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Por actividad  AD INTRA entendemos:
Todo lo que es la actividad pastoral desde las
estructuras eclesiales, en base a las directrices del
CELAM (Conferencia del Episcopado
Latinoamericano), la CEM (Conferencia del
Episcopado Mexicano) y de la Arquidiócesis, en
comunión con la agenda del Papa y el dinamismo
eclesial y pastoral de la Iglesia particular y de las
comunidades eclesiales.

AD INTRA:
La Arquidiócesis cuenta con 13 zonas pastorales y
con 7 diócesis sufragáneas.

A partir del 2021, con el propósito de caminar
juntos, buscaremos una estructura eclesial que
favorezca la actividad del diálogo interreligioso,
para lo cual proponemos:
1) Un delegado sacerdote  y un laico que por zona
pastoral apoyen al Vicario Episcopal, a organizar
talleres y cursos de formación de diálogo por la
Unidad en Cristo y diálogo Interreligioso.
2) Promover y organizar encuentros de oración y
diálogo Interreligioso con la diversidad religiosa y
cultural de cada lugar.

La Universidad de la Arquidiócesis de Monterrey
(UNIAM) continuará ofreciendo diplomados, cursos
o seminarios presenciales o virtuales, abiertos a
laicos, miembros de la vida consagrada y
movimientos, en parroquias y decanatos, así como
encuentros de diálogo Interreligioso en alguna
semana cultural invitando a líderes de la
diversidad religiosa para compartir el tema de la
compasión, como un tema común en todas las
religiones.
Ponemos a disposición de las casas de formación religiosa y
sacerdotal, los seminarios de diálogo desde la perspectiva
de la teología del diálogo por la unidad y de la "teología del
pluralismo religioso" (TPR) a la Fratelli Tutii.
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D I S C E R N I R

N U E S T R A S  F U E N T E S
El Departamento de Diálogo de la Arquidiócesis
de Monterrey, en sintonía con la Iglesia Universal
y las enseñanzas y el testimonio del Papa
Francisco, ha elaborado el presente proyecto.

“Que la Iglesia Católica de Monterrey asuma su
compromiso de promover la unidad de todos los
cristianos y de fomentar un diálogo respetuoso
con todas las demás religiones, de modo que se
favorezca desde nuestra Diócesis la convivencia
de todos los pueblos y credos, y se fortalezca la
libertad religiosa y la paz de la familia humana.”
(CEDIC)

El diálogo por la unidad en Cristo, interreligioso e
intercultural, o cualquier otra actividad o
iniciativa en colaboración con personas que no
comparten la fe católica, nunca deben
entenderse como una renuncia a la acción
evangelizadora de los agentes de pastoral que
participan en ello. Por el contrario, son ocasión
de dar testimonio de una manera peculiar, y ser
"sal de la tierra y luz del mundo" por medio de
estas acciones concretas.

A continuación se presenta un diagnóstico de la
situación actual, así como el análisis de dicha
realidad y una propuesta de acción, aplicando la
metodología pastoral “Escuchar, Discernir y
Acompañar”.
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A continuación te presentamos el
siguiente código QR, mismo que

contiene gráfícas de las estadísticas
de la diversidad religiosa en Nuevo

León y todo México 

Hemos tomado como base el documento de la Iglesia
Unitatis Redintegratio (UR), Nostra Aetate (NAE) y el
Directorio para la aplicación de principios y normas
sobre Unidad en Cristo (1993).
Los documentos de Santo Domingo y Aparecida de la
Conferencia del Episcopado Latinoamericano; así como
la Carta Pastoral Del Encuentro con Jesucristo a la
Solidaridad con Todos y el documento "El compromiso
pastoral de la Iglesia de México frente a los Nuevos
Movimientos Religiosos"; reflejan cómo nuestra
Diócesis presenta retos similares a los que se observan
en el resto de Latinoamérica, y las líneas pastorales
que se han sugerido para atenderlos. 

Se extraen los que se consideran competencia del
Departamento de Diálogo; comenzando por la
utilización de un nuevo lenguaje, el cambiar de actitud
y la utilización de la sinodalidad en el diálogo y la
actividad conjunta, Juan 17,21: La Unidad en Cristo.

Promover la restauración de la unidad entre todos los
cristianos es uno de los fines principales que se ha
propuesto el Concilio Vaticano II, puesto que la Iglesia
fundada por Cristo el Señor es: UNA, SANTA, CATÓLICA
Y APOSTÓLICA. 

"Aun cuando son muchas las comuniones cristianas que
se presentan a los hombres como la herencia de
Jesucristo; todos se confiesan discípulos del Señor, pero
sienten de modo distinto y siguen caminos diferentes
como si Cristo mismo estuviera dividido. División que
abiertamente repugna a la voluntad de Cristo y es piedra
de escándalo para el mundo y obstáculo para la causa de
la difusión del Evangelio por todo el mundo". (UR 1)
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O B J E T I V O  G E N E R A L

Te invitamos a abrir este
diagnóstico que es una

presentación en power point


