Reunión Diocesana Anual
2017
Momento actual de nuestro
caminar pastoral
Programas troncales:
respuestas pastorales a las
realidades diocesanas

Nuestras raíces:
u

Están en los 4 ejes temáticos del II Sínodo diocesano:

PRIMERO: Los destinatarios-interlocutores prioritarios:
-

Los Alejados del influjo Evangelizador de la Iglesia
-

Los Pobres y Marginados

La Familia en sus diversas realidades
-

Los Jóvenes

Otros destinatarios importantes

SEGUNDO EJE
Los Agentes de la Nueva Evangelización:
u El

Ministerio Ordenado
u La Vida Consagrada
u Las Vocaciones Sacerdotales y Religiosas
u Los

fieles laicos

TERCER EJE
Los medios de la Nueva Evangelización:
La Integridad del Proceso Evangelizador
u El testimonio
u La Religiosidad popular
u El Anuncio Explícito
u La Catequesis y los Catequistas laicos
u La Educación
u La Liturgia
u La Oración
u La Formación de la Comunidad
u El Envío
u Otros Medios de la Nueva Evangelización
u

CUARTO EJE
Organización pastoral para la NE:
u

La organización y la planificación pastoral

Los centros y estructuras de la pastoral
(Comunidades menores, CEBs, la Parroquia, el
Decanato, las Vicarías territoriales y sectoriales,
la organización arquidiocesana…)
u

u

La Economía al servicio de la pastoral

En la etapa postsinodal (para madurar las
raíces):
Asambleas Sinodales y Orientaciones Pastorales
u
u

Se ha acentuado el trabajo pastoral arquidiocesano en aspectos como:
u La formación, especialmente de laicos para AE
Definición del Itinerario para la Misión, en un momento intensiva hasta
convertirse en permanente
u El papel tan importante del Decano y Decanato
u La Parroquia (HMOPP)
u La Catequesis
u La Pastoral Social
u La Formación de todo Discípulo-Misionero
u Diálogo con la Cultura (Oír la voz de Dios en la CD)
u

Un rostro joven para la MP (Misión juvenil)
u La Pastoral Orgánica y de Conjunto…

Para consolidar lo sembrado:
Asamblea 2014 – OP 2015
Se señalaron algunas “prioridades” pastorales:
1. La familia, cimiento de humildad y de fe
2. La opción por lo jóvenes, camino de encuentro con
las nuevas generaciones
3. Las periferias (pobres y alejados)
4. La Vocación cristiana fuente de la comunión y misión
5. La formación de los laicos D y M
6. Formación del pastor misionero para la CD
7. La Parroquia: comunidad misionera y testimonial
u

Orientaciones Pastorales
2016
Para hacer efectiva la pastoral orgánica y de conjunto
se pide a las Comisiones Arquidiocesanas responder a
los 4 núcleos temáticos para dar cauce a las
prioridades pastorales, estos fueron:
u Núcleo A (Familia, Misiones, Catequesis y Nuevas
generaciones)
u Núcleo B (Parroquia, Misiones, Periferias y Cultura)
u Núcleo C (Pastor misionero para la CD, Vocaciones y
Vida Consagrada)
u Núcleo D (Formación de Agentes)

u

De los núcleos a los foros
Realizados durante el 2016
Hubo un quinto foro que recogió el aporte de los
programas propuestos en los 4 foros anteriores y
privilegiar aquellos que respondieron a los
objetivos propuestos desde el principio.
u En la reunión de Decanos de Octubre de 2016,
estos programas fueron la base del trabajo.
u Los programas fueron sometidos a consulta en la
Asamblea Diocesana 2016, dando como resultado
los programas presentes en la Orientaciones
Pastorales 2017.

u

En la Asamblea 2016, se presentaron todos los
programas, de los cuales surgieron los que en
la OP 2017, se llamaron Troncales
“Los programas troncales (transversales) que, a
manera del tronco de un árbol de donde se
sostienen las ramas (programas), den respuestas
concretas a las distintas necesidades pastorales de
las parroquias, ambientes y situaciones especiales,
pues es ahí donde deben florecer y dar fruto todos
los programas propuestos” (OP 61).

Programas Troncales por
Foro-Núcleo
u
1.
2.
3.

Foro-Núcleo A:

Unidos en Cristo hacemos más

Manual y Taller para Matrimonios de 0 a 5 años de
casados y para matrimonios con hijos adolescentes
Iniciación a la Vida Cristiana con niños de 7 a 11 años
Foro-Núcleo B:
1.

2.

Revitalización de la Misión Permanente

Consolidar la espiritualidad misionera en todos los
agentes de evangelización

u
1.

Foro-Núcleo C:

Cultura vocacional
Foro Núcleo D:

1.

Formación Inicial

2.

Formación Básica

Momento actual:
“Hay que considerar el momento de Evaluación a
corto y mediano plazo, recordemos que en la
dinámica que ahora le daremos a nuestra Asamblea
Diocesana de cada tres años, sin perder nuestro
encuentro diocesano anual, tendremos nuestros
espacios para evaluar, corregir y relanzar nuestros
programas troncales-transversales y así continuemos
por la ruta de una Nueva etapa para la Misión
permanente” (OP 2017, 67).

No olvidar que también contamos con unos
programas que llamamos complementarios:
Master y Diplomado para Agentes de Pastoral Familiar
Atención pastoral a matrimonios divorsiados vueltos a casar
u

u
u
u

Taller para la creación del Equipo Vicarial y Parroquial de Pastoral
familiar
Construyendo caminos jóvenes: Taller básico de pastoral juvenil
u

u

Integrar, formar y capacitar Equipos Misioneros Específicos

Parroquias evangelizadoras, a través del servicio a los más pobres
u

Formación de equipos de pastoral vocacional decanal
u

Curso básico de pastoral vocacional en decanato
u Crecer como facilitador
u

Formación específica

