Programas de acción
a par%r de los foros

NÚCLEO A

FAMILIA
1

MISIONES
parroquial

Los niños,
protagonistas de la
misión

Concien%zar a los niños en
su compromiso misionero,
involucrando a todos los
miembros de la familia

Serie de catequesis misionera

2

NUEVAS
GENERACIONES

CATEQUESIS
decanal

Cristo, centro de
las familias

Crear espacios que fortalezcan
el encuentro, la formación y la
reﬂexión de los miembros de
la familia, de manera diver%da,
dinámica y par%cipa%va

AcJvidades lúdicas
(Reventón familiar)

3

arquidiocesano

Formar agentes para
una pastoral de
conjunto
Ofrecer a todos los
agentes una visión de la
acción pastoral orgánica
y de conjunto

Talleres de formación
especíﬁca

NÚCLEO B

PARROQUIA
1

Revitalización de
la Misión
Permanente

Revitalizar e impulsar la
misión permanente para
evangelizar las culturas de
la Ciudad, teniendo como
eje la pastoral orgánica y
de conjunto
Talleres, vinculación con los
Equipos misioneros

MISIONES

PERIFERIAS

2

Apuntalar la
espiritualidad
misionera en todos
los agentes
Reaﬁrmar la iden%dad
misionera en los agentes y
renovar todas las acciones de
encarnación, tes%monio y
diálogo con las periferias
territoriales, ambientales y
existenciales en las parroquias
Talleres, reJros, subsidios
Inspirados en la pedagogía
Guadalupana

CULTURA
3

Integrar, formar y
capacitar Equipos
Misioneros Especíﬁcos
(EME)
Reac%var y capacitar a los
EME (vicariales, decanales,
ambientales, especiﬁcos)
para que lleguen a las
periferias de la parroquia,
dónde la caridad sea un
es%lo de misión urbana
misericordiosa

Talleres y subsidios

NÚCLEO C

PASTOR MISIONERO PARA LA CIUDAD
1

Consolidar, potenciar
o formar equipos
decanales de pastoral
vocacional

Impulsar la pastoral
vocacionales que
equipos decanales

VOCACIONES

2

Curso básico de
pastoral
vocacional

Capacitar
promotores
vocacionales

Talleres y cursos

VIDA CONSAGRADA
3

Cultura vocacional

Fomentar en todo el
presbiterio una cultura
vocacional, para que
todos sean responsables
del crecimiento y
animación vocacional de
los ﬁeles

NÚCLEO D: FORMACIÓN DE AGENTES LAICOS COMO EJE TRANSVERSAL

1
Coordinación
de formación
(CAFAP)

Establecer directrices y
líneas de acción para la
formación de agentes de
pastoral: ministros
ordenados, vida
consagrada y laicos en
orden a la Misión
Permanente

2
Formación inicial
Misión y primer
anuncio

Impulsar y acompañar la
formación inicial de los
bau%zados, de los
misioneros y equipos
misioneros decanales y
parroquiales

Conocer, acompañar, evaluar
generar subsidios, impulsar

4

3
Formación
Básica y
Programa de
Facilitadores

Impulsar y
acompañar la
Formación Básica de
los bau%zados en
las Vicarías,
decanatos y otros
ambientes, y la
formación integral
de los facilitadores

Formación
especíﬁca

Organizar los
centros de
formación
especíﬁca en las
Vicarías para
formar agentes
laicos capaces de
evangelizar los
ambientes y
culturas de la
Ciudad

Vínculos
Programas de formación
Organización de centros
Acompañamiento y evaluación

Meta común:
q Lograr que los programas de los foros se
conﬁguren de acuerdo a las necesidades de los
decanatos.
q Que se opera%vicen y se hagan realidad en los
decanatos y parroquias.
q Que se logre la acción pastoral orgánica y de
conjunto en torno a dar respuesta a los retos
especíﬁcos que nos plantea la Misión
Permanente en la Ciudad.

