponde 
también únicamente al obispo hacer público lo tratado 
en el consejo. Ha de convocarse por lo menos una vez 
al año” (CIC c. 514).

Además de estos Consejos, a nivel diocesano, debe 
haber Colegio de Consultores, Consejo Presbiteral, 
Consejo de Ordenes, y puede haber Consejo de Lai-
cos, Consejo de la Vida Consagrada, Consejo del Se-
minario, Pastoral Profética, Litúrgica, Social, etcétera.

Grupo b) A nivel parroquial

Hay dos consejos importantes en la parroquia, a los 
cuales debe consultar el párroco antes de tomar deci-
siones. Puede haber otros grupos y formas de partici-
pación: en la pastoral profética (catequistas, jóvenes, 
matrimonios, etc.), pastoral litúrgica (acólitos, minis-
tros, adoración nocturna, asociaciones, etc.) y pastoral 
social (caritas, atención a alcohólicos, enfermos, etc).

Consejo Pastoral Parroquial: “Si es oportuno, a juicio 
del obispo diocesano, oído el consejo presbiteral, se 
constituirá en cada parroquia un consejo pastoral, 
que preside el párroco y en el cual los fieles, junto 
con aquellos que participan por su oficio en la cura 
pastoral de la parroquia, presten su colaboración 
para el fomento de la actividad pastoral. El consejo 
parroquial tiene voto meramente consultivo, y se rige 
por las normas que establezca el obispo diocesano” 
(CIC c. 536).

Consejo Parroquial de Asuntos Económicos: “En 
toda parroquia ha de haber un consejo de asuntos 
económicos que se rige, además de por el derecho 
universal, por las normas que haya establecido el obis-
po diocesano, y en el cual los fieles, elegidos según 
esas normas, prestan su ayuda al párroco en la admi-
nistración de los bienes de la parroquia” (CIC c. 537).

Grupo c) Documento de Aparecida y Papa Francisco
En el No. 369 del documento de Aparecida, los obis-
pos latinoamericanos mostraron cómo las primitivas 
comunidades cristianas son modelo para la renovación 
eclesial. En el libro de los Hechos de los Apóstoles se 
describe de manera elocuente: “Y perseveraban en 
la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la 



fracción del pan y en las oraciones. Todo el mundo 
estaba impresionado y los apóstoles hacían muchos 
prodigios y signos. Los creyentes vivían todos unidos 
y tenían todo en común; vendían posesiones y bie-
nes y los repartían entre todos, según la necesidad 
de cada uno. Con perseverancia acudían a diario al 
templo con un mismo espíritu, partían el pan en las 
casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de 
corazón; alababan a Dios y eran bien vistos de todo el 
pueblo; y día tras día el Señor iba agregando a los que 
se iban salvando” (Hech 2, 42-47). El espíritu de esta 
participación se derivaba de la enseñanza del Señor: 
“Donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí 
estoy yo en medio de ellos” (Mt 18, 20). 

Con base en esto, Aparecida propone: “El proyecto 
pastoral de la Diócesis, camino de pastoral orgánica, 
debe ser una respuesta consciente y eficaz para aten-
der las exigencias del mundo de hoy, con indicaciones 
programáticas concretas, objetivos y métodos de 
trabajo, de formación y valorización de los agentes y 
la búsqueda de los medios necesarios, que permiten 
que el anuncio de Cristo llegue a las personas, modele 
las comunidades e incida profundamente mediante el 
testimonio de los valores evangélicos en la sociedad 
y en la cultura. Los laicos deben participar del discer-
nimiento, la toma de decisiones, la planificación y la 
ejecución. Este proyecto diocesano exige un segui-
miento constante por parte del obispo, los sacerdotes 
y los agentes pastorales, con una actitud flexible que 
les permita mantenerse atentos a los reclamos de la 
realidad siempre cambiante” (No. 371).
 
Dice el Papa Francisco: “Lo que el Señor nos pide, en 
cierto sentido, ya está todo contenido en la palabra 
‘Sínodo’. Caminar juntos –laicos, pastores, Obispo de 
Roma– es un concepto fácil de expresar con palabras, 
pero no es tan fácil ponerlo en práctica”. Y el mismo 
Papa traza la ruta: “Una Iglesia sinodal es una Iglesia 
de la escucha, con la conciencia de que escuchar ‘es 
más que oír’. Es una escucha recíproca en la cual cada 
uno tiene algo que aprender. Pueblo fiel, colegio epis-
copal, Obispo de Roma: uno en escucha de los otros; 
y todos en escucha del Espíritu Santo, el ‘Espíritu de 
verdad’ (Jn 14, 17), para conocer lo que él ‘dice a las 
Iglesias’ (Ap 2, 7)” (Discurso en la Conmemoración 
del 50 aniversario de la institución del Sínodo de los 
Obispos, 17 de octubre de 2015).

Grupo d) Comisión Teológica Internacional
“Sínodo es una palabra antigua muy venerada por la 
Tradición de la Iglesia, cuyo significado se asocia con 
los contenidos más profundos de la Revelación. Com-
puesta por la preposición σiν “syn”, y el sustantivo 
οδος “odos”, indica el camino que recorren juntos los 
miembros del Pueblo de Dios. Remite por lo tanto 
al Señor Jesús que se presenta a sí mismo como ‘el 
camino, la verdad y la vida’ (Jn 14, 6) y al hecho de 
que los cristianos, sus seguidores, en su origen fueron 
llamados ‘los discípulos del camino’ (cf. Hech 9, 2; 19, 
9.23; 22, 4; 24,14.22)”. 

“En síntesis… se puede esbozar una descripción arti-
culada de la sinodalidad como dimensión constitutiva 
de la Iglesia. 

a) La sinodalidad designa ante todo el estilo pe-
culiar que califica la vida y la misión de la Iglesia 
expresando su naturaleza como el caminar juntos 
y el reunirse en asamblea del Pueblo de Dios 
convocado por el Señor Jesús en la fuerza del 
Espíritu Santo para anunciar el Evangelio. Debe 
expresarse en el modo ordinario de vivir y obrar 
de la Iglesia. Este modo de vivir y de actuar se 
realiza mediante la escucha comunitaria de la 
Palabra y la celebración de la Eucaristía, la fra-
ternidad de la comunión y la corresponsabilidad 
y participación de todo el Pueblo de Dios, en sus 
diferentes niveles y en la distinción de los diver-
sos ministerios y roles, en su vida y en su misión. 

b) La sinodalidad designa además, en un sentido 
más específico y determinado desde el punto de 
vista teológico y canónico, aquellas estructuras 
y aquellos procesos eclesiales en los que la na-
turaleza sinodal de la Iglesia se expresa en nivel 
institucional, en modo análogo, en los varios 
niveles de su realización: local, regional, univer-
sal. Estas estructuras y procesos están al servicio 
del discernimiento de la autoridad de la Iglesia, 
llamada a indicar, escuchando al Espíritu Santo, 
la dirección que se debe seguir. 

c) La sinodalidad designa, por último, la realiza-
ción puntual de aquellos acontecimientos sino-
dales en los que la Iglesia es convocada por la 
autoridad competente… para discernir su camino 

y cuestiones particulares, y para asumir decisio-
nes y orientaciones con el fin de llevar a cabo 
su misión evangelizadora” (Comisión Teológica 
Internacional, La sinodalidad en la vida y en la 
misión de la Iglesia 2018, Nos. 3 y 70).

6. Plenario
Cada grupo expresa su aportación. Al final, se puede 
hacer un resumen de todo lo que dijeron los grupos, 
para compartirlo con otras personas.

Recoger las propuestas de los grupos para que una 
comisión redacte la carta que deseamos enviar a nues-
tro obispo anterior (si aún vive). Se envía a la Curia 
Diocesana, para que se la haga llegar.

7. Oración
En forma espontánea, alguien puede hacer una ora-
ción por el obispo que terminó su servicio y por el 
nuevo que llegará.

8. Canto final
Todos unidos (u otro).



1. Canto
Somos un pueblo que camina (u otro)

2. Oración
Quien preside la reunión, hace una breve oración 
espontánea para iniciar la catequesis.

3. Lectura bíblica: Mt 13,18-33
Se lee la cita bíblica. Después, alguno de los parti-
cipantes en la reunión, puede hacer un comentario: 
¿Qué nos dice esta palabra de Dios sobre la misión 
del obispo y lo que nos corresponde como comunidad 
diocesana?

4. Introducción
Quien preside la reunión, explica:

Vamos a trabajar en grupos, para informar al nuevo 
obispo sobre la realidad que se vive entre nosotros. 
Responderemos a tres preguntas: 

1. ¿Cuáles son las tres realidades positivas y las 
tres negativas de nuestra diócesis y de nuestra 
parroquia?

2. ¿Qué esperamos de nuestro nuevo obispo, 
ante esta realidad?

3. ¿Qué le queremos decir a nuestro nuevo 
obispo? 

4. Trabajo en grupos
 Se organizan los grupos en forma oportuna: jóvenes, 
niños, catequistas, ministros, hombres y mujeres, etc. 
Cada grupo escoge un coordinador y un secretario o 
secretaria, que reune las aportaciones del grupo y las 
presenta al plenario.

5. Plenario
Cada grupo expresa su aportación. Al final, se ponen 
de acuerdo para escoger las tres realidades positivas 
y las tres negativas de la diócesis y de la propia parro-
quia, así como un acuerdo sobre lo que esperan del 
nuevo obispo y lo que le quieren decir.

Se nombra una pequeña comisión que redacte una 
carta para el nuevo obispo. Esta carta debe incluir las 
respuestas a las tres preguntas, no las de cada grupo, 
sino sólo el resumen final de todos los grupos. Se en-
viará a la Curia Diocesana, para que se le haga llegar.

6. Oración
En forma espontánea, alguien puede hacer una 
oración por el nuevo obispo que llegará a nuestra 
diócesis.

7. Canto final
Un solo Señor, una sola fe (u otro).

IV. El Obispo 
ante la
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