
 




1. Una mirada al pasado = Memoria Histórica

2. Una mirada al presente = Un Desafío

3. Una Mirada al Futuro = Un Proyecto



PLANEACIÓN

ORGANIZACIÓNEJECUCIÓN

EVALUACIÓN 



CAMINO

DE

CONVERSIÓN

CAMINO

DE

COMUNIÓN

CAMINO

DE

SOLIDARIDAD

CAMINO

DE

MISIÓN

ENCUENTRO

CON

JESUCRISTO



• Nuevo Modelo cultural 

• Cuidar lo que tenemos 

mejorando la calidad.

• Encuentro personal con 

Cristo.

• Reingeniería en la 

formación de agentes.

• Profesionalizar los 

servicios.

• Recomenzar desde 

Cristo.

SEIS PREOCUPACIONES 

• Animación bíblica 

• Eucaristía dominical.

• Estructuras en clave 

misionera.

• Opción por los pobres.

• Cercanía con el pueblo.

• Compromiso en la vida 

pública.

• Encuentro con Cristo 

• De la pastoral 

sacramental a la 

evangelizadora y 

misionera.

• De la pastoral de 

conservación a la de 

atrevimiento.

• Del pasivo esperar al 

activo acudir. 

• No se trata de ir a los 

alejados, sino a los 

«abandonados».

• Responder al 

pluralismo cultural.

• Del kerigma verbal al 

kerigma de la acción.

• Cercanía emotiva y 

solidaria con las 

personas como inicio 

de un proceso 

evangelizador.



 De abajo hacia arriba.

 De la periferia al centro.

 En los lugares candentes.

 Crece por su propia fuerza.

 Sembrar con valor, paciencia y perseverancia.

 No da frutos automáticos.

 Depende de la respuesta del hombre.

 Empieza en forma sencilla y humilde.

 Sigue un ritmo creciente.

 Parece una locura.

 Aceptar las crisis para que brote una realidad nueva.



1. Elaboración del Marco Referencial (MH – MR – MD)

2. Diagnóstico pastoral (Hechos, Indicadores, Causas, 

Efectos, Urgencias y Líneas de Acción)

3. Prioridades Pastorales

4. Objetivos Pastorales (General y Específicos)

5. Criterios de Acción (Políticas y Estrategias)

6. Organización (Organigrama y Manual de Funciones)

7. Programación (Curso de Acción y Programación 

Anual)

8. Evaluación (Intermedia y Final)



DIA = (a través de) - GNOSIS = (conocer)

CONOCER A TRAVES DE...

 Averiguación del estado de salud de una persona 

y, en caso de enfermedad, la determinación de las 

causas de dicha enfermedad y de las 

necesidades más urgentes de curación



HECHOS 

SIGNIFICATIVOS

INDICADORES

CAUSAS

TENDENCIAS

IDEAS 

FUERZA

URGENCIAS

LÍNEAS DE 

ACCIÓN



FORTALEZAS DEBILIDADES
Recursos internos que nos ayudan para

alcanzar el objetivo. Hábitos, habilidades,

actitudes, experiencias, formación,

creencias, valores, convicciones…

Situaciones internas que pueden

dificultar alcanzar el objetivo. Considera

lo que se hace y lo que no se hace. Se

refiere a capacidades que no se tienen y

se necesitan para mejorar o aprender.

OPORTUNIDADES AMENAZAS
Factores externos que se pueden

aprovechar, ya que favorecen la

consecución de los objetivos. Pueden ser

personas, coyunturas, vínculos…

Factores externos que pueden dificultar

la consecución de los objetivos.

Ambiente negativo…



DEBILIDADES

Y

AMENAZAS

Corregir y minimizar las debilidades y las amenazas

DEBILIDADES

Y

OPORTUNIDADES

Minimizar las debilidades y maximizar las 

oportunidades

FORTALEZAS

Y

AMENAZAS

Consolidar las fortalezas para superar las amenazas

FORTALEZAS

Y

OPORTUNIDADES

Estado ideal. Estamos en el camino correcto.



a) Es la orientación radical de las personas y comunidades, asumida 

consciente y libremente, que abarca y enfoca el conjunto del trabajo 

pastoral.

b) También se les suele llamar “líneas pastorales prioritarias” u “Opciones 

pastorales”.

c) “Las opciones pastorales son el proceso de elección que mediante la 

ponderación y el análisis de las realidades positivas y negativas, vistas a la 

luz del Evangelio, permiten escoger y descubrir la respuesta pastoral a los 

desafíos puestos a la evangelización” (DP, 1299).

d) Las prioridades pastorales no son “exclusividades”.

e) Por tanto, las prioridades se pueden referir a un sector de la población 

(jóvenes, padres de familia, alejados, etc.), o a un fenómeno en particular 

(drogadicción).
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1. Jóvenes

2. Educación

3. Comunión

4. Familia.



Punto donde convergen los rayos luminosos procedentes de diversos 

objetos

Esfuerzo deliberado por elegir un nuevo foco de atención.

Elemento de un conjunto que destaca como lugar natural de acuerdo.

Focalizar: hacer que varias formas de energía converjan en un punto 

común.



1. Tradiciones y Piedad Popular

2. Instituciones y Familias

3. Pluralismo Cultural

4. Transmisión de valores humanos y cristianos

5. Identidad cristiana católica

6. Justicia, Paz y Fraternidad Cristianas



 Se definieron seis puntos focales.

 Nuestro propósito era abordar, entre todos, todos 
los puntos focales.

 Cada punto focal fue asignado o asumido por una 
comisión.

 El más desatendido fue el de paz, justicia y 
fraternidad.



 La parroquia sería la Protagonista para iniciar y 
continuar los procesos.

 Nos propusimos sectorizar las parroquias.

 Cierta confusión entre las líneas parroquiales y las 
líneas diocesanas.

 La sectorización geográfica necesita también una 
estructura pastoral.



 Año de la vida en Cristo.

 El comportamiento social cristiano.

 Año de la Pastoral Social.

 Evangelizar la cultura, clave de los puntos focales.

 Agentes preferenciales: Pastoral Social, Pastoral de 
la Salud y Pastoral de la Cultura.



Gaudium et Spes

Apostólicam Actuositatem

Evangelii Gaudium

Evangelii Nuntiandi

Catecismo de la Iglesia Católica



 Informes de Visitas Pastorales.

 Informes de Visita Ad Límina.

 Informes de las fases parroquiales.

 Talleres impartidos en la XIX ADP.



 Los Rostros Sufrientes de Cristo.

¿Para ellos? ¿Con ellos? ¿Desde ellos?



1. El Kerigma de la Acción Social. Signo que 
interpela a la sociedad. (Inicio, consolidación o fin 
de un proceso)

2. Estudio desde las ciencias humanas y sociales 
(necesidades asistenciales, promocionales y de 
liberación integral).

3. Discernimiento a la luz del Evangelio y del 
magisterio social de la Iglesia.

4. Obra social que testimonia nuestro compromiso 
como Diócesis.


