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Asamblea de ZONA

PRESENTACIÓN
¿POR QUÉ VAMOS A HACER UNA ASAMBLEA DE ZONA?
El pasado 25 de Octubre realizamos la Postasamblea 2017. Obispos, Vicarios Episcopales,
Decanos y Sacerdotes encargados de la SEDECOPA (Secretariados, Departamentos, Comisiones
y Pastorales) nos reunimos para concretar los resultados de la pasada Asamblea Eclesial
Diocesana 2017.
Nuestro propósito era ir definiendo algunos Proyectos Pastorales que pudiéramos asumir como
Arquidiócesis para responder a las Urgencias Pastorales de nuestro próximo Plan de Pastoral
Orgánica 2018, Comunidad Eclesial y Ciudadanía.
El resultado de la Postasamblea fue el esbozo de 10 Proyectos Pastorales, de los cuales habría
que elegir uno para cada Urgencia Pastoral.
Fue entonces cuando nuestro Arzobispo, Don Rogelio Cabrera López, nos pidió que abriéramos
un espacio de diálogo con el laicado de nuestras parroquias, para que participaran en el
enriquecimiento y definición de estos Proyectos Pastorales que buscamos asumir de manera
arquidiocesana. Así nace la necesidad de realizar esta ASAMBLEA DE ZONA en el mes de
Noviembre.
Por lo tanto, el Objetivo General de esta Asamblea de Zona es:
Continuar con el trabajo que ya iniciamos los sacerdotes y obispos, en la definición de
4 Proyectos Pastorales Arquidiocesanos para el año 2018.
Además podemos trabajar dos Objetivos Específicos:
1. Hacer propios los resultados de la Asamblea Eclesial Diocesana 2017 para conocerlos y
comprenderlos.
2. Trabajar en la concreción de los resultados de la Asamblea Eclesial Diocesana 2017 a nivel de la
Zona Pastoral.
Así podremos preguntarnos durante la Asamblea: ¿Qué Proyectos Pastorales podríamos
realizar en nuestra Zona Pastoral o nuestras parroquias, para responder al Plan de Pastoral
Orgánica 2018 que recibiremos en el mes de enero?

Pbro. Miguel Ángel Espinosa Garza
Vicario Episcopal de Pastoral
Arquidiócesis de Monterrey
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¿QUÉ ES LA ASAMBLEA DE ZONA?
Nuestro Modelo de Pastoral Contemplativo, Comunitario y Misericordioso ha encontrado su
realización y aplicación en el contexto de Asambleas a distintos niveles, tanto funcionales como
territoriales, siendo oportunidades para que la comunidad se exprese y haga llegar a la Vicaría
Episcopal de Pastoral los elementos necesarios para el proceso de planeación.
La Asamblea de ZONA:
v Es un espacio de tiempo para el encuentro de los agentes de pastoral de parroquias afines.
v Concientiza sobre el ser y hacer de la Zona Pastoral, del Vicario Episcopal y de los Decanos.
v Permite profundizar y concretar algunos aspectos relacionado con la planeación pastoral
arquidiocesana.
v Orienta al discernimiento comunitario y pastoral para descubrir la voluntad de Dios.
v Facilita el conocimiento de mejores prácticas, proyectos y experiencias pastorales.
¿A QUIÉN CONVOCA LA ASAMBLEA DE ZONA?
v Vicario Episcopal de Zona
v Decano (s)
v Párroco (s) y Vicario (s), Diáconos (s).
v Miembros de la Vida Consagrada, Seminaristas.
v Miembros de los Consejos de Pastoral de las Parroquias (la cantidad la determinará el Vicario
Episcopal y sus Decanos).
CONSIDERACIONES GENERALES
1. El horario del programa es solo una propuesta . Cada Zona puede ajustarlo a sus necesidades .
2. Esta Asamblea es una oportunidad para ir definiendo proyectos comunes en la Zona Pastoral.
No todo el trabajo se realizará en este encuentro, pues los proyectos, obligadamente quedarán
solo esbozados. Será necesario que el Vicario Episcopal de Zona y los Decanos den seguimiento
a lo realizado en esta Asamblea.
3. La Votación que se haga de los Proyectos Arquidiocesanos, se concentrará en la Vicaría
Episcopal de Pastoral, donde se realizará la suma de la votación de todas las Zonas, definiendo,
posteriormente, los 4 Proyectos que como Iglesia Arquidiocesana asumiremos para el 2018.
4. Los Proyectos de Zona y Arquidiocesanos, no agotan ni abarcan todo el Plan, son solo un modo
y camino para concretarlo.
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RECOMENDACIONES
MOMENTOS A CONSIDERAR EN LA ORGANIZACIÓN DE LA ASAMBLEA DE ZONA
1. Registro: Es de vital importancia que se realice pues servirá de base para el seguimiento de los
resultados. También será útil para dividir previamente a los asistentes en grupos y llevar a cabo
algunos de los momentos de la Asamblea. Conviene además colocar a los asistentes un gafete con
su nombre y su parroquia de procedencia, para facilitar la integración y el mutuo conocimiento.
2. Recesos: Son opcionales. Podrán usarse a discreción, además de los sugeridos en el programa.
3. Animación: Es opcional. Sirve para romper el hielo y tener un ambiente festivo, pudiendo usarse
para iniciar, entre uno y otro momento o para llamar después de los recesos, si los hubiera.
4. Oraciones: Se propone una Lectio Divina y una Oración Mariana. De acuerdo a las indicaciones que
se ofrecen, conviene ambientarlas adecuadamente, pues los signos crean un ambiente favorable y
ayudan a la reflexión.
RECOMENDACIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LA ASAMBLEA DE ZONA
1. Ambiente de oración: El clima de oración es un elemento esencial para que la Asamblea pueda ser
obra del Espíritu. Sugerimos también que en la comunidad parroquial se avise a los enfermos y
hermanos mayores que están en sus hogares o en casas de atención, para que ellos participen
también con su oración. Anímese a algunos hermanos a estar en Adoración Permanente ante el
Santísimo Sacramento durante la realización de la Asamblea o en Adoración Nocturna anterior o
posterior.
2. Ambientación del lugar: Este aspecto ornamental es importante. Sugerimos que el lugar sea
acondicionado especialmente para la realización de la Asamblea. Proponemos algunos elementos a
tener en cuenta:
a. Colocar una imagen de Jesús y de Nuestra Señora del Roble, Patrona de nuestra
Arquidiócesis.
b. Contar con una imagen del Papa Francisco y de nuestro Arzobispo para destacar la
pertenencia a la Iglesia Católica, en una Iglesia Particular bien determinad, así como la
Sucesión Apostólica que nos vincula históricamente.
c. Preparar carteles con el objetivo de la Asamblea, el logotipo de la Arquidiócesis o del Plan
de Pastoral Orgánica. Pueden colocarse también carteles con los logotipos de las
parroquias, los santos patronos, advocaciones o dedicaciones, etc.
d. Exponer también algunas fotografías de las anteriores Asambleas Eclesiales Parroquiales o
de distintos momentos comunitarios que se hayan vivido en la Zona.
3. Información a la comunidad en general: Antes y al término de la Asamblea es importante
mantener informada a la comunidad en general de lo acontecido en la misma, usando medios de
comunicación que la comunidad acostumbre.
4. Equipo técnico: La Asamblea está diseñada para ocupar la menor cantidad de material posible.
Incluso las presentaciones o apoyos visuales que se ofrecen son solo una base que podrían ampliarse
o reducirse. Una computadora, proyector, pantalla y sonido es lo básico que conviene tener, además
de copias de los formatos sugeridos y plumas o lápices para los participantes.
Si hubiera alguna duda, no duden en contactar al personal de la Vicaría Episcopal de Pastoral. Estamos a
sus órdenes en la Curia Arzobispal: Calle Zuazua No. 1100 sur. Centro, Monterrey, N.L. C.P. 64000 o bien
en el teléfono 1158 2477 y en el correo electrónico: vicariadepastoral@arquidiocesismty.org
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PROGRAMA
Conviene recordar que los contenidos que se proponen son una sugerencia y los
tiempos son aproximados, por lo que cada Zona Pastoral podrá hacer las
adaptaciones que considere necesarias.
La Asamblea de Zona está diseñada para llevarse a cabo en 3 horas y media. Una vez
realizado el registro, la animación y bienvenida, podremos comenzar.

MINUTOS

ACTIVIDAD

15

LECTIO DIVINA
“Preparar el encuentro” (Jn 20 11-18)

15

INTRODUCCIÓN
”Objetivo de la Asamblea y dinámica a seguir”

40

MIRADA PASTORAL CONTEMPLATIVA
“Las Urgencias y Orientaciones Pastorales”
DISCERNIMIENTO COMUNITARIO
1era PARTE (PROPUESTAS)
“Proponiendo Proyectos Pastorales de Zona”

45
10

RECESO

45

DISCERNIMIENTO COMUNITARIO
2da PARTE (SELECCIÓN)
“Seleccionando Proyectos Pastorales de Zona”

25
5

DISCERNIMIENTO COMUNITARIO
3era PARTE (VOTACIÓN)
”Eligiendo Proyectos Pastorales Arquidiocesanos”
ORACIÓN MARIANA
“La Palabra se hizo carne
y habitó entre nosotros” (Jn 1, 14)
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LECTIO DIVINA

“Preparar el encuentro” (Jn 20, 11-18)
Objetivo Específico: Hacer en comunidad, una lectura orante de la Palabra de Dios, mirando a
Jesús que se encuentra con las perseonas.
Tiempo: 15 minutos.
Material: Copias de estas páginas como guía para los participantes.
Una Biblia entronizada o en una mesa, acompañada de una vela.

INVOCACIÓN AL ESPÍRITU

1. LEER. Comprender la Palabra…

Espíritu Santo, sabemos que estás en nuestra
vida, en nuestros corazones y en nuestras
conciencias. Mueve nuestra inteligencia y
nuestra voluntad para recibir, entender y
aceptar lo que el Padre quiere decirnos a través
de su Hijo Jesús. Que tu Palabra llegue a toda
nuestra vida y se haga vida en nosotros. Amén.

a) Releemos en silencio el
detenernos en los detalles.

para

b) Subrayamos alguna palabra o expresión que
nos llame la atención.
El texto describe la aparición de Jesús a María
Magdalena. La muerte de su gran amigo lleva a
María a perder el sentido de la vida. Pero ella
sigue buscando. Se va al sepulcro para
encontrar a aquel que la muerte le había robado

LA PALABRA DE DIOS
Según San Juan 20, 11-18
María se había quedado afuera, llorando junto al
sepulcro. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y
vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados
uno a la cabecera y otro a los pies del lugar donde
había sido puesto el cuerpo de Jesús. Ellos le
dijeron: “Mujer, ¿por qué lloras?”. María
respondió: “Porque se han llevado a mi
Señor y no sé dónde lo han puesto”.
Al decir esto se dio vuelta y vio a Jesús, que
estaba allí, pero no lo reconoció.
Jesús le preguntó: “Mujer, ¿por qué lloras? ¿A
quién buscas?”. Ella, pensando que era el cuidador
de la huerta, le respondió: “Señor, si tú lo has
llevado, dime dónde lo has puesto y yo iré a
buscarlo”. Jesús le dijo: “¡María!”. Ella lo reconoció
y le dijo en hebreo: “¡Rabbuní!”, es decir
“¡Maestro!”. Jesús le dijo: “Suéltame, porque
todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis
hermanos: ‘Subo a mi Padre, el Padre de
ustedes; a mi Dios, el Dios de ustedes'”.
María Magdalena fue a anunciar a los discípulos
que había visto al Señor y que él le había dicho
esas palabras.
Palabra de Dios.

texto

En la manera de describir la aparición de Jesús a
María Magdalena se ven las etapas de la
travesía por la que tuvo que pasar, desde la
búsqueda dolorosa hasta el reencuentro de la
Pascua.
El texto nos descubre no sólo el dolor y la
tristeza de María, sino también la ignorancia y la
imposibilidad de saber dónde esta, de ahí la
expresión: “No sé dónde lo han puesto” (v.13)
“Dime dónde lo has puesto” (v.15).
En el relato son clave las preguntas de Jesús
“Mujer, ¿por qué lloras?” (v. 13.15) y “¿A quién
buscas?” (v. 15) que de una u otra manera
preparan todo para el encuentro.
Centrados en Jesús

¿Cuáles son las palabras, frases o actitudes
que atraen tu atención?
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2. MEDITAR. Actualizar la Palabra…

3. ORAR. Orar la Palabra…

María Magdalena llora, ve a Jesús pero no lo
reconoce.
Como
ella,
experimentamos
momentos en la vida en los que todo se
desmorona. Parece que todo se ha terminado.
¡Muerte, desastre, enfermedad, decepción,
traición! Pero también sucede que, como que de
repente, el reencuentro con una persona amiga
puede rehacer la vida y hacernos descubrir que
el amor es más fuerte que la muerte y la
derrota.

Orar, es responderle al Señor que nos habla y se
encuentra primero con nosotros.
Queremos imitarle y salir al encuentro de los
demás, como Él.
Ora en silencio, pidiendo esta gracia.
4. CONTEMPLAR. Disfrutar la Palabra…

En las situaciones límite, se aprende a estimar
las realidades sencillas como lo son la amistad y
el encuentro con alguien, que hacen posible la
vida.

Para el momento de la contemplación y para
que vaya entrando la Palabra en nuestro
corazón, repitamos esta frase en nuestro
interior:

María buscaba entre los muertos al que está
vivo, y fue el mismo Señor el que corrigió el
rumbo. “Mujer: ¿Por qué lloras? ¿A quién
buscas?” ¿Cuántas veces, Jesús se nos pone
delante y nos repite las mismas preguntas?
María no entendió. No era capaz de
reconocerlo.

“Señor, que como tú, tenga la capacidad
de salir al encuentro de los demás”
5. ACTUAR. Practicar la Palabra…
A nivel personal, agradecer al Señor porque nos
ha manifestado su amor y, como a María, nos
ha llamado por nuestro nombre para anunciar
la alegría de su Resurrección a todos los
hombres.

Al meditar este pasaje nos damos cuenta que
las preguntas de Jesús, preparan su encuentro
con María Magdalena.

A nivel pastoral, mostrar empatía ante el dolor
y sufrimiento de las personas, haciendo las
preguntas correctas que abran el corazón y
provoquen el encuentro con la vida y la luz.

En nuestro contexto, la realidad pastoral exige
que imitando a Jesús, hagamos las preguntas
adecuadas, y que, acercándonos, conozcamos a
las personas.
La pregunta “abre el corazón” y permite que se
exteriorice la necesidad y el deseo.
Preguntémonos:

En nuestra acción pastoral y a ejemplo de Jesús
Buen Pastor:
1. ¿Buscamos lo mismo que buscan las
personas que atendemos?
2. ¿Tenemos empatía con sus deseos y
anhelos?
3. ¿Hacemos las preguntas adecuadas y
precisas?
4. ¿Qué tipo de pregunta “abre el corazón”?
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INTRODUCCIÓN

Objetivo de la Asamblea de Zona
y dinámica a seguir
Objetivo Específico: Presentar la razón de habernos reunido y la necesidad de definir proyectos
pastorales.
Tiempo: 15 minutos.
Material: Presentación de apoyo en www.arquidiocesismty.org

¿POR QUÉ VAMOS A HACER UNA ASAMBLEA
DE ZONA?

Por lo tanto, el Objetivo General de esta
Asamblea de Zona es:

El pasado 25 de Octubre realizamos la
Postasamblea
2017.
Obispos,
Vicarios
Episcopales, Decanos y Sacerdotes encargados
de la SEDECOPA (Secretariado, Departamentos,
Comisiones y Pastorales) nos reunimos para
concretar los resultados de la pasada Asamblea
Eclesial Diocesana 2017.

Continuar con el trabajo que ya iniciamos los
sacerdotes y obispos, en la definición de
4 Proyectos Pastorales Arquidiocesanos para
el año 2018.

Nuestro propósito era ir definiendo algunos
Proyectos Pastorales que pudiéramos asumir
como Arquidiócesis para responder a las
Urgencias Pastorales de nuestro próximo Plan
de Pastoral Orgánica 2018, Comunidad Eclesial y
Ciudadanía.

1. Hacer propios los resultados de la Asamblea
Eclesial Diocesana 2017 para conocerlos y
comprenderlos.

Además podemos trabajar dos Objetivos
Específicos:

2. Trabajar en la concreción de los resultados de
la Asamblea Eclesial Diocesana 2017 a nivel de la
Zona Pastoral.

El resultado de la Postasamblea fue el esbozo
de 10 Proyectos Pastorales, de los cuales habría
que elegir uno para cada Urgencia Pastoral.

Así podremos preguntarnos durante la
Asamblea:
¿Qué
Proyectos
Pastorales
podríamos realizar en nuestra Zona Pastoral o
nuestras parroquias, para responder al Plan de
Pastoral Orgánica 2018 que recibiremos en el
mes de enero?

Fue entonces cuando nuestro Arzobispo, Don
Rogelio Cabrera López, nos pidió que
abriéramos un espacio de diálogo con el laicado
de nuestras parroquias, para que participaran en
el enriquecimiento y definición de estos
Proyectos Pastorales que buscamos asumir de
manera arquidiocesana. Así nace la necesidad
de realizar esta ASAMBLEA DE ZONA en el mes
de Noviembre.

Estamos en el proceso de elaboración del Plan y
es necesario ir profundizando en su contenido y
dar los pasos necesarios para concretarlo.
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MIRADA PASTORAL
CONTEMPLATIVA

Las Urgencias y Orientaciones Pastorales
Objetivo Específico: Presentar las Urgencias y Orientaciones Pastorales del Núcleo de Atención Pastoral
Comunidad Eclesial y Ciudadanía.
Tiempo: 40 minutos.
Material: Presentación de apoyo en www.arquidiocesismty.org

INTRODUCCIÓN
En este año de planeación nos detuvimos a mirar contemplativamente cómo compartíamos la vida
en la Iglesia y en la sociedad.
Descubrimos las dificultades que tenemos al “compartir la vida” entre nosotros, que la realidad es
diversa y batallamos para conocerla y que representa un desafío participar con responsabilidad en
nuestra realización y transformación personal, comunitaria y social.
Hay mucho que nos desafía y nos reta, siendo distintas las circunstancias que es necesario cambiar
para que podamos ir de “condiciones menos humanas a más humanas” (Cfr. PP 20).
En nuestro acercamiento a la Comunidad Eclesial y la Ciudadanía, identificamos 4 debilidades a las
que, en concreto, debe responder el Plan de Pastoral Orgánica 2018 para cumplir el Objetivo
Arquidiocesano: Realizar una pastoral misericordiosa que, a través de la escucha y el diálogo, haga
posible el encuentro con todos en la comunidad y la ciudad.
Veamos ahora cada las s debilidades, reflexionando en algunos aspectos de cada una.
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PRIMERA DEBILIDAD DE LA COMUNIDAD ECLESIAL
NUESTRA COMUNICACIÓN
Nos falta comunicamos tomando en cuenta la opinión de todos y
batallamos para ser tolerantes ante quien piensa diferente a nosotros
Para comenzar la reflexión proponemos ver el video: “La necesidad. Escuchar, antes de hablar”,
que puede descargarse en www.arquidiocesismty.org o bien verse directamente en:
https://www.youtube.com/watch?v=HDSeB9_73Yk
Conviene comentar algunos aspectos del video a modo de reflexión y permitir que algunos de los
presentes opinen al respecto de manera breve en base a las siguientes preguntas: ¿Qué tan fácil
es comunicarnos? ¿Qué áreas de oportunidad tenemos al relacionarnos con los demás?
Gracias a la mirada contemplativa que hemos hecho de nuestra comunidad eclesial,
descubrimos que:
•
•
•
•

Hay dificultad para tomar en cuenta y con calma la opinión de los demás.
Existe poca tolerancia ante quien piensa diferente de nosotros.
Se percibe una necesidad de ser escuchados y atendidos, así como acompañados.
Podemos constatar una necesidad de herramientas de desarrollo humano para mejorar la
comunicación.
SEGUNDA DEBILIDAD DE LA COMUNIDAD ECLESIAL
NUESTRA FRATERNIDAD
¿Nos conocemos y disfrutamos el tiempo juntos, tratándonos como
hermanos de una misma familia? ¿Tenemos la confianza de compartir
lo que sentimos y de ponernos en los zapatos de los demás.

Para comenzar la reflexión proponemos ver el video: “¿Quién dijo que el mundo esté perdido?
México”, que puede descargarse en www.arquidiocesismty.org o bien verse directamente en:
https://www.youtube.com/watch?v=rmUlripM2zw
Conviene comentar algunos aspectos del video a modo de reflexión y permitir que algunos de los
presentes opinen al respecto de manera breve en base a las siguientes preguntas: La personas
que vimos en video ¿comparten sus sentimientos o solo trabajan juntos? Nosotros, cuando nos
reunimos en la Iglesia ¿compartimos nuestros sentimientos fácilmente?
Gracias a la mirada contemplativa que hemos hecho de nuestra comunidad eclesial,
descubrimos que:
•
•
•
•

Pocas veces se expresan los sentimientos en los grupos y comunidades
Persiste la falta de empatía, confianza y compasión en las reuniones comunitarias.
Hay una actitud despersonalizada en nuestro trato con los demás
Hay necesidad de sentirse y ser hermanos, miembros de una sola familia.
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PRIMERA DEBILIDAD DE LA CIUDADANÍA
NUESTRA CAPACIDAD PARA CONOCER Y ATENDER LA REALIDAD
¿Nos dejamos iluminar con la fe y la Palabra de Dios
al conocer y analizar la situación social que vivimos en la comunidad?
Para comenzar la reflexión proponemos ver el video: “Empatía, mirando la vida desde otros
corazones”, que puede descargarse en www.arquidiocesismty.org o bien verse directamente en:
https://www.youtube.com/watch?v=swWi4YYrX_8
Conviene comentar algunos aspectos del video a modo de reflexión y permitir que algunos de los
presentes opinen al respecto de manera breve en base a las siguientes preguntas: ¿Tenemos la
capacidad de ponernos en los zapatos de los demás? ¿Nuestra mirada es contemplativa y
misericordiosa como la de Jesús?
Gracias a la mirada contemplativa que hemos hecho de nuestra comunidad eclesial,
descubrimos que: en
la comunidad.
•
Hay poco interés por conocer la realidad que vive la sociedad.
•
Persiste el divorcio entre fe y vida que hemos desatendido y nos hace indiferentes
•
Hay poca capacidad para acercarse a escuchar y dialogar con la realidad
•
Se desconoce cómo atender pastoralmente ciertos acontecimientos sociales
SEGUNDA DEBILIDAD DE LA CIUDADANÍA
NUESTRA RESPONSABILIDAD SOCIAL
¿Contribuimos con nuestras capacidades y talentos
al mejoramiento social, económico y ambiental de nuestra ciudad?
Para comenzar la reflexión proponemos ver el video: “Responsabilidad Social individual”, que
puede descargarse en www.arquidiocesismty.org o bien verse directamente en:
https://www.youtube.com/watch?v=cKvxgAf9GIM
Conviene comentar algunos aspectos del video a modo de reflexión y permitir que algunos de los
presentes opinen al respecto de manera breve en base a las siguientes preguntas: ¿Cómo es
nuestro nivel de participación en la sociedad? ¿Estamos realmente comprometidos con la
vivencia del bien común?
Gracias a la mirada contemplativa que hemos hecho de nuestra comunidad eclesial,
descubrimos que: en
•
•
•
•

Hay poca formación cívica y cultura de legalidad, abundando la corrupción e impunidad.
Hay interés por el mejoramiento social, económico y ambiental pero poco se hace al
respecto.
Hay poco compromiso y participación social
Se percibe poca participación de las personas en programas de voluntariado y acción
comunitaria.
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Para responder a estas debilidades, definimos 4 Urgencias Pastorales. Veamos cómo quedaron
expresadas.
DEBILIDAD

URGENCIA
Ejercitarnos en el arte de escuchar
y dialogar con todos.
Salir de nosotros mismos compartiendo la vida
y la alegría de caminar juntos.
Mirar compasivamente nuestra ciudad,
sus personas y sus acontecimientos
Responsabilizarnos solidariamente
de nuestro bien y el de todos
como estilo de vida

NUESTRA COMUNICACIÓN
NUESTRA FRATERNIDAD
NUESTRA CAPACIDAD PARA CONOCER
Y ATENDER LA REALIDAD
RESPONSABILIDAD SOCIAL

Avanzando en el proceso de planeación, ya en la Asamblea Eclesial Diocesana 2017, al presentar el
Objetivo Arquidiocesano y estas Urgencias, se pidió a los asistentes proponer Orientaciones
Pastorales, como líneas de acción que indicarán el camino para la elaboración de Proyectos.
Mientras las Urgencias indican lo que buscaremos lograr concretamente, las Orientaciones
presentan “el cómo” pretendemos hacerlo.
Para cada Urgencia se definieron 2 Orientaciones que buscan despertar la creatividad pastoral y el
ánimo por transformar la realidad que tenemos como desafío ante nosotros. Veámoslas.
COMUNIDAD ECLESIAL
URGENCIAS PASTORALES
COMUNICACIÓN
Ejercitarnos en el arte
de escuchar y dialogar con todos.

FRATERNIDAD
Salir de nosotros mismos
compartiendo la vida y la alegría
de caminar juntos.
ORIENTACIONES PASTORALES

Fomentando la comunicación con Dios como base
de la comunicación entre nosotros

Favoreciendo el sentido de pertenencia a la
comunidad eclesial sin excluir a nadie

Formando a los agentes de pastoral
en mediación, diálogo y
resolución de conflictos.

Promoviendo la cercanía y el conocimiento
de las personas de la comunidad

CIUDADANÍA
URGENCIAS PASTORALES
RESPONSABILIDAD SOCIAL
CONOCER LA REALIDAD
Responsabilizarnos solidariamente
Mirar compasivamente nuestra ciudad, sus
de nuestro bien y el de todos
personas y sus acontecimientos
como estilo de vida
ORIENTACIONES PASTORALES
Sensibilizando a través de experiencias
de apostolado y contacto con la realidad
de los más necesitados

Formando en la vivencia de
los valores cívicos y morales

Garantizando que el Evangelio y la misericordia
sean nuestros criterios en la atención
pastoral de todos

Organizando la atención pastoral a personas
y grupos vulnerables, vinculándonos
con organismos de la sociedad civil
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DISCERNIMIENTO
1ª
COMUNITARIO Parte

Proponiendo Proyectos Pastorales de Zona
Objetivo Específico: Discernir comunitariamente, para proponer Proyectos Pastorales para cada
Urgencia a realizarse en la Zona Pastoral o en sus parroquias.
Tiempo: 45 minutos.
Material: Presentación de apoyo en www.arquidiocesismty.org
Copias del FORMATO 1 para el coordinador y el secretario del grupo.

Proponer Proyectos Pastorales es uno de los momentos de máximo aterrizaje y de concretización
de las Orientaciones Pastorales, en orden a responder a las Urgencias y a alcanzar el Objetivo
Arquidiocesano 2018.
Trabajaremos por grupos, de entre 6 y 8 personas en el que nombrará espontáneamente un
coordinador y un secretario. Tendremos un documento que nos ayudará a profundizar, comentar
y analizar el Objetivo, las 4 Urgencias y las 8 Orientaciones Pastorales.
INTRUCCIONES:
1. Leer y comentar de manera grupal el documento.
2. Proponer entre todos los miembros del grupo, un posible Proyecto Pastoral que atienda cada
Urgencia o alguna de sus Orientaciones y sea adecuado y oportuno realizarse en la Zona
Pastoral o en sus parroquias
3. Llenar la ficha correspondiente en la copia que tiene el secretario del grupo.
4. Dividir el grupo en 4 equipos, para que cada uno presente, en la 2ª parte, un Proyecto Pastoral
de los 4 propuestos.
FICHA MUESTRA PARA PROPONER EL PROYECTO PASTORAL
1. COMUNICACIÓN: Ejercitarnos en el arte de escuchar y dialogar con todos
Nombre del proyecto
¿Qué buscamos lograr con este proyecto? (Objetivo)

Breve descripción

¿Para quién esta proponiéndose este proyecto? (Beneficiarios o Destinatarios)

12

Comunidad Eclesial y Ciudadanía

Asamblea de ZONA

DISCERNIMIENTO
2ª
COMUNITARIO Parte
Seleccionando Proyectos Pastorales de Zona
Objetivo Específico: Presentar grupalmente, los Proyectos Pastorales, según cada Urgencia,
seleccionando aquellos que se consideren adecuados y oportunos.
Tiempo: 45 minutos.
Material: Presentación de apoyo en www.arquidiocesismty.org
Copias de la HOJA DE VACIADO 1 (Anexos)

Ahora seleccionaremos los Proyectos Pastorales que consideremos más adecuados y oportunos a
realizarse en la Zona Pastoral o en sus parroquias.
Nos distribuimos en 4 grupos según la Urgencia Pastoral que vamos a trabajar.
Grupo 1. Comunicación
Grupo 2. Fraternidad
Grupo 3. Conocer la Realidad
Grupo 4. Responsabilidad Social
INTRUCCIONES:
1.
2.
3.

Presentar los Proyectos Pastorales de manera breve.
Elegir, entre todos, los 3 Proyectos Pastorales que consideren más adecuados y oportunos a
realizar a nivel de la Zona Pastoral o en sus parroquias.
Llenar la hoja de vaciado con los 3 proyectos elegidos.
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DISCERNIMIENTO
3ª
COMUNITARIO Parte
Eligiendo Proyectos Pastorales Arquidiocesanos
Objetivo Específico 1: Elegir, por medio de votación, los Proyectos Pastorales para la Zona o sus
parroquias
Objetivo Específico 2: Presentar los Proyectos Pastorales de la Postasamblea, para enriquecerlos y elegir
los más convenientes.
Tiempo: 25 minutos
Material: Presentación de apoyo en www.arquidiocesismty.org
Copias del FORMATO 2 (Anexos)

Reunidos como Asamblea, ahora elegiremos 1 Proyecto para cada Urgencia, de entre los que
tenemos gracias a la selección anterior.
INTRUCCIONES:
PRIMER MOMENTO.

Un representante de cada uno de los 4 grupos, tendrá la hoja de vaciado con la descripción de los
3 Proyectos Pastorales que se seleccionaron en la 2ª parte.
1.
2.
3.

Presentar los 3 Proyectos Pastorales de cada Urgencia, de manera breve.
Elegir, entre todos, por votación, el Proyecto Pastoral que proponemos se lleve a cabo en la
Zona Pastoral o sus parroquias.
Entregar al Vicario Episcopal de Zona los Proyectos Pastorales, para que dé seguimiento a
su diseño y su eventual ejecución.

SEGUNDO MOMENTO.

A continuación se realizará la votación de los 10 Proyectos Pastorales que se propusieron en la
Postasamblea a nivel arquidiocesano.
1.
2.
3.

El Vicario Episcopal o alguno de los Decanos, presenta los 10 Proyectos Pastorales.
Cada asistente de la Asamblea, con ayuda del FORMATO 2, elije solo un proyecto por
Urgencia, haciéndole alguna sugerencia, haciendo alguna sugerencia.
Cada asistente entrega la hoja al Vicario Episcopal quien entregará los resultados a la
Vicaría Episcopal de Pastoral.
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ORACIÓN MARIANA
“La Palabra se hizo carne
y habitó entre nosotros” (Jn 1, 14)

Objetivo Específico: Presentar los frutos de la Asamblea de Zona a Jesús por medio de María.
Tiempo: 5 minutos.
Material: Copias de estas páginas como guía para los participantes.
Imagen de María en cualquiera de sus advocaciones, acompañada de una vela.

INVOCACIÓN INICIAL

ORACIÓN COMUNITARIA

Guía: En el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén

Guía: Hermanos, la Virgen María siempre tuvo
la capacidad de estar atenta a las necesidades
de los demás y de descubrir la manera de
encontrarse con estas necesidades para
presentárselas a su Hijo Jesús. Acudamos a ella
para que seamos compasivos y misericordiosos
en nuestros encuentros con las personas.

Nos disponemos a orar juntos, contemplando a
la llena de gracia y Buena Madre.
Cuando el tiempo de Dios llegó a su plenitud,
visitó la tierra y llamó a la puerta del corazón de
una mujer, una puerta que siempre estaba
abierta. Habló con ella, traía una Buena
Nueva para la humanidad.

Respondemos:
Queremos encontrarnos con los demás.
Lector 1.
• Cuando un hermano esté caído y necesite
nuestra ayuda...
• Cuando un hermano esté triste y necesite
nuestra alegría...
• Cuando un hermano esté agobiado y necesite
nuestro alivio...
• Cuando un hermano esté solo y necesite
nuestra compañía...
• Cuando un hermano esté desesperado y
necesite nuestra esperanza...
• Cuando un hermano esté cansado y necesite
nuestro aliento…
• Cuando un hermano esté perturbado y
necesite nuestra paz...

Dios siempre escoge un lugar sencillo para
encontrarse en el mundo, entra en la historia
delicadamente, saludando. Se acerca a la
humanidad invitando a la alegría, generando
vida y esperanza. María está a la espera. Su
corazón pobre y sus manos vacías, abiertas y
libres, acogen los planes de Dios, que traen la
dicha y la paz para la humanidad.
Oremos juntos:
Y la Palabra se hizo carne viva,
sensible y tierna, cálida y cercana, entrañable,
Dios encariñado, Dios humanizado,
Hijo y hermano, libre y palpable.

Guía: Con María recorremos el camino de amor
que se hace encuentro, cercanía, solidaridad.
María, servidora de Dios y de los hombres, te
pedimos que ruegues por nosotros, Madre de la
humanidad nueva, enséñanos a amar y a ofercer
como tu, ternura a los más débiles.

Se hizo caricia y gracia, grito y llanto,
risa y diálogo, silencio sonoro, balbuceo de niño,
eco de los que no tienen voz, buena noticia.
La Palabra se hizo encuentro
y habitó entre nosotros.
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Todos: Bajo tu amparo nos acojemos, Santa Madre de Dios, no desprecies las suplicas en nuestras
necesidades, antes bien líbranos de todos los peligros o Virgen gloriosa y bendita.
Ruega por nosotros Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y
promesas de Nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Guía: María, Madre de gracia, Madre de Misericordia.
Todos: En la vida y en la muerte ampáranos gran Señora.
CANTO FINAL MARIANO
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FORMATO 1

DICERNIMIENTO COMUNITARIO
Proponiendo Proyectos Pastorales de Zona

1. Lee y comenta el OBJETIVO ARQUIDIOCESANO 2018
Realizar una pastoral misericordiosa que, a través de la escucha y el diálogo,
haga posible el encuentro con todos en la comunidad y la ciudad.
2. Antes de proponer Proyectos Pastorales para cada una delas Urgencias, te presentamos
un texto del Magisterio de la Iglesia para iluminar el momento de creatividad pastoral.
URGENCIA PASTORAL
1. COMUNICACIÓN: Ejercitarnos en el arte de escuchar y dialogar con todos
Necesitamos ejercitarnos en el arte de escuchar, que es más que oír. Lo primero, en la comunicación con
el otro, es la capacidad del corazón que hace posible la proximidad, sin la cual no existe un verdadero
encuentro espiritual. La escucha nos ayuda a encontrar el gesto y la palabra oportuna que nos desinstala
de la tranquila condición de espectadores. Sólo a partir de esta escucha respetuosa y compasiva se
pueden encontrar los caminos de un genuino crecimiento, despertar el deseo del ideal cristiano, las
ansias de responder plenamente al amor de Dios y el anhelo de desarrollar lo mejor que Dios ha
sembrado en la propia vida. (EG 171)
ORIENTACIONES PASTORALES
1.1 Fomentando la comunicación con Dios como base de la comunicación entre nosotros
1.2 Formando a los agentes de pastoral en mediación, diálogo y resolución de conflictos.

3. Proponer entre todos los miembros del grupo, un posible Proyecto Pastoral que atienda
una Urgencia o alguna de sus Orientaciones y sea adecuado y oportuno realizarse en la
Zona Pastoral o en sus parroquias
1. COMUNICACIÓN: Ejercitarnos en el arte de escuchar y dialogar con todos
Nombre del proyecto

¿Qué buscamos lograr con este proyecto? (Objetivo)

Breve descripción

¿Para quién esta proponiéndose este proyecto? (Beneficiarios o Destinatarios)
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FORMATO 1

DICERNIMIENTO COMUNITARIO
Proponiendo Proyectos Pastorales de Zona

Antes de proponer Proyectos Pastorales para cada una delas Urgencias, te presentamos un
texto del Magisterio de la Iglesia para iluminar el momento de creatividad pastoral.
URGENCIA PASTORAL
2. FRATERNIDAD: Salir de nosotros mismos compartiendo la vida y la alegría de caminar juntos.
Hoy, que las redes y los instrumentos de la comunicación humana han alcanzado desarrollos inauditos,
sentimos el desafío de descubrir y transmitir la mística de vivir juntos, de mezclarnos, de encontrarnos,
de tomarnos de los brazos, de apoyarnos, de participar de esa marea algo caótica que puede convertirse
en una verdadera experiencia de fraternidad, en una caravana solidaria, en una santa peregrinación. De
este modo, las mayores posibilidades de comunicación se traducirán en más posibilidades de encuentro
y de solidaridad entre todos. Si pudiéramos seguir ese camino, ¡sería algo tan bueno, tan sanador, tan
liberador, tan esperanzador! Salir de sí mismo para unirse a otros hace bien. Encerrarse en sí mismo es
probar el amargo veneno de la inmanencia, y la humanidad saldrá perdiendo con cada opción egoísta
que hagamos. (EG 87)
ORIENTACIONES PASTORALES
2.1 Favoreciendo el sentido de pertenencia a la comunidad eclesial sin excluir a nadie
2.2 Promoviendo la cercanía y el conocimiento de las personas de la comunidad

Proponer entre todos los miembros del grupo, un posible Proyecto Pastoral que atienda
una Urgencia o alguna de sus Orientaciones y sea adecuado y oportuno realizarse en la
Zona Pastoral o en sus parroquias
2. FRATERNIDAD: Salir de nosotros mismos compartiendo la vida y la alegría de caminar
juntos.
Nombre del proyecto

¿Qué buscamos lograr con este proyecto? (Objetivo)

Breve descripción

¿Para quién esta proponiéndose este proyecto? (Beneficiarios o Destinatarios)
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FORMATO 1

DICERNIMIENTO COMUNITARIO
Proponiendo Proyectos Pastorales de Zona

Antes de proponer Proyectos Pastorales para cada una delas Urgencias, te presentamos un
texto del Magisterio de la Iglesia para iluminar el momento de creatividad pastoral.
URGENCIA PASTORAL
3. CONOCER LA REALIDAD: Mirar compasivamente nuestra ciudad, sus personas y sus acontecimientos
Los pueblos de América Latina y de El Caribe viven hoy una realidad marcada por grandes cambios que
afectan profundamente sus vidas. Como discípulos de Jesucristo, nos sentimos interpelados a discernir
los “signos de los tiempos”, a la luz del Espíritu Santo, para ponernos al servicio del Reino, anunciado por
Jesús, que vino para que todos tengan vida y “para que la tengan en plenitud” (Jn 10, 10). (DA 33)
ORIENTACIONES PASTORALES
3.1 Sensibilizando a través de experiencias de apostolado y contacto con la realidad de los más
necesitados
3.2 Garantizando que el Evangelio y la misericordia sean nuestros criterios
todos

en la atención pastoral de

Proponer entre todos los miembros del grupo, un posible Proyecto Pastoral que atienda
una Urgencia o alguna de sus Orientaciones y sea adecuado y oportuno realizarse en la
Zona Pastoral o en sus parroquias
3. CONOCER LA REALIDAD: Mirar compasivamente nuestra ciudad, sus personas y sus
acontecimientos
Nombre del proyecto

¿Qué buscamos lograr con este proyecto? (Objetivo)

Breve descripción

¿Para quién esta proponiéndose este proyecto? (Beneficiarios o Destinatarios)
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FORMATO 1

DICERNIMIENTO COMUNITARIO
Proponiendo Proyectos Pastorales de Zona

Antes de proponer Proyectos Pastorales para cada una delas Urgencias, te presentamos un
texto del Magisterio de la Iglesia para iluminar el momento de creatividad pastoral.
URGENCIA PASTORAL
4. RESPONSABILIDAD SOCIAL: Responsabilizarnos solidariamente de nuestro bien y el de todos, como
estilo de vida
…no se puede prescindir de la humanidad. No habrá una nueva relación con la naturaleza sin un nuevo
ser humano. No hay ecología sin una adecuada antropología. Cuando la persona humana es considerada
sólo un ser más entre otros, que procede de los juegos del azar o de un determinismo físico, «se corre el
riesgo de que disminuya en las personas la conciencia de la responsabilidad».96 Un antropocentrismo
desviado no necesariamente debe dar paso a un «biocentrismo», porque eso implicaría incorporar un
nuevo desajuste que no sólo no resolverá los problemas, sino que añadirá otros. No puede exigirse al ser
humano un compromiso con respecto al mundo si no se reconocen y valoran al mismo tiempo sus
capacidades peculiares de conocimiento, voluntad, libertad y responsabilidad. (LS 118)
ORIENTACIONES PASTORALES
4.1 Formando en la vivencia de los valores cívicos y morales
4.2 Organizando la atención pastoral a personas y grupos vulnerables, vinculados con organismos de la
sociedad civil

Proponer entre todos los miembros del grupo, un posible Proyecto Pastoral que atienda
una Urgencia o alguna de sus Orientaciones y sea adecuado y oportuno realizarse en la
Zona Pastoral o en sus parroquias.
4. RESPONSABILIDAD SOCIAL: Responsabilizarnos solidariamente de nuestro bien y el de
todos, como estilo de vida
Nombre del proyecto

¿Qué buscamos lograr con este proyecto? (Objetivo)

Breve descripción

¿Para quién esta proponiéndose este proyecto? (Beneficiarios o Destinatarios)

NOTA:
• Al terminar, llenar la hoja de vaciado con los 4 proyectos propuestos.
• Dividir el grupo en 4 equipos, de tal modo que cada uno presentará, en la 2ª parte, un Proyecto
Pastoral de los 4 propuestos.

HOJA DE VACIADO 1

DICERNIMIENTO COMUNITARIO
Seleccionando Proyectos Pastorales de Zona

1. COMUNICACIÓN: Ejercitarnos en el arte de escuchar y dialogar con todos
Nombre del proyecto

¿Qué buscamos lograr con este proyecto? (Objetivo)

Breve descripción

¿Para quién esta proponiéndose este proyecto? (Beneficiarios o Destinatarios)

1. COMUNICACIÓN: Ejercitarnos en el arte de escuchar y dialogar con todos
Nombre del proyecto

¿Qué buscamos lograr con este proyecto? (Objetivo)

Breve descripción

¿Para quién esta proponiéndose este proyecto? (Beneficiarios o Destinatarios)
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HOJA DE VACIADO 1

DICERNIMIENTO COMUNITARIO
Seleccionando Proyectos Pastorales de Zona

1. COMUNICACIÓN: Ejercitarnos en el arte de escuchar y dialogar con todos
Nombre del proyecto

¿Qué buscamos lograr con este proyecto? (Objetivo)

Breve descripción

¿Para quién esta proponiéndose este proyecto? (Beneficiarios o Destinatarios)
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HOJA DE VACIADO 1

DICERNIMIENTO COMUNITARIO
Seleccionando Proyectos Pastorales de Zona

2. FRATERNIDAD: Salir de nosotros mismos compartiendo la vida y la alegría de caminar
juntos.
Nombre del proyecto

¿Qué buscamos lograr con este proyecto? (Objetivo)

Breve descripción

¿Para quién esta proponiéndose este proyecto? (Beneficiarios o Destinatarios)

2. FRATERNIDAD: Salir de nosotros mismos compartiendo la vida y la alegría de caminar
juntos.
Nombre del proyecto

¿Qué buscamos lograr con este proyecto? (Objetivo)

Breve descripción

¿Para quién esta proponiéndose este proyecto? (Beneficiarios o Destinatarios)
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HOJA DE VACIADO 1

DICERNIMIENTO COMUNITARIO
Seleccionando Proyectos Pastorales de Zona

2. FRATERNIDAD: Salir de nosotros mismos compartiendo la vida y la alegría de caminar
juntos.
Nombre del proyecto

¿Qué buscamos lograr con este proyecto? (Objetivo)

Breve descripción

¿Para quién esta proponiéndose este proyecto? (Beneficiarios o Destinatarios)
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HOJA DE VACIADO 1

DICERNIMIENTO COMUNITARIO
Seleccionando Proyectos Pastorales de Zona

3. CONOCER LA REALIDAD: Mirar compasivamente nuestra ciudad, sus personas y sus
acontecimientos
Nombre del proyecto

¿Qué buscamos lograr con este proyecto? (Objetivo)

Breve descripción

¿Para quién esta proponiéndose este proyecto? (Beneficiarios o Destinatarios)

3. CONOCER LA REALIDAD: Mirar compasivamente nuestra ciudad, sus personas y sus
acontecimientos
Nombre del proyecto

¿Qué buscamos lograr con este proyecto? (Objetivo)

Breve descripción

¿Para quién esta proponiéndose este proyecto? (Beneficiarios o Destinatarios)
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HOJA DE VACIADO 1

DICERNIMIENTO COMUNITARIO
Seleccionando Proyectos Pastorales de Zona

3. CONOCER LA REALIDAD: Mirar compasivamente nuestra ciudad, sus personas y sus
acontecimientos
Nombre del proyecto

¿Qué buscamos lograr con este proyecto? (Objetivo)

Breve descripción

¿Para quién esta proponiéndose este proyecto? (Beneficiarios o Destinatarios)
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HOJA DE VACIADO 1

DICERNIMIENTO COMUNITARIO
Seleccionando Proyectos Pastorales de Zona

4. RESPONSABILIDAD SOCIAL: Responsabilizarnos solidariamente de nuestro bien y el de
todos, como estilo de vida
Nombre del proyecto

¿Qué buscamos lograr con este proyecto? (Objetivo)

Breve descripción

¿Para quién esta proponiéndose este proyecto? (Beneficiarios o Destinatarios)

4. RESPONSABILIDAD SOCIAL: Responsabilizarnos solidariamente de nuestro bien y el de
todos, como estilo de vida
Nombre del proyecto

¿Qué buscamos lograr con este proyecto? (Objetivo)

Breve descripción

¿Para quién esta proponiéndose este proyecto? (Beneficiarios o Destinatarios)
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HOJA DE VACIADO 1

DICERNIMIENTO COMUNITARIO
Seleccionando Proyectos Pastorales de Zona

4. RESPONSABILIDAD SOCIAL: Responsabilizarnos solidariamente de nuestro bien y el de
todos, como estilo de vida
Nombre del proyecto

¿Qué buscamos lograr con este proyecto? (Objetivo)

Breve descripción

¿Para quién esta proponiéndose este proyecto? (Beneficiarios o Destinatarios)
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FORMATO 2

DICERNIMIENTO COMUNITARIO
Eligiendo Proyectos Pastorales Arquidiocesanos

Para manifestar tu voto, marca con una X el Proyecto Pastoral que consideres mas adecuado y oportuno
para llevar a cabo a nivel arquidiocesano y haz una sugerencia para enriquecerlo.
PRIMER PROYECTO DE COMUNICACIÓN

SEGUNDO PROYECTO DE COMUNICACIÓN

Nombre del proyecto
Centro Diocesano de atención y escucha pastoral a
personas en situación de conflicto.

Nombre del proyecto
Comunión en la Comunicación

¿Qué buscamos lograr con este proyecto?
(Objetivo)
Ofrecer un servicio interdisciplinar de atención y
escucha pastoral a personas en situación de conflicto

¿Qué buscamos lograr con este proyecto?
(Objetivo)
Interactuar con las personas a través de nuestros
medios de comunicación arquidiocesanos y
parroquiales

Breve descripción
Consiste en tener en la arquidiócesis un centro donde
haya personas que atienda pastoralmente a quienes
vivan una situación de conflicto que no podamos
atender
en
las
parroquias,
ofreciendo
acompañamiento y orientación interdisciplinar.

Breve descripción
Consiste en la creación de un ministerio parroquial
de comunicación de tal modo que en los medios de
comunicación no sólo formemos e informemos, sino
que interactuemos con las personas.

Sugerencias para enriquecer el proyecto.

Sugerencias para enriquecer el proyecto.

VOTO

VOTO

PRIMER PROYECTO DE FRATERNIDAD

SEGUNDO PROYECTO DE FRATERNIDAD

Nombre del proyecto
Boletín Parroquial

Nombre del proyecto
Constructores de comunidad

¿Qué buscamos lograr con este proyecto?
(Objetivo)
Favorecer el sentido de pertenencia y unidad a la
comunidad eclesial.

¿Qué buscamos lograr con este proyecto?
(Objetivo)
Capacitar a los miembros de los Consejos de Pastoral
Parroquial en liderazgo cristiano y promotores de
fraternidad

Breve descripción
Consiste en el diseño editorial y de contenido de un
medio de comunicación a nivel parroquial.

Breve descripción
Consiste en capacitar agentes de pastoral a través e
un taller de planeación pastoral y liderazgo cristiano

Sugerencias para enriquecer el proyecto.

Sugerencias para enriquecer el proyecto.

VOTO

VOTO

31

Comunidad Eclesial y Ciudadanía

FORMATO 2

DICERNIMIENTO COMUNITARIO
Eligiendo Proyectos Pastorales Arquidiocesanos

TERCER PROYECTO DE FRATERNIDAD

PRIMER PROYECTO DE CONOCER LA REALIDAD

Nombre del proyecto
Parroquia: Familia de familias

Nombre del proyecto
Centro arquidiocesano de estadística e información
pastoral (observatorio pastoral)

¿Qué buscamos lograr con este proyecto?
(Objetivo)
Promover la parroquia como lugar de encuentro con
todos.

¿Qué buscamos lograr con este proyecto?
(Objetivo)
Favorecer la toma de decisiones pastorales en las
parroquias con ayuda de información estadística e
interdisciplinar.

Breve descripción
Consiste en salir a evangelizar con espíritu de
comunión y participación

Sugerencias para enriquecer el proyecto.

Breve descripción
Tener un centro en la arquidiócesis de concentración
de información y análisis de la iglesia y sociedad que
auxilie a las parroquias en sus decisiones pastorales.
Sugerencias para enriquecer el proyecto.

VOTO

VOTO

SGUNDO PROYECTO DE CONOCER LA REALIDAD

PRIMER
SOCIAL

Nombre del proyecto
Integración de sectores pobres a la comunidad
parroquial

Nombre del proyecto
Taller de comunidad y ciudadanía

¿Qué buscamos lograr con este proyecto?
(Objetivo)
Hacer presencia eclesial en las zonas de pobreza
pobres de nuestras parroquias

¿Qué buscamos lograr con este proyecto?
(Objetivo)
Ayudar a madurar nuestra participación como
cristianos, miembros de una sociedad

Breve descripción
Consiste en el visiteo del territorio parroquial
promoviendo acciones concretas para atender esos
sectores necesitados de promoción humana y
transformación de la realidad integrándolos en la
comunidad parroquial

Breve descripción
Consiste en capacitar durante 5 días a los agentes de
pastoral en comunidad y ciudadanía con distintos
temas

Sugerencias para enriquecer el proyecto.

Sugerencias para enriquecer el proyecto.

VOTO
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DE

RESPONSABILIDAD

VOTO

DICERNIMIENTO COMUNITARIO

FORMATO 2 Eligiendo Proyectos Pastorales Arquidiocesanos
SEGUNDO PROYECTO DE RESPONSABILIDAD
SOCIAL

TERCER
SOCIAL

PROYECTO

DE

RESPONSABILIDAD

Nombre del proyecto
El valor cívico y moral del mes

Nombre del proyecto
Taller para descubrir a las personas vulnerables

¿Qué buscamos lograr con este proyecto?
(Objetivo)
Promover un valor cívico y moral desde la visión
cristiana

¿Qué buscamos lograr con este proyecto?
(Objetivo)
Motivar a los agentes de pastoral a conocer los
grupos vulnerables de su comunidad y
comprometerse para promover su dignidad.

Breve descripción
Consiste en usar los medios de comunicación y las
redes sociales para la promoción de valores morales
en la comunidad parroquial y la sociedad.

Breve descripción
Consiste en capacitar durante 5 días a los agentes de
pastoral en la detección de personas vulnerables.

Sugerencias para enriquecer el proyecto.

Sugerencias para enriquecer el proyecto.
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