Resumen de los resultados de trabajo
Primer día, martes 21 de Noviembre 2017
De los elementos del segundo sínodo:
1. ¿Cuáles consideras que se han asimilado más en nuestra práctica pastoral? Y ¿en qué se
manifiesta?
Elementos del sínodo que se han Se manifiestan en:
asimilado
Formación
 Formación básica y específica, se han creado centros
CEFALAE’s
 Se ha avanzado en el itinerario de formación
 Acompañamiento espiritual: retiros
 El sentido de proceso pastoral está trayendo como consecuencia
un esfuerzo de mayor participación, esfuerzo y continuidad
 Asambleas arquidiocesanas, vicariales, decanales, parroquiales
 Los obispos se esfuerzan por hacer planes pastorales vicariales y
piden que haya también decanales y parroquiales
 Mismo lenguaje pastoral
 Renovación de las estructuras
 Sentido de eclesialidad
 Sentido y participación de los distintos miembros
Organicidad
y
estructuras
 Trabajo estructurado
pastorales al servicio de la
 Se tiene conciencia de la transversalidad
evangelización
 Hay un trabajo más estructurado y sistemático.
 Se hace un esfuerzo de seguimiento a nivel de comisiones de
vicarías y parroquias, aunque aún pesan los cambios de párrocos.
 Se ha comenzado a abrir el camino hacia un trabajo más orgánico
pero hacen falta estrategias de vinculación
Identidad diocesana:
 Asimilación del proceso post sinodal
 Visión oportuna de la misión permanente
 Lenguaje sinodal
 Comienza a haber una conciencia diocesana de que somos una
iglesia misionera
 Detección clara de destinatarios
 Se alienta a que se dé el kerigma para la iniciación cristiana e
Misión permanente
iniciar así procesos
 Laicos integrados al proceso evangelizador
 La ciudad como campo misión
 Hay interés por la nueva evangelización
 Se toma más en cuenta a la vida religiosa
 Hay avances en los laicos
Agentes de evangelización
 Los mayordomos son un reto
 Mayor acompañamiento de los sacerdotes
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En la opción de la pastoral misionera todos los agentes están
llamados a involucrarse
 La conciencia misionera requiere de testimonio y caridad
 Hay pastores con actitud cerrada al cambio pastoral, hace falta
mayor convicción en el ejercicio de las responsabilidades
pastorales de los laicos
 Catequesis: sentido de proceso
 Han surgido muchos subsidios
 Hace falta implementar un acompañamiento más efectivo para
que haya continuidad en los proyectos
 Todavía necesitamos alcanzar una implementación más
sistemática del kerigma, es muy esporádico, en ese encuentro se
Medios para la evangelización
fundamenta la conversión pastoral, hace falta más testimonio y
compromiso no condicionado y servicio que no se vea rutinario ni
por cumplir, sino por amor
Catequesis:
 Proceso evangelizador como camino pastoral ordinario
 Se empieza finalmente a aterrizar el conocimiento y acercamiento
a las culturas y a las personas
 Hay más apertura al diálogo
 Se ha comenzado a trabajar más con los destinatarios prioritarios
 Se tiene un mayor esfuerzo por acercarse a quienes viven en las
periferias
Familia
Destinatarios / Interlocutores de la  Acompañamiento a matrimonios
evangelización
 Impulso a la pastoral familiar
 Equipos de pastoral familiar arquidiocesano, vicariales y
decanales, falta en las parroquias
Jóvenes
 Se tiene la intención de trabajar con ellos, no hay un plan
estructurado arquidiocesano
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2. ¿En cuáles crees que hay más dificultad? ¿a qué se debe?
Elementos del sínodo en los que Razón
ha
habido
dificultad
de
impulsar
 Falta diálogo constructivo entre religiosos (as)
 Antitestimonio
 Complicado generar procesos
 Falta más diálogo pastoral
 Falta generar procesos o darles continuidad
 No se conoce el II Sínodo
 Falta de interacción entre las vicarías
 Falta de focalización en los objetivos por alcanzar
Estructuras al servicio de la
 Mala planificiación, se frenan proyectos y no se les da continuidad
pastoral
 Falta unificar criterios pastorales.
 Estamos aferrados a métodos antiguos, no hay interés por renovar
la Iglesia
 La pastoral de conjunto cuesta mucho, prevalece el individualismo
 Cuesta trabajo la transversalidad y el seguimiento de los planes
 No se han renovado suficientemente las estructuras
 Faltan medios materiales y económicos para implementar procesos
 No se busca el apoyo de las instancias arquidiocesanas
 Aparecer como una iglesia pasiva
 Poca inserción en los ámbitos socioculturales de la ciudad
 Miedo a salir para acompañar
 Dificultad para ir a los pobres y alejados
 Poca inversión económica para actividades entre los jóvenes y los
pobres.
 Creciente indiferencia religiosa
 Creciente difusión de antivalores
 Continua persecución contra la iglesia
 Afirman que no se ha llegado a los alejados
 No se logra llegar a las realidades de los jóvenes
 En cuanto a los pobres se necesita hacer más
 Falta de diálogo entre sacerdotes y laicos
 No hay una estructura adecuada que responda a este reto, no se
sabe si hay un plan de formación
Destinatarios / Interlocutores de la  Influjo de los medios de comunicación
 No hay gente capacitada ni con carisma para la pastoral juvenil y
evangelización
las nuevas generaciones
 Difícil adaptarse al nuevo lenguaje y a la nueva generación (los
millenials)
 No hay una oferta atractiva para los jóvenes
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No hay un compromiso con los alejados
Los padres de familia no entienden que la catequesis es parte de un
proceso y que hay darle continuidad, los niños hacen el sacramento
y los papás los alejan de la Iglesia
Falta una pastoral encarnada que sepa entender las culturas
No hay atención a los más pobres y los que están en situación de
vulnerabilidad (adictos, prostitutas, etc)
Miedo a ir más allá de los muros de la parroquia
Ausencia de una promoción humana – testimonio
En la formación aparece la figura del maestro todólogo
Desconocimiento de los subsidios pastorales
La pastoral sociocaritativa tiene muchas acciones pero no
articuladas
Hay quienes han limitado la misión permanente a los visiteos
No se aprovechan los medios de comunicación
No sabemos dialogar con el mundo contemporáneo
No se ha avanzado en la formación específica
No debe faltar la etapa kerigmática, especialmente para las nuevas
generaciones
No se aprovechan suficientemente los subsidios pastorales
Falta formación específica para ambientes concretos
Los párrocos no tienen la conciencia de destinar recursos
económicos para proyectos pastorales
Poco aprovechamiento de los recursos
No se conoce si hay un esquema para el desarrollo del proceso
misionero
No hay una inducción en el proceso misionero a los que se integran
a la pastoral
En muchas parroquias no se asume este proceso
Cambio de párroco o de obispo frena los proyectos
Deterioro de la imagen del sacerdote y religiosas
Pereza espiritual
Escasa o nula comunicación
No hay sentido de pertenencia
Sin creatividad pastoral para atender a los jóvenes
Dificultad en el acompañamiento y promoción de nuevos agentes
Crisis de fe
No se respetan procesos en las comunidades nuevas a las que
llegan los presbíteros
No se valora el diácono permanente y su ministerio se centra en el
culto, les falta identidad.
Falta mayor comunicación entre los distintos agentes.
Falta mayor compromiso para trabaja por las vocaciones.
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Falta el apoyo de los sacerdotes en general.
Falta diálogo entre sacerdotes y laicos
Se nota una falta de compromiso de algunos agentes
Resistencia a la conversión pastoral
Falta creatividad para convencer con el testimonio
Falta fe y amor a Jesucristo
Muchos agentes no se quieren formar
Falta de creatividad en la pastoral
No hay mucha apertura a los ministerios laicales

3. Ejemplos de aplicación del II Sínodo en la práctica pastoral habitual: Misión Permanente
3.1 En cuanto a los obispos
 Mandan a hacer un Plan Pastoral
 Incentivan a que los sacerdotes se formen, atienden a su presbiterio
 En general se preocupan por la formación de los agentes
 Llaman a la evangelización y acompañan el proceso misionero en sus vicarías y en algunos casos
en sus decanatos, por ejemplo haciendo presencia en las reuniones y dando orientaciones
 Tienen un fuerte sentido de comunión, son abiertos al diálogo
3.2 En cuanto presbíteros
 Algunos si hacen planes de trabajo y los desarrollan, por ejemplo tienen consejos parroquiales,
pero son pocos
 Algunos impulsan y acompañan el proceso misionero en sus parroquias
 Están impulsando la misión permanente
 Integran a los grupos parroquiales
 Algunos dan buen testimonio y eso anima a los laicos
3.3 En cuanto a los diáconos permanentes
 En algunos decanatos son encargados de la misión permanente
 Algunos están encargados de la pastoral social, y sí se aplican
 Participan en la formación de agentes
 En algunos casos apoyan a grupos parroquiales y a diversas comisiones
3.4 En cuanto a religiosos y religiosas
 Algunos apoyan en la misión permanente de sus parroquias con sus carismas
 Algunos asumen el compromiso pastoral de la arquidiócesis e impulsan el proceso misionero en
las comunidades que atienden, se integran al decanato, apoyan las propuestas vicariales
 Son muy cercanos
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Participan en la formación de agentes
Opción preferencial por los pobres, por su carisma van a los alejados (reclusorios, pobres,
enfermos, etc)

3.5 En cuanto a los laicos
 Están verdaderamente comprometidos con la misión, incluso forman equipos misioneros
 Apoyan a los sacerdotes, trabajan en comunión con ellos
 Cada vez están más formados, manejan el lenguaje pastoral
 Asumen los proyectos pastorales, muchas veces participan desde la planeación
 Si se les impulsa salen a la misión
 Se preocupan por formarse
 Se insertan en el trabajo pastoral, participan activamente

3.6 En cuanto a los grupos y movimientos laicales
 Hay menor resistencia
 Tienen mayor conciencia diocesana y misionera
 Tienen esquemas que podrían ser enriquecedores para los grupos parroquiales
 Se están acercando a los obispos
 Cada vez están entendiendo más la transversalidad
 Cuentan con subsidios para su formación básica, específica y permanente
 Existe una comisión para ellos “COMOLAI”
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