
 

1 PIP0422A 
 

 

 

 

COMISIÓN DIOCESANA PARA LA PASTORAL 

LITÚRGICA 

Dimensión Episcopal de la Pastoral de  

Piedad Popular 

Diócesis de Ciudad Juárez  
Chihuahua, México 

 
 
 

Sacerdote encargado: 
 

Pbro. Fernando Valle Espinosa 
 

 
 

  



 

2 PIP0422A 
 

 
 
 
 
 
 
 

Objetivo general 

 

 
Afianzar e impulsar un proceso formativo de la fe, en parroquias de manera organizada, 

a través de las expresiones de Piedad Popular, para que manifestando la fe autentica en 

un Dios vivo y verdadero, lleve a la conversión y al compromiso con el prójimo para dar 

gloria Dios y así encontrar la propia santificación. 
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1. Modelo de situación 

Análisis de la realidad. El equipo de trabajo junto con el sacerdote encargado, 

analizan la situación actual donde se encuentra la Dimensión. Para hacer una 

descripción más objetiva de la realidad, esta se describe en sus cuatro aspectos 

fundamentales (FODA):  

1. Fortalezas: la cosas positivas y favorables con las que se cuenta y las que se hacen 
bien,  

2. Oportunidades: las cosas, circunstancias o herramientas que se pueden 
aprovechar, ampliar, o mejorar para que la Dimensión se acerque a su objetivo. 

3. Debilidades: las cosas que hace falta, los aspectos negativos, o las fallas que se 
tienen dentro del contexto de la Dimensión que impiden el avance hacia el objetivo 
de la Dimensión. 

4. Amenazas: Las circunstancias o eventos negativos que están fuera del control de la 
Dimensión, pero que son o pueden ser un obstáculo para que se logre el objetivo. 

 
1.1 Fortalezas 
 

• Promoción del rezo 

• Disponibilidad    

• Perseverancia 

• Devoción 

• Trabajo en equipo 

• Hay compromiso 

• Hacerlo bien 

• Hay orden 
 
1.2 Oportunidades 
 

• Contacto con la gente 

• Santificación 

• Tiempo suficiente, aprovechar más el tiempo 

• Formación (crecimiento) y enseñanza. Hay material didáctico que se puede 
aprovechar 

 
1.3. Debilidades 
 

• Apatía 

• Divisiones 

• Falta de testimonio 
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• Falta de formación 

• No se cuenta con recursos económicos 
 
1.4. Amenazas 
 

• Falta de fe y de espiritualidad 

• Pérdida de valores humanos y cristianos 

• Falta de humildad 

• Inseguridad 

• Gobierno liberal con un compromiso nulo ante la religión 

• Superstición; negocio de la fe 

• Critica destructiva 

• Sectas 

• El ajetreo del ir y venir 
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2. Modelo ideal 

Comprender lo que pide y espera la Iglesia, es decir encontrar la Fundamentación 

Teológica de cada dimensión basados en la Sagrada Escritura y los Documentos 

del Magisterio. Esto nos debe iluminar para saber cuál es el modelo ideal que 

debemos buscar para la Dimensión.  

A partir de la Fundamentación Teológica identificaremos los Objetivos concretos 

que se buscara lograr con el trabajo de la Dimensión. 

2.1. Fundamentación Teológica 
 
Marco Doctrinal: Piedad Popular 
 
Introducción 
El argumento de la Piedad Popular, propuesto por la Carta Apostólica Vicesimus Quintus 
Annus, de Juan Pablo II (8 Dic 1988) N.18, entre las futuras tareas es de renovación: ¨La 
Piedad Popular no puede ser ni ignorada ni tratada con indiferencia o desprecio, porque 
es rica en valores y ya de por si expresa la actitud religiosa ante Dios; pero tiene necesidad 
de ser continuamente evangelizada, para que la fe se exprese y llegue a ser un acto cada 
vez más maduro y autentico. 
Tanto los ejercicios de piedad del pueblo cristiano, como otras formas de devoción, son 
acogidos y recomendados, siempre que no sustituyan y no se mezclen con las 
celebraciones litúrgicas. 
Una autentica pastoral litúrgica sabrá apoyarse en las riquezas de la piedad 
popular, purificarla y orientarla hacia la Liturgia, como una ofrenda de los pueblos¨. 
 
DPPL en el numero 9 nos da el termino de ¨Piedad Popular 
9.- El termino ¨piedad popular ¨designa aquí las diversas manifestaciones culturales, de 
carácter privado o comunitario, que en el ámbito de la fe cristiana se expresan 
principalmente, no con los modos de la Sagrada Liturgia, sino con las formas peculiares 
derivadas del genio de un pueblo o de una etnia y de su cultura. 
La piedad popular, considerada juntamente como un ¨verdadero tesoro del pueblo de 
Dios¨. “Manifiesta una sed de Dios que solo los sencillos y los pobres pueden conocer; 
vuelve capaces de generosidad y de sacrificio hasta el heroísmo, cuando se trata de 
manifestar la fe; comporta un sentimiento vivo de los atributos profundos de Dios: la 
Paternidad, la providencia, la presencia amorosa y constante; genera actitudes interiores, 
raramente observadas en otros lugares, en el mismo grado: paciencia, sentido de la cruz 
cotidiana, desprendimiento, apertura a la demás devoción”. 
 
Religiosidad Popular 
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10.- la realidad indicada con la palabra ¨religiosidad popular¨ sé refiere a una experiencia 
universal: en el corazón de toda persona, como en la cultura de todos los pueblos y en sus 
manifestaciones colectivas, está siempre presente una dimensión religiosa. Todo pueblo, 
de hecho, tiende a expresar su visión total de la trascendencia y su concepción de la 
naturaleza, de la sociedad y de la historia, a través de meditaciones culturales, en una 
síntesis característica, de gran significado humano y espiritual. 
La religiosidad popular no tiene relación necesariamente, con la revelación cristiana, 
como vive, expresa y celebra la fe nuestro pueblo. 
 
Los fieles de nuestro pueblo, en su necesidad de relación con Dios, buscan y 
encuentran distintas formas de manifestarlas. Esto lo podemos ver en nuestras fiestas, que 
están adornadas de múltiples expresiones de fe que llamamos Piedad 
Popular. Nuestras fiestas religiosas están llenas de colorido. Tenemos cantos, alabanzas y 
música para expresar la alegría, el júbilo, la felicidad que brota de la fe. 
Realizamos peregrinaciones a lugares sagrados para visitar una imagen de nuestro Señor 
Jesucristo, de la santísima Virgen o de un Santo, con el deseo de agradecer un favor 
recibido (pagar una manda), o pedir algún beneficio. 
 
¿Qué entendemos por Piedad Popular? 
La Piedad Popular designa las diversas manifestaciones culturales de carácter privado o 
comunitario que, surgidas de la fe cristiana, se expresan principalmente con las formas 
peculiares derivadas del genio de un pueblo o de una etnia y de su cultura (Cfr. DPPL 9) 
Son muchas las manifestaciones de la “rica y profunda Piedad Popular, en la cual aparece 
el alma de los pueblos latinoamericanos” (DA 1): desde novenas, rosarios y viacrucis hasta 
procesiones, danzas canticos del folklore religioso y peregrinaciones. Benedicto XVI 
presento la Piedad Popular como ¨el precioso tesoro de la Iglesia católica en América 
Latina¨ e invito a promoverla y a protegerla (DA 258) 
 
Expresión de la fe católica 
Según Juan Pablo II, la religiosidad popular, ¨constituye una expresión de la fe, que se 
vale de los elementos culturales de un determinado ambiente, interpretado e interpelando 
la sensibilidad de los participantes, de manera viva y eficaz ̈  (Mensaje del Papa Juan Pablo 
II a la Asamblea Plenaria de la Congregación para el culto Divino y la Disciplina de los 
Sacramentos, 21 de septiembre del 2001). 
Esta realidad adopta diversos nombres: religión del pueblo, piedad o catolicismo 
populares (Documento de Puebla, 444). 
 
Pues bien, ¿Qué es religión del pueblo? ¿Qué se entiende por religiosidad popular? 

• Es una expresión de la fe católica 

• Es un conjunto de hondas creencias selladas por Dios, de las actitudes básicas 

• que de esas convicciones derivan y las expresiones que se manifiestan (DP. 444 Y 
911 S.D. 36). 
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• Es un acervó de valores que responde con sabiduría cristiana a los grandes 
 interrogantes de la existencia (DP 448). 
 
Características 

• La religiosidad popular es muy diversa, de carácter comunitario e individual 

• (DP. 912) 

• Tiene capacidad de congregar multitudes. Por eso, en el ámbito de la piedad 

• popular, la Iglesia cumple con su imperativo de universalidad (DP.449) (EN 57). 
Esta religión del pueblo es vivida preferentemente por los ¨pobres y sencillos¨(EN48), 
pero también abarca todos los sectores sociales y es, a veces unos de los pocos vínculos 
que reúne a los hombres en nuestras naciones políticamente tan divididas (DP.447). Cfr. 
450 D.P. 
 
Las celebraciones de la Piedad Popular son Celebraciones del Misterios Pascual de Cristo. 
Las celebraciones de la Piedad Popular, al igual que la Liturgia son celebraciones del 
Misterio Pascual de Cristo, aunque de distinto modo y en diverso grado y tienen también 
como objetivo la glorificación de Dios y santificación del hombre: la Iglesia ¨realiza 
numerosas acciones rituales que tienen como objetivo la gloria de Dios y la Santificación 
del hombre, y que son todas, de distinto modo y en diverso grado, celebraciones del 
Misterio Pascual de Cristo, orientadas a realizar la voluntad de Dios de reunir a los hijos 
diversos en la comunidad de un solo pueblo¨(DPPL. 81). 
 
La Piedad Popular es una forma de ejercer el sacerdocio bautismal. 
Este pueblo ejerce dicho sacerdocio por Cristo en el Espíritu Santo no solo en el ámbito 
litúrgico, especialmente en la celebración Eucarística, sino también en otras expresiones 
de la vida cristiana, entre las que se cuentan las manifestaciones de la Piedad Popular¨. 
(DPPL 85). 
 
La primicia de la Liturgia no debe excluir las manifestaciones de la Piedad Popular. 
“La Liturgia por naturaleza, es superior, con mucho, a los ejercicios de piedad” (DPPL. 
73). Esto no significa que se deban contraponer ni mucho menos excluir, sino darles su 
lugar a ambas expresiones culturales: ¨Liturgia y ejercicios de piedad  
deben coexistir respetando la jerarquía de valores y la naturaleza especifica de ambas 
expresiones culturales¨(DPPL 73). 
  
El magisterio de la Iglesia ve a la Piedad Popular como obra del Espíritu Santo y la tiene 
en gran estima. 
“Según el Magisterio, la Piedad Popular es una realidad viva en la Iglesia y de la Iglesia: 
su fuente se encuentra en la presencia continua y activa del Espíritu de Dios en el 
organismo eclesial; su punto de referencia es el misterio de Cristo Salvador: su objetivo es 
la gloria de Dios y la salvación de los hombres; su ocasión histórica es el `feliz encuentro 
entre la obra de evangelización y la cultura” (DPLL. 61). 
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El Magisterio de la Iglesia nos pide que tengamos una actitud positiva ante ella. 
“Por eso el Magisterio ha expresado muchas veces su intima por la Piedad Popular y sus 
manifestaciones; ha llamado la atención a los que la ignoran, la descuidan o la desprecian, 
para que tengan una actitud, más positiva ante ella y consideren sus valores; no ha 
dudado, finalmente en presentarla como un verdadero tesoro del pueblo” (DPPL 61). 
 
La Piedad Popular manifiesta una sed de Dios que solo los sencillos y pobres pueden 
conocer (Cfr. PPL 9). Es una expresión privilegiada de la inculturación de la fe (cfr. SD 
38). 
Es un instrumento providencial para la conservación de la fe y para emprender nuevas 
iniciativas de evangelización (cfr. DPPL 64). 
Recordemos como nuestros obispos en el P.G.P. dan una mirada a nuestra Iglesia en el 
número 82. 
“Damos gracias a Dios porque nuestra tierra da vida a una de las más ricas expresiones 
de Piedad Popular en raizada en la Morenita. San Juan Pablos II en santo Domingo, 
señalaba que Santa María de Guadalupe, ofrece un gran ejemplo de evangelización 
perfectamente inculturada. Y nos advierte que es necesario que como pastores podamos 
conocer, vivir y acercarnos a estas manifestaciones sencillas de piedad de nuestro pueblo; 
en ella palpita la presencia amorosa de Dios. Esta realidad exige acogerla con respeto y 
amor para poder descubrir en ella las semillas del Verbo y darles un auténtico 
acompañamiento evangélico.” 
 
Concepto A 
¿Cómo debe ser un proceso de fe formativo? 

1. Características principales 
2. Que sea gradual 
3. De acuerdo con edades 
4. Sistemático 
5. Practico 

 
Concepto B 
¿Cómo deben de ser las expresiones de Piedad Popular? 

1. Manifestarlas de acuerdo con el área geográfica en que vivimos 
2. Amando las tradiciones 
3. Avaladas por la autoridad eclesial 
4. Expresarlas auténticamente 
5. Respetando los lineamientos de la Iglesia (Magisterio). 

 
Concepto C 
¿Cómo debería de ser una manifestación autentica de fe en un Dios vivo y 
verdadero? 

1. Testimonio de vida 
2. Ser inspirada por el Espíritu Santo 
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3. Basada en el misterio Pascual  
 
Concepto D 
¿Como debe ser una conversión para llegar al compromiso con el prójimo? 

1. De corazón a Dios 
2. Radical apoyada en el Espíritu Santo 
3. Reconocimiento a Dios como nuestro Padre 
4. Aceptando nuestros errores 
5. Con nuestro testimonio a partir de nuestra vocación 

 
Concepto E 
¿Cómo se puede dar Gloria a Dios? 

1. Dando testimonio de vida cristiana 
2. Ser comprometido en el Servicio a la Comunidad 
3. Respondiendo desde nuestro Estado de vida coherente 
4. Haciendo la voluntad de Dios con alegría 

 
Concepto F 
¿Como podemos nosotros encontrar nuestra propia Santificación? 

1. Poniendo en práctica los Dones del Espíritu Santo 
2. Practicando las Obras de Misericordia 
3. Viviendo las gracias recibidas de los Sacramentos 

 
2.2. Objetivos Concretos 

 
1. Lograr que las expresiones de piedad popular sean auténticas basadas en el misterio 

pascual de Cristo y el Magisterio de la Iglesia. 

2. Buscar que las expresiones de piedad popular sean medios de conversión y 

evangelización para responder a Dios y al hermano. 

3. Buscar que las expresiones de piedad popular ayuden a la propia santificación.  
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3. Modelo Diagnostico 

Reconocer la realidad particular de donde partimos para alcanzar cada uno de los 
objetivos que se tienen definidos para la Dimensión; Que Fortalezas y Oportunidades nos 
pueden ayudar a lograr el objetivo y que Debilidades y Amenazas debemos atender y 
mitigar para que no detengan el avance hacia el objetivo. Las Fortalezas y Oportunidades, 
nos pueden ayudar a mitigar las Debilidades y Amenazas en favor del logro de cada uno 
de los objetivos. 
 
3.1 Lograr que las expresiones de piedad popular sean auténticas basadas en el 
misterio pascual de Cristo y el Magisterio de la Iglesia 
 
Fortalezas 

• Devoción 

• Disponibilidad      

• Hay compromiso 
 
Oportunidades 

• Santificación 

• Formación (crecimiento) y enseñanza 

• Hay material didáctico que se puede aprovechar 
 
Debilidades 

• Apatía 

• Falta de testimonio 

• Falta de formación 
 
Amenazas 

• Pérdida de valores humanos y cristianos 

• Falta de fe y de espiritualidad 

• Superstición: negocio de la fe 

• Sectas 
 
 
3.2 Buscar que las expresiones de piedad popular sean medios de conversión y 
evangelización para responder a Dios y al hermano 
 
Fortalezas 

• Disponibilidad      

• Trabajo en equipo 

• Hay orden 
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Oportunidades 

• Contacto con la gente 

• Formación 

• Tiempo suficiente; aprovechar más el tiempo 
 
Debilidades 

• Apatía 

• Falta de formación 

• Falta de testimonio 
 
Amenazas 

• Pérdida de valores humanos y cristianos 

• Falta de fe y de espiritualidad 
 
 
3.3 Buscar que las expresiones de piedad popular ayuden a la propia santificación 
 
Fortalezas 

• Promoción del rezo 

• Perseverancia 

• Devoción 
 
Oportunidades 

• Contacto con la gente 

• Tiempo suficiente: aprovechar más el tiempo 

• Formación (crecimiento) y enseñanza 
 
Debilidades 

• Apatía 

• Divisiones 

• No se cuenta con recursos económicos 
 
Amenazas 

• El ajetreo del ir y venir 

• Falta de fe y de espiritualidad 

• Sectas 
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4. Modelo Operativo 

Una vez identificados los objetivos que se derivan de la Fundamentación Teológica 

(Modelo Ideal) y la realidad donde se encuentra el trabajo de la Dimensión respecto 

a cada objetivo (Modelo de Situación y Modelo Diagnostico), definiremos que 

vamos a hacer para movernos de la realidad a lo ideal mediante la identificación 

de proyectos o planes estratégicos (Modelo Operativo) que llevaremos a cabo en 

un lapso de tiempo definido y con una persona identificada que coordinara el 

trabajo de todos los involucrados en cada proyecto y rendirá cuentas del avance al 

Sacerdote encargado, al Sr. Obispo, al Presbiterio, y a toda la Diócesis. 

En el Modelo Operativo se describen de manera general los proyectos, los cuales 

se llevarán a cabo en la etapa de implementación a nivel diocesano, que sigue al 

terminar los trabajos del Método Prospectivo. 

Proyectos Estratégicos para alcanzar los objetivos: 
 
4.1 Crear una guía que explique la Piedad Popular en lenguaje sencillo  

Coordinador: Pbro. Fernando Valle 
Fecha de inicio: mayo de 2022 
Fecha de implementación: diciembre de 2022 

 
4.2 Crear una plataforma (página web) de información accesible a toda la diócesis 
donde se puedan conocer las expresiones de piedad popular de nuestras parroquias 

Coordinador: Ernestina Martínez 
Fecha de inicio: mayo de 2022 
Fecha de implementación: diciembre de 2022 

 
4.3 Establecer una campaña de difusión (redes sociales) de las expresiones de piedad 
popular en nuestra diócesis 

Coordinador: Ernestina Martínez 
Fecha de inicio: mayo de 2022 
Fecha de implementación: diciembre de 2022 


