


Buscamos evangelizar desde la 
cultura hñähñu.   

.

Hay unidad en la comisión Diocesana,  se mantiene el 
grupo establecido y hemos logrado aproximarnos a la 
verdadera comunidad.

Hay actividades comunes como:  
Talleres y encuentros.

Estamos en sintonía con los 
pueblos originarios a nivel 
Provincial y nacional. 

Seguir promoviendo la lengua como uno de los 
signos culturales de nuestra Diócesis.

Nos movemos con nuestros
propios recursos.

La comercialización de las 
tradiciones.

Participamos como comisión
diocesana en las actividades 

referentes al año internacional de 
las Lenguas indígenas 

en Ixmiquilpan.

Algunos Pbros. no aprecian
ni respetan la  identidad cultural y 
religiosa. 

El mal uso de la tecnología y las redes sociales.

La falta de ministros de la
cultura hñahñu.

Miedo al compromiso.



Reconocer, valorar y 
acompañar la religiosidad 
y la cultura popular donde 

se encuentra la fe de la 
Iglesia pueblo. (PGP)

OBJETIVO



AD INTRA

Valorar y asumir la identidad hñahñu.

CONTEMPLAR



Los conceptos de alteridad y gratuidad, nos invitan 
al respeto mutuo, al encuentro, al diálogo, a compartir,

al intercambio de la vida y a la solidaridad.

P.D.P. Partir de Jesucristo #8

DISCERNIR



Acompañar, valorar, respetar e 
iluminar la las tradiciones de los Pueblos

Originarios desde el Evangelio.

PROPONER



Que cada Parroquia tenga un representante
De la pastoral de Pueblos Originarios.

AD EXTRA

CONTEMPLAR



La comunidad acoge, forma y transforma; envía
en misión, restaura, celebra, advierte y sustenta.

DISCERNIR

P.D.P. 3.4 Iglesia comunidad de comunidades #56



Concientizar a nivel Parroquial y Foranía la necesidad
de tener un representante 

de la Pastoral de Pueblos Originarios

PROPONER



EJE TRANSVERSAL

Promover los horcones de la cultura y vida del pueblo:
Asamblea, fiesta, territorio, autoridades propias, 

trabajo comunitario.



ü Encuentro Cultural Hñahñu.

CONSTANTES

ü Promoción de la participación de la gente en ritos 
y lengua hñahñu.

ü Cuidado de la madre tierra, evitando desechables.



PASTORAL DE PUEBLOS ORIGINARIOS

¡GRACIAS!


