
'""" LECCION ·No.44.- ELEMENTOS DE DIRECCION · 
::;:- CHARLA DE BIENVENIDA DEL DIRECTOR A LOS ALUMNOS 
...;r 1.- Saludo esentación · rsonal.- Buenos días ... Yo soy (da su nom-

bre , ·para servir es. Me han encomendado servirles como director. 
2.- El Equipo de servicio.- Ordinariamente vemos en el director a uno 

muy importante y distinguido. En la Escuela de Pastoral no es así: 
el director es tan sólo un miembro del Equipo al Servicio de ustedes. El 
encabeza este servicio. El resto del Equipo de Servicio se integra con 
las personas que voy a presentarles (lo hace explicando los cargos): ,.. 
Los coordinadores, por tanto, prestarán a ustedes el servicio de manera 
'más ¡x-óxima y harán que los grupos de reflexión funcionen bien. Como 
ven, esto es una escuela, sí, pero nadie es maestro aquí: todos somos 
comPañeros; simplemente unos para servir y otros para ser servidos. 
3.- La Escuela de Pastoral.- Observo que ustedes están ·ahora con mu-

cha curiosidad preguntándose qué será esto de E3Cuela de Pastoral, 
ya que esto no parece una escuela. Sí lo es, aunque un poco distinta a 
las demás. Ouizá su nombre, un poco largo, les explique mejor cómo es 
esta escuela. Oficialmente se llama 'Instituto de formación para laicos, 
al servicio de la Pastoral parroquial', aunque para abreviar lo decimos 
simplemente 'Escuela de Pastoral'. Lo más importante del nombre es e
sa palabra 'Pastoral'. ¿Qué quiere decir?, porque si entendemos su sig
nificado habremos entendido lo demás. Por la palabra 'Pastoral' debe
mos entender la función que tie.ne que realizar la Iglesia en el mundo, 
la tarea que le dejó por hacer su Divino Fundador Jesucristo, y que·e
lla ha de llevar a cabo en medio del mundo, pues para eso fue fundada. 
Esta tarea es la misma que Jesús realizó durante su vida pública mien
tras predieaba su doctrina admirable, <r:uando padecía y moría en la cruz 
y cuando resucitaba de entre los muertos al tercer día. El mismo se di
jo ser el 'Buen Pastor' que da la vida por sus ovejas (Jn 10,11) para 
que tengan vida y la tengan en abundancia (Jn 10,lO). Esto mismo tiene 
que hacer la Iglesia, porque al fundarla sobre Pedro (la Roca), le dijo: 
"Yo a mi vez te digo que tu eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré 
mi Iglesia" (Mt 16,18), y más adelante: "Apacienta mis ovejas" (Jn 
21,17). Es, pues, la tarea de la Iglesia apacentar, en otras palabras, 
hacer lo que hace el Buen Pastor, y a esta función es a lo que se le 
llama 'Pastoral'. Esto es lo que hace esta escuela: enseñar a los cris
tianos, como miembros de la Iglesia que son, a ayudar al Papa, a los 
Obispos y a los sacerdotes a realizar la Pastoral de la Iglesia. 
4.- Difusión de la Escuela de Pastoral.- La Escuela de Pastoral tiene 

establecidos otros Centros además de este. Un día vamos a reunir
nos con los alumnos de todos ellos y verán qué bonito día pasaremos. 
5.- Estudios que se imparten.- La Escuela de Pastoral cumple la misma 

misión encomendada por Cristo a la Iglesia. Por ello, únicamente 
se imparten conocimientos de Religión en ella. Pudiera suceder que al
guno preguntara: ¿Tanto tiempo para estudiar exclusivamente Religión? 
Es que la Escuela de Pastoral pretende que en materia de Religión pro
fundicemos a fondo, y esto requiere tiempo. Pero no vaya a creerse que 
por eso el curso será fastidioso; todo lo contrario, les aseguro que va a 
resultarles fascinante, más y más interesante al paso de los meses. 
6.- Inquietudes de los alumnos.- Sabemos, porque esto sucede cada a-

no, que ustedes vienen con dudas, inquietudes, problema~; pero tam
bién con esperanzas. Pues .bien, la escuela está para eso: para contes
tar sus preguntas, para satisfacer sus inquietudes, para ayudarles a re
solver sus problemas. Y para alentar sus esperanzas. Pero no lo hará 



esto el Equipo de Servicio, sino Dios a través de la escuela, la Reli-~ 
gión que tiene todo lo necesario para ello. Pero para esto tenemos que ·:g 
seguir un orden. No podríamos satisfacer a todos hoy mismo. El curso ' 
está diseñado de modo tal, que a través de sus temas en el año, va dan• 
do contestación a todos. Así pues, lo único que debemos hacer es es-
perar con paciencia que llegue el turno a la problemátiCa de cada uno. 
7.- Orden que vamos a seguir.- Para conseguir todo esto, vamos a ob-

servar dos reglas que nunca quebrantaremos: atender exclusivamen
te al tema del día es una, y la otra: no salirnos nunca del tema del día. 
8.- El método.- Para conseguir lo que bu~camos seguiremos .este meto-

do: cada domingo les entregaremos ·una lección y; una vez que la le
an ·en ·su casa durante la semana, al domingo siguiente, tendrán una plá
tica sobre el tema de la lección; luego la reflexionaremos en grupos pa· 
ra ayudar11os entre todos a descubrir todo lo que contiene; más adelante 
nos reun!!emos todos para oír las conclusiones de los grupos, aclarar 
dudas y contestar preguntas. Finalmente, se les dará un cuestionario al 
que darán contestación en casa y luego lo devolverán el otro domingó. 
9.- Su cooperaci6n.· Para que los resultados sean los deseados, nece· 

sitamos de su cooperación: ni podemos estudiar la lección por uste
des, ni podemos hacer la tarea por ustedes• Deben hacerlo ustedes . Tie
ne por objeto la tarea determinar los avances que el alumno realiza. De 
ahí la necesidad de ·ella. Si no hicieran la tarea el coordinador sería in· 
capaz de conocer sus avances o sus deficiencias para ayudarles. 
10.- La ayuda del alumno.- El al.umno puede ayudar con lo siguiente: 
Olvidar los prejuicios: no dejarse llevar de lo que se piensa o se puede 
imaginar que es o hace la escuela. Es mejor dejarse guiar. 
No retrasarse: no seguir el paso de los demás es perderse. · 
No adelantarse : esto expone a equivocarse por avanzar siri guía. · 
Hacer todo lo que se nos pida: todo está previsto, nada se imi)rov.isll en 
ningún momento ni se ensaya, porque todo lleva años de aplicarse. 
No hacer lo que no se nos pida: los inventos distraen de lo dispu~sto. 
Seguir. el curso de manera fiel: paso a paso con todos evita los errores. 
Hacer todo exactamente como se nos pide: no como la señora que, vien· 
do el programa de repostería por televisión, metió los irigredientes y el 
procedimiento que le parecieron ·mejores, y cuando su pastel no sirY.ió, 
le echó la culpa al repostero del programa. 
Buscr r el acercamiento con los demás: cuanto más conozcas a los más 
qu~ puedas, mejor saldrá el curso, hasta terminar como amigo de todos. 
Observar Íntegramente el reglamento. Toda escuela pide como ayuda e
lemental para .llevar al alumno al éxito, que éste cu~pla las .reglas. 

Las teglas más importantes ·son: 
• Llenar todos los datos que ·se piden en -la 'SoliCifüd de inscripción• 
• Cubrir oportunamente sus cuotas: la escu~la sólo cuenta con ·ellas pa· 

ra el sostenimiento de su obra, que se realiza con altos costos. 
• Puntualidad y constancia, para no tener lagunas difíciles de llenar. · 
• Aportar todo lo que puedan y aceptar todo lo que se le ofrezca en ma· 

teria de reflexión en los grupos; así, todos estudfon para todos. 
• Hacer ·la tarea en la misma semana: sólo así es efectiva la guía que 

ofrece el coordinador: tareas entregadas tarde impide~ buenos efectos 
• Calificación final: las califkacianes por pw:itualidad, reflexi6n y ta

rea conforman la calificaci6n final. Semana .a semana suman puntos. 
• Materiál de trabajo: la carpeta ~u~ hoy .reciben vacía se ira llenando 
semana· a semana hasta contener •?l curso completo. Conviene cuidarla. 



C'1 EL REPORTE DEL DIRECTOR ......... 
. -:g : Es la información que rinde el director a la Coordinaci6n General 

· del Instituto acerca de cómo . va desarrollándose el año lectivo y c6mo 
van progresando .los alumnos. 

La Coordinación General es el órgano central del Instituto, no· co
mo autoridad máxima -ya que ésta corresponde en cada Diócesis a la 
Coordinación Diocesana, o a la Coordinación de Zona de Pastoral en 
caso de que la Diócesis se divida para su administración pastoral-, ·si
no como servicio central del "Instituto. Siendo as!, compete .a la Coordi
naci6n Generil conocer la buena marcha de cada Escuela de Pastoral, 
taatQ para -siempre en actitud de servicio- vigilar la aplicación de las 
normas del Reglamento, ia fin de evitN delor.maciones en los Centros 
y . con ello la posible decadencia, como . para saber qué y crzántQ mate
rial dldáct1co(griego: didaské =enseñanza) y material rem~erativo .pa
ra los alnmnos debe ·ser surtido. Para esto lfltimo -la -premiación final 
del CU'80, Ja Coordinaci6n General requiere de las calificaciones. A ~ 
te. respecto, el alumno debe -entender que la calificación es mn s6lo rm 
lndice numérico de su avance, sin que esto signifique declaraci6n de 
culpa; el lnstitQto simplemente le indica cómo transcurrió su tormacidn 
y el por qué de una eventual talla, sin tQmar en c!Jenta las razones -jus
tificadas o .no- que la motivaron. 

La explicación anterior deja en claro el por qué de este. reporte, y 
la razón de su minuciosidad y .lo numeroso .de sus datQs. 

DESCRIPCION DEL REPORTE 

El reporte contiene una columna destinada a la identificación · del 
alumno. Para comodidad del manejo, esta columna se sitlla aproximada
mente al centro de la boja. Se divide en una columnilla con el nr1mero 
de folio .del alumno -el mismo que aparece en su solicitud de ingreso y 
en la .U4rjeta de coordinación•, y una columna con su nombre. en sepi
da, e la derecha, una columna de 'control administrativo' que se divide 
en tres columnillas .destinadas a otro~ tantos meses, donde el director 
checará al momento en que el alumno cubra su cuota mensual, Jo .que 
permite conocer el esuwo .financiero de cada alumno. 

El resto de la hoja lo llenan once columnas parciales y, al extremo 
derecho, una columna totalizadora de calificaciones. 

Cada columna parcial es encabezada por el ndmero .de lecci6n a 
que se refiere, y se subdivide en tres columnillas parciales y rma cuar
ta tQtalizadora. 

La columnilla 'A' recibe la calificación por asistencia segtfn sea 
la .puntualidad del alumno, tal como -se explicó al bablac de esto en la 
descripción de la tarjeta de coordinación. La suma de las once ca11t1• 
caciones se llevará a la columna totalizadora 'A' del extremo derecho. 

La columnilla • R' contiene la caliticaci6n por retlex16n, y Ja 'T' 
la de tarea. La slll.l'Ja de las dos se vacla en la columnilla toU411zadora 
•E' de estQtUo. ~a sua de todas laa calilicaciones •E' de estudio :"se 
lleva al ezentmo dardo, a Ja co1111111a .tQtal1zadora 'E'. 

La cabecera del reporte coattnJdr' los datos generales del Centro. 



LA CALIFICACION ANUAL ~ 
~ 

La calificaci6a anual se compone te6ricamenre. de la ·s11111a de laa ~ 
39 calificaciones correspondientes a otr;is tau~ lecclones: ,por ª'ª 
parte 39 ·sumandos de 'A' asistencia .y 39 sumandos de "E' estudio, re
partidos en tres bojas de 11 lecciones cada una, igual a 33, más una 
coa las 6 lecciones finales. 

Ya en la práctica, por la necesidad de llegar a u• resultl4do final 
con tiempo ·saticienre. para la elaboraci6n de los diplomas. se cortan 
las sullJas de calificaciones 'A' y •E' en la lecci6n 33, coa lo que el 
c6mputo toW. de puatuaci6n práctica ideal será: 

33 calUicacioaes por asistencia x 5 punto$ 165 puntos 
·31 caUllcaciones ·por estudio .x 10 puntos, ~orrespondlenre.s 
a .5 paatos .por renexidn y 5 plíntos por ~a. 330 puntos 

'Suma .total de puntuacldn práctica ideal: . 495 ·puntos 

NC1I' AS: El director procurará pasar con fidelidad y en ·su oportunidad 
las calificacioaes de la tarjeta de coordinaci6n al reporte, ·se-

mana a semana. 
El director procurará escribir con limpieza al pasar las califi• 
caciones al reporte. 
El director presentará en las columnas totalizadoras del extre
mo derecho las sumas correctas de la computaci6a por concep-

to de 'A' asistencia y •E' estudio. : 
El director deberá entregar el reporte al visitador dos :semanas 
después de la fecha de la última lecci6n calificada, coa objeto 

de que la Coordinaci6n General pueda enviar oport1u1amente a cada ª"' 
lumno la 'Constancia de puntos acumulados hasta la fecha.' 

UTILIDAD DEL REPORTE DEL DIRECTOR.· El reporte del director 
tiene, además del aprove

chamiento que de él hace la Coordinaci6n General, una gran importt:mcia 
por su utilidad de parte de todos los miembros del equipo, empezando 
por el director, quien, en una revisi6n general del documento, fácilmente 
puede apreciar los adelantos o fracasos del alumnado, su perseverancia 
o frecuencia de ausencias o .retardos, su capacidad reflexiva y .su cons· 
tanela en las tareas. _Estas, según ·su calilicaci6n, le pueden informar 
acerca del aprovechamiento del alumno mejor que las reflexiones • .ya 
que el repaso de la lecci6n, comprensi6n del tema y su exposici6n por 
escrito, revelan mejor la realidad del avaJJce . . 
· LO mismo, pueden investigar todos los .miembros .del Equipo, pattl· 
cularmente el coordinador al recibir por rotMi6n de alumnos un grupo 
nuevo • . Entonces querrá -y deberá· illvestigar los antecedentes .de sus 
coordinados para servirles mejor: qué tal reflexionan, c6mo son ea sus 
tareas, en qué capacidades abundan O de cu;f.les ado.leceD, etc. 

Para -el administrador, uaa vez que cuenta con el 'control adminis· 
trativo' donde él mismo irá cbecando sus cobros, la .consulÜ. del repor· 
te del director debe ser constante, pues .tanto .'1 como el director mu· 

.. t.eadrán al dfa el co11oc1mlento de los alumnos c11mplidos .y .mo~os. 
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COMPUTO DE LA PUNTUALIDAD •• El director pasará lista de asls- "° . ........ 
t.encla al comenzar la /01nada e inmediatamente. después de la orac16n --1' 

inicial. Los alumnos presentes recibirán de inmediato la calilicac16n --1' 

5 en 'A' asistencia. ~os ausentes permanecerán en blanco. Más adelan-
te, al iniciarse el grupo de rellexi6n, el coordinador aplicará la calif1-
caci6n 4 a todos los presentes, pero el direcW.r ·s6lo vaciará esta cal1-
llcacl6n a los que estaban en blanco, ya que los calilioados al princi
p1o .con 5 con esto demuestran su estricta puntualidad. Las calificacio
nes 4 durante la renexJ611; 3 dru:ante la convivencia, 2 durante el loro y 
1 para quienes llegan a tlltima .hora serán consignadas por el coordina
dor en la tarjeta de coordinaci6n, de donde la pasará el director .al re
porte. 

El director será el depositario de las tarjetas de coordinac16n, de 
modo .que tiene toda .la semaoa disponible para pasar calificaciones. 

NOTACION DE LOS CENTROS DE LA ESCUELA DE PASTORAL 
En sracia de la claridad de conceptos al hal>lat acerca .de e.sta O. 

l.n, coavieae te•et preseat$1 laa sllfllentes expresfcmes: 
INSTITUTO DE FORMACION PARA LAICOS, AL SERVICIO DE 

LA -PASTORAL PARROQUIAL: es el nombre oltclal de la Obra~ por lo 
que dJcbo titulo aparece en toda Ja docr11pe1tacf611, como ·1iemos vealdo 
v1e1do ea e.si. leecfoues .del curso para .dirf,eate& Lo oetdt.Q ad~ 

· .rds los diplomas y .cert1/1cados de estudios, y por collstlllÜellte el mem
brete del papel de correspoadeacta y .la .antetirína. 

Este aombre, auJJque lar10, expresa pleaameate .1a Obra y ·sus f1 .. 
nes, como sl&Ue: . 
* Es ua .bistltac16a, esto es, aaa corporac16A refida pot IUI reglameato 

debJdameat.e cODoc1do :y aprobado por la aatoddad correspoDd1eate., ea 
este caso el Director Espir1tual como represeatl4Dte de la .Jerarqala 
Ecles1'st1ca. 

* Su obje&lvo 1.DmedJato .es que ·los :se1lares :rec1ba tnsuucc1611 rel1glo
sa, tormac1611 espirltaal y eJerc1tac1oaes apost61Jcaa. 

* Su obJedvo sustaaclal es la tormacJ6a de d1r16e•tes laicos de cds
tJIU'dad que paedu colaborar coli el párroco ea sa PastQral, que el 
lo eseaclal es la Pastoral del Obispo, e11 slntoala coi ·eJ Papa. · 

* Ea consecaeacta, talltQ .la .Obra ea ·sl, como to.dos y cada uo de ·sus 
mobros, entre los que .puedea eacoatraise los .lDtesrure.s .de todo8 
los :JlovimJeatQs y Asociac1oues de la parroqata. autt,,1ea ea su de
·sempeílo . una .actitad de ·servicio a la comuatdad trabajando a las 6r
deaes .del plfrroco .como miembros de ·UD eqll'po .apostdllco. 

ESCUELA DE PASTORAL: es eJ nombre abreviado del lastltuto, 
surgido con sencillez e 1mpres1C16a de origen eatre los m1e11bto8 deJ 
propio l11stieitto. Como to.do apelativo popular, CIUIH8 de s1,0U1cac16n 
estdctameate etbnol6gica. Producto del atecto por la obra 1 de la ne
cesidad de abreviar el nombre .otlc1al, expresa, siJJ e•bat,o, dos coa· 
cepto~ elemeaWes: Ja tormacJ61J ·del ap6stol laico se real1za .creacro 
de ·IUI ambleate .eacolat; y esta lonaac1611 mira bac.fa sa capacJtacldll 

. .
1 
como miembro activo de -Ja lgles1a y colaborar asf co11 su Obispo .y su 

\~º -~_!! ta .real1zac16n de la mls1d11 salvfllca .que deJ6 e11come1~1.1-



,..... 
~ da sa Dimo F~dador a la m18Jlla I1lesia, y qu~ .lsi. .cfllJlple por me
"'! dJo .de la accJdn salvadora .que llamamos # PasW.ral'. 

CENTRO: J>Or esta palabra se .eatJelJde cada .QO de los B1dos doa• 
de se lleva .a cabo la tormacJdJI apost6JJca del laico. Habiendo coaea· 
zado a iDse.Iarse .en los :recbJtos de los templos o sus aae.zos, por ua 
m~tfplicacJdn bascada, al agotar:se 'stos lle van la"udo aaevos ce .. 
trQB tuera .de templos, con lo que se .acort412 las :d1su.llc1as eaue Cea• 
rn>a para /acUidad de .asfste.ncia del alrmmado. 

Al respecto debe• r.eaerse el cueae. . dos pt11Ja1p1os .Jmportaa&faJ-. 
mos: primero, que todo Ce11tro que /uncJoae ·eJI lugar más o meaos .dis
tare deJ templo parroqa.(al, deber4 coas1derarse depeadfeate de .Ja ..te
ma parroquia en cuya Jurlsd1cc16.n o te.n1tQr1o se enclave; se,Undo, qae 
todo Ce11tro que tunc1oae tuera .del recbJto parroq11taI, io .mismo que dea• 
tro de 41, depeade d1reeu.ine•te de la autoridad del pbroco, q11le• :d .. e 
aator1%at s11 /undacJ6n y su mante1im1ento., o puede disponer ·su tnmala~ 
do a otro puto o su s11presi6n. 

Res111111eado .'todo esto, se coacreca en ID pd1Jc1p1o: todo Celtro .de 
fa EscaoJa de Pu.tora!, w qae tuctoae de1tro de Q reeJbto iijiido, 
" ·• a local protuo: cua, colef1a, baldlo, etc •• louosameate depeit
• le uá parroquia o ua capHla, 1 ·pot .ftlnto .la aat«ldad 9'.zúla .del. 
Ceatro es el p4aoco o el capellú, q1Jeaes la .deJe,u ·e1 eJ d1recW,r •. 

DETERllJNACION DEL NUllERO CLAVE DEL CENTRO 
·coa eJ liD de prestar or1ud.tacfdn .a la Esc11ela de Pastoral sJeado 

machos aa, Ce1tros, • cada uao de ellos se le ba &SlfDado rm admero 
clave Jnepedble, de maae1a que el ·ceatro se 1de•t111ca coa este .admé
ro se,aldo del nombre del Saato titular deJ re,mplo dotade radica, o de .Ja . 
calle 1 admero ollclal del predJo si se eacaeatra hiera de templo. Dada . 
la posible repet1ci6iJ del Saato dtular, se completa coa el ao.mbte de la 
Coloala, Barrio, Pueblo. ele. de s11 ub1cacl4~. ; 

Ea la AtqutdicSQests de Mlxico, el admeto clave se 1alc1a coa el 
llflal1smo de la Zona de Pastoral, se1uido del del Decaaato: vteae des• 
puls el 911e detetmlH el 11ado de 1JJStrucc16a 1, tlllalme11te, eJI dos el· 
ttu ·coa t9 de capac""ad, •l admero ordiDal del Ceatm. Pata mejor com-
preasJda se polJeJI eJoplos .de caos .Jletamd'.ül ·upueatQa: . 

Centro 11101, Su Sebaa~•. Ataco. 

tioade; . Zona de PutQral: . 
DecuaeQ: 
Grado de eatadios.•(pt111e10):: 
Ndmero ordJDaI deJ Ce•tro: 

Ndmero clave del Centro: 
·Centro 21210, El Suto Nllo de la .Pu, J141H 

doad•: Zona de Putoral: 
Decuato:· 
Grado de HtDf,fJos (ae111H10J:· . 
Ndae10 oldJDal deJ C•W: 
Nm.ro clan deJ C•tro: 

Ceasro 14111, su cuµo 4• Leuts, Campean Aru6a. ' 
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Ea las .de_.. DJ6ces1s el adlllero clave asl formado se1' precedido ~ · 
de la 1de1tJ/Jcaclda de la DJdcesis oor medJo .de las tres orJmeraa COll- :g 
sou.ates. Por e/emplo: 
TBS • Tabasco; "¡jtcM = Tacimbalo; TMP -= Tallp1co; TXC = Tezcoco, 
TPC • TapaclJala; THC = Tetaacán; TLX = Tlueala; TLC = Tolaca; 
THN = Teh$1Jtepec; TPC = TeplC; TJN = 7'1/uaaa; TRR = 'l'one4ri; 

'l'LL = TlabJepaatl1&; 'I'Lli= .Tula; TLN = Tulancingo; TXP = Tuzpu 
TXT = Tuztla Gut16.rrez, en que el se,Undo ."rmlno no .halla expres16.n. 

De propdalto hemos traldo a ejemplo estas DJ6cesfs, W.dos ct11os 
aomllres comienzan con la letra T, a electo de que resalte mú la pattl· 
cu~aridad Jrrepetlble merced a las ottl'S consonaates en cada nombre. 

Si· padJeN .darse la repet1cid1 de la JdeaUJJcaclda con las .tres coa
soaates 1,uales, la DJ6cesis de menos aDtillÜedad tomld en vez de .Ja 
teicera consoaaate, la .primera vocal ea su ordea. Por vfa de ejemplo: 

Tutepec vendrfa a duplicar la ideatH1caci6.a TXT de Tuxtla Gatlhrez; 
en ru6n de lo cual la supuesta nueva D16cesis ideatU1car1a asf: TUX. 

ORDEN NUMERICO.-. Con objeto de seguir UD ordea ea la asi,UacJda 
de los ndmeros clave, se IJa 1ma11D:ado el s1,Wente sistema geogt.álico: 

Ea aquellas Dldcesls que carezcan de 011anlzac16n por Zonas de 
Pastoral y Decanatos, u otras divisiones análogas, sin que .importe la 
deaominaci6.n que tea1aa, los guarismos primero .( de la Zona) y sesttndo 
(del DecaaatoJ se suprimirú. Por tanto, a la ideat1/1caci6.n por lsa con
sonantes se se,Wrá ·simplemente el guarismo del grado y los dos ordl· 
nales. 

Un guida separará, en todo caso, la ldentJ/1cacJ6a por eoasonantes 
del primer guarismo, de la maaera sllfliente (casos supaestQS): 

En 016.cesls con Zonas de Pastoral y Decuata.s o uálo1os:BCD -1214S 

Ea Didcesis coa sdlo Zonas de Pastoral o.uálo1os: BCD-1,4S 

En D16.ces1s con s6lo orgaaizacldn total 1nte.lf8l: BCD --34S 

ORDEN NUMERICO~- Con objeto de se1111r un orden en la asifDa~ 
cid.a de los J1dme1os clave, se IJa ideado este sistema geo,Atlco: 

Sobre el pluo del Decuato (o an'1010) o sobre el de la .D16ces1s 
(011uizaci6n total integral), se marcan las ubicacloaes de los Ceatras. 
Ea segutda, el primer 1uadsmo ordbJal se aplica al ·Centro que se en
caeatre en el punto situado más al norte., y si m4s de uno se ballanm 
a la misma altura, el primer suatlsmo ordinal ser4 para el qae está mis 
al oriente y sacesivameate se asignarán de orieate a poniente. De este 
modo se pasará a WJ segundo trazo, lue,o a rm telcer.o, e&c., baata com~ 
ple&ar el marca/e de todos los Ceatt.os. Naturalmente., los ttiUOs .parale
los de norte a sur serán de altura .aproximada y .no preeisa. 

De este modo, conocido el plaao y las ab1caciaDes de Jos Ceacros 
el geaeral, podri ••aparse ./4c11JJ1.e11• d6ade ae ubica .de11t1ti.ilel pla~ 
10 u Ceatzo detelJil,f.ade. , 

El .allaao ••• ae se...W ea to.do• loe lfadaa.· ; 
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