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Resumen 

 

Este trabajo investigativo sobre la corresponsabilidad de los fieles cristianos 

con vocaciones específicas en la misión evangelizadora: derroteros teológico 

pastorales para la diócesis de Zamora, coincide con la celebración del ciento 

cincuenta aniversario de esta porción del Pueblo de Dios que peregrina en el 

noroccidente de Michoacán, México; los veinticinco años del segundo Sínodo 

pastoral diocesano y el proceso de elaboración de un nuevo plan pastoral. La 

radiografía pastoral de la Diócesis permite afirmar, que pese a los grandes 

esfuerzos realizados y los logros alcanzados, aún queda mucho camino por 

recorrer, para encarnar en la praxis pastoral la espléndida doctrina del 

Concilio Vaticano II y los pronunciamientos del magisterio pontificio y 

latinoamericano sobre la identidad de la Iglesia y la corresponsabilidad de 

todos los fieles cristianos con vocaciones específicas en la misión 

evangelizadora. Para relanzar su misión, en este momento histórico y de 

gracia, la diócesis de Zamora debe mantenerse fiel a su identidad y su misión. 

El tránsito hacia una pastoral corresponsable y misionera, implica acoger con 

gratitud y realismo el pasado y navegar mar adentro para afrontar los desafíos 

eclesiales y seculares, con la esperanza cierta de que Dios, origen y meta es 

también compañero de camino. Para realizar esta travesía se señalan tres 

derroteros. Primero, reavivar en los bautizados la conciencia de su identidad 

bautismal y su responsabilidad como agentes evangelizadores en la misión. 

Segundo, configurar e implementar itinerarios de formación discipular que 

permitan a los agentes evangelizadores profundizar y madurar en la fe 

profesada, celebrada y vivida y contribuir a la misión con acciones pastorales 

desde su vocación específica. Tercero, reconfigurar los espacios y estructuras 

para la planificación corresponsable de la acción pastoral.  
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