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CONVOCACIÓN A LAS ASAMBLEAS DECANALES
DE PASTORAL

- MENSAJE DEL SEÑOR OBISPO -

Dios sigue salvando a su pueblo por la mediación
de la Iglesia, a través de los consejos, comisiones,
equipos y programas. La pastoral es precisamente esa
acción salvadora de Cristo en nuestra realidad.

Cada Decanato organizará sus Asambleas
Decanales. Será un tiempo fuerte de evangelización.
Como miembros de esta Diócesis, participemos acti-
vamente, pidiendo al Señor su gracia y colaborando
en ella activa y eficazmente.

Las Asambleas ofrecen el espacio más amplio de
consulta, motivación y discernimiento del pueblo de
Dios en cada nivel de Iglesia. Somos comunidad en
camino, y los laicos ejercitan un protagonismo pasto-
ral en medio de las realidades temporales del mundo,
no de meros ejecutores o destinatarios pasivos; y los
pastores conducimos y alimentamos a la grey que el
Buen Pastor nos ha confiado.

Animemos a nuestras comunidades a sentir suya
su celebración. Asumamos la realidad surgida de la
Encuesta socio pastoral y del desarrollo de la Misión
con los lejanos. Mantengamos informada a la comu-
nidad, para caminar como un solo rebaño bajo un
único Pastor.

Con el tema: «Contemplando la acción de Dios en
nuestro peregrinar por la historia», y el lema: «¡En
marcha: a conocer, amar y anunciar a Jesucristo!»,
pretendemos redescubrir la mística de nuestro proce-
so de evangelización, a la luz del Magisterio y la
realidad, para ir redefiniendo las orientaciones fun-
damentales de nuestro V Plan Diocesano de Pastoral,
en el Año del 40° aniversario de la Diócesis.

Este evento tendrá varios momentos: una pri-
mera fase en cada comunidad parroquial; las jorna-
das decanales que son propiamente la Asamblea; y
una segunda fase en cada parroquia. En todos esos
momentos pretendemos alcanzar las siguientes
metas:
- Analizar algunos puntos de la Encuesta socio pas-

toral y de nuestras evaluaciones.
- Motivarnos en la mística y el proceso de la planeación

pastoral.

- Delinear la programación del Año del 40° aniversa-
rio de la Diócesis, en parroquias, Comisiones y
equipos.

- Ofrecer propuestas para el V Plan diocesano de
pastoral.
Con el año 2011-2012 finaliza el trayecto del IV

Plan diocesano de pastoral en su curso de acción.
Como Israel en el desierto, vamos a la conquista de la
tierra prometida. En estas Asambleas iniciamos ya la
quinta etapa del caminar con una pastoral orgánica.

Quiero, pues, que se trabaje, de acuerdo a los
siguientes criterios:
a) Lanzarnos a la evangelización, atendiendo espe-

cialmente el fenómeno urbano, juvenil, campesi-
no y los alejados.

b) Atender los siguientes momentos: conciencia,
conversión, inserción en la comunidad, compro-
miso eclesial; formación de agentes.

c) Dar continuidad al trabajo, de acuerdo a la Misión
continental, el V Plan, la Década Jubilar, y el
Sínodo Diocesano.

d) Fomentar la corresponsabilidad de los agentes
laicos en la planeación, ejecución y evaluación.
El Consejo Diocesano de Pastoral hará llegar

oportunamente el material necesario para la celebra-
ción de estas Asambleas, que Dios mediante
culminaremos el 29 de junio, en Sto. Toribio (Santa
Ana), como inicio del «Año del Jubileo» 2011-2012.

No somos dueños de la comunidad, ni la gracia
depende del esfuerzo humano, pero Dios ha querido
requerir nuestra colaboración. Trabajemos juntos en
la tarea común que nos ha encomendado. Seamos
instrumentos dóciles de su gracia en las Asambleas
Decanales, con ilusión, alegría y esperanza.

Envío a todos mis queridos agentes la bendición.
¡En marcha: a conocer, amar y anunciar a Jesucristo!

+ Felipe SALAZAR VILLAGRANA
Obispo de San Juan de los Lagos
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- Tríptico informativo.
- Informe para la Asamblea Decanal y el Consejo

diocesano de pastoral.
- Capacitación de secretarios y demás agentes.
- Avisar número de participantes en la clausura y

organizar transporte.

PREPARATIVOS

- Asumir el Proyecto en los decanatos y definir
programación.

- Campaña de oración.
- Interpretar las Encuestas en Consejos y Comisio-

nes y hacer los Vaciados.
- Publicación de los subsidios en el Boletín

Diocesano de pastoral.

EVALUACIONES

COMISIONES DECANALES:
1.- Señalen tres logros en la mística del acercamien-

to y misión con los alejados.
2.- Califiquen del 5 al 10 el desempeño de su

función como enlace entre las vocalías de cada
una de las Comisiones diocesanas y las parro-
quias de su Decanato.

3.- Califiquen el desempeño de cada una de las
asesorías de Comisiones decanales al servicio
de las comunidades.

4.- Indiquen los tres problemas más sentidos en su
campo de acción durante este año pastoral.

5.- Señalen tres logros sobresalientes en la realiza-
ción de su programa.

6.- Señalen las tres principales dificultades en la
realización de su programa.

7.- Apreciación general del trabajo de su Comisión.

OLE o GAM (Organismos laicales eclesiales:
Grupos, asociaciones y movimientos):
1.- En qué lugar se ubican del organigrama.
2.- Cuál es su carisma específico para servir a las

comunidades.
3.- Qué articulación tienen a nivel diocesano, decanal

y parroquial.
4.- De qué modo infundieron su mística y

dinamizaron al proyecto pastoral parroquial.
5.- Señalen tres servicios a los alejados en este año.

6.- Cómo califican la asesoría de su asistente ecle-
siástico.

CONSEJOS Y ORGANISMOS PASTORALES:
1.- Señalen 3 avances en la organización de las

Vocalías.
2.- Cómo funcionaron en cuanto mecanismo piloto

de comunión y participación.
3.- Señalen 3 avances en su relación con las comu-

nidades.
4.- Den su apreciación acerca de la integración de

las Comisiones y la respuesta que ofrecieron a la
realidad.

5.- Califiquen del 1 al 5:
5.1 Su pedagogía participativa y corresponsable (    )
5.2 Su coherencia y autenticidad (    ).
5.3 La creatividad en sus actividades (    ).
5.4 La esperanza que lograron inyectar a través de las

actividades (    ).
5.5 El grado de involucramiento de todos en su programa

(    ).
6.- Señalen 3 signos de renovación de sus actitudes

y su espiritualidad pastoral.
7.- Indiquen cuál o cuáles fueron las metas a las que

menos atención pusieron, con sus posibles cau-
sas.

8.- Señalen 3 espacios abiertos a los alejados en este
Año pastoral.

9.- Sugerencias para el próximo programa.
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ORACIÓN POR LAS
VII ASAMBLEAS DECANALES

DE PASTORAL

Señor Jesucristo:

tú nos conduces por el desierto de la vida,

nos conformas como pueblo de Dios,

nos sostienes en el duro camino, respon-
des a nuestras necesidades,

nos corriges para aprender la fidelidad a tu
Alianza,

acompañas nuestra organización,

y nos animas a la conquista de la tierra
prometida.

Bendice nuestras VII Asambleas Decanales
de Pastoral,

Que sean encuentro contigo en espíritu de
oración,

por tu paso por nuestras comunidades.

Que sean encuentro con los hermanos en
ambiente fraterno,

para ayudarnos solidariamente en la tarea
común.

Que sus miembros compartan opiniones,
propuestas y experiencias,

para motivar la participación.

Que fortalezcan los procesos de las peque-
ñas comunidades

y la formación integral de los discípulos
misioneros de Jesucristo.

Tú que vives y reinas por los siglos de los
siglos. Amén.

ORACIÓN UNIVERSAL

Oremos, hermanos, a Dios Padre, por medio de
Jesucristo, el Buen Pastor que va guiando a su
pueblo por este desierto de la vida hacia la
conquista de la tierra prometida, para que bendi-
ga nuestras VII Asambleas Decanales de Pastoral
y todas las actividades del 40° aniversario de
nuestra Iglesia particular. Respondamos a cada
invocación:

R. Ayúdanos, Señor, con tu gracia.
1. Para que nuestro Obispo Felipe Salazar, principal

responsable y animador de nuestra acción pastoral,
se muestre siempre como Pastor solícito, atento a las
necesidades del pueblo que le ha sido confiado.
Roguemos al Señor.

2. Para que, tanto los pastores como los fieles laicos,
seamos para este mundo tan cambiante y secularizado
un testimonio de Cristo y de los valores del Evange-
lio, y una muestra clara de la Iglesia como sacramen-
to universal de salvación. Roguemos al Señor.

3. Para que Cristo fortalezca los logros alcanzados
durante nuestra historia diocesana, y nos anime a
buscar y encontrar un camino conjunto y organizado
para responder a los nuevos retos de la realidad.
Roguemos al Señor.

4. Para que las VII Asambleas Decanales de Pastoral
sean fermento vivo de trabajo conjunto y compro-
metedor de parte de los discípulos misioneros de
Jesucristo a fin de construir el Reino de Dios en los
ambientes más duros. Roguemos al Señor.

5. Por cuanto participan en las VII Asambleas Decanales,
para que den una generosa y fiel respuesta al Señor
que los llama al servicio a la Iglesia, en comunión y
participación, siguiendo el proyecto de la Nueva
Evangelización. Roguemos al Señor.

Escucha, Señor, la oración de tu pueblo peregrino en
el desierto de la vida; que la fuerza de tu Espíritu
dirija y acompañe nuestros trabajos pastorales;
que nuestra Iglesia diocesana, a través del Sínodo
y la elaboración de su V Plan de Pastoral, avance
más hacia la conquista del Reino prometido. Por
Jesucristo nuestro Señor.

CAMPAÑA DE ORACIÓN
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SERVICIOS DURANTE LA ASAMBLEA

1. Presidencia: Decano y Decano auxiliar.
2. Coordinación general: Equipo decanal de pasto-

ral.

3. Equipo de Secretaría (secretario decanal, secre-
tarios parroquiales, secretarios de mesas redon-
das y de consejos parroquiales).

4. Recepción, or-
den, edecanes y
gafetes.

5. Inauguración y
clausura.

6. Coordinación de
cada momento:
Evaluaciones
(ver), ilumina-
ción (pensar),
líneas de acción (actuar), evaluaciones diarias,
curso de acción después de la asamblea.

7. Coordinadores y relatores de cada mesa redonda.
8. Ambientación (cantos, juegos, convivencia) y

deporte.

9. Cronometrista (campanero).
10. Crónica o bitácora y fotografía.

11. Local (aseo, sillas, carteles, objetivo, imáge-
nes…).

12. Economía y materiales.

13. Sonido.
14. Oración y liturgia (campaña, intercesión, mo-

mentos de oración, Misas).

15. Comida.
16. Uso de aparatos técnicos.

17. Eventuales, auxiliares o comodines para auxi-
liar al coordinador sobre todo en los imprevistos.

18. Periódico mural.

DECANO

Antes de la Asamblea:
- Conocer bien el proyecto de las Asambleas

decanales, hacer las evaluaciones decanales, y
urgir las evaluaciones parroquiales.

- Programar la Asamblea decanal con el Equipo
decanal de Pastoral (comisiones, lugar, horario,
responsables, métodos).

- Coordinar la preparación de los materiales
(carpetas, gafettes, cantos, ora-
ción, fichas, plumas…).
- Entregar materiales a los
miembros del Consejo y
familiarizarlos con ellos para
su manejo.
- Motivar la capacitación a se-
cretarios y coordinadores.
- Organizar las inscripciones y

la interrelación de las parroquias.
- Estar en comunicación con los párrocos para las

fases parroquiales.
- Hacer la evaluación del Consejo decanal de pas-

toral.
- Controlar los espacios necesarios y los muebles o

útiles requeridos.

Durante la Asamblea:
- Dar la ubicación, motivar a la participación, y

llevar la dirección del programa.
- Asegurarse que todos estén cumpliendo con su

trabajo.
- Dirigir la reunión del equipo para revisar la

jornada y preparar el siguiente día.
- Revisar el informe, la crónica y los resultados.

Después de la Asamblea:
- Acompañar a los párrocos en la continuidad de las

líneas de acción.
- Evaluar las distintas fases.

COMISIONES
Y MANUAL DE FUNCIONES
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- Presentar los resultados ante el Equipo de Deca-
nos y ante el Consejo diocesano de pastoral.

- Urgir la programación de las Comisiones y de las
parroquias entes de preparar la reunión del Con-
sejo.

- Coordinar la elaboración del programa del Conse-
jo decanal de pastoral.

- Afinar el programa en el Consejo diocesano.

COORDINADOR DE SECRETARIOS
Antes de la Asamblea:

- Recibir los materiales y la capacitación.
- Participar en la programación de la Asamblea

decanal y tener el programa completo y detalla-
do.

- Organizar las instrucciones a los coordinadores y
a los secretarios de mesas redondas.

- Hacer las inscripciones.
- Preparar y ofrecer los materiales (carpetas, gafettes,

cantos, oración, fichas, plumas…).
- Hacer los equipos para mesas redondas.
- Recoger las interpretaciones de la parroquia.

Durante la Asamblea:
- Estar en plena comunicación con el Decano y con

el coordinador general.
- Estar en comunicación con los secretarios y con-

trolar las mesas redondas.
- Tener fichas de trabajo para las mesas redondas.
- Recoger los resultados de las mesas redondas y

coordinar el vaciado y su edición.
- Ofrecer una síntesis escrita y oral a la asamblea, y

archivarla.
- Tener papeletas para opiniones y sugerencias.

Después de la Asamblea:
- Recoger, procesar y archivar el material produci-

do en la asamblea.
- Presentar los resultados a la Oficina diocesana de

pastoral.

COORDINADOR DE MESA DE TRABAJO
Asistir a la reunión de capacitación, junto con el

secretario, para tener claridad.

Conocer muy bien el contenido de las fichas y las
dinámicas con que se trabajan.

Tener claridad en las preguntas.
Llegar puntualmente, controlar con la lista que

estén los indicados, haciendo una breve presenta-
ción para crear confianza.

Coordinar la participación, dando voz a todos,
sin manipular ni imponer.

Moderar los ánimos y controlar el tiempo.
Centrar el tema, evitar desvíos y puntos sin

importancia.
Dar tiempo a la reflexión personal y a la escritura

de aportaciones.
Estar en sintonía y coordinación con el secreta-

rio.
Hacer juntos la redacción de las conclusiones.

SECRETARIO DE MESA DE TRABAJO
Tener los materiales necesarios y distribuirlos.
Estar puntualmente en el lugar.
Tener capacidad de síntesis y expresar en forma

clara las ideas.
Ser fiel a las aportaciones.
Captar el sentir del grupo.
Leer la síntesis de lo aportado a la mesa.
Entregar la síntesis clara y en limpio.
Ayudar al vaciado.
Estar en comunicación con el responsable gene-

ral de secretaría.

CRITERIOS PARA ELEGIR
A LOS PARTICIPANTES

- Sentirse representantes de sus comunidades y
actuar en consecuencia.

- Entender el camino pastoral de la diócesis.
- Capacidad de comunicar: de la parroquia a la

asamblea, y de ésta a la comunidad.
- Estar trabajando en la pastoral desde los Consejos,

para dar continuidad al trabajo.
- Se respete el número establecido por el Decanato.
- La inscripción se hace en la Parroquia, dando la

cooperación.
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Preparativos:
Primero interpretar la encuesta, elaborar fichas

para unificar tal interpretación y facilitar el análisis
decanal y diocesano. Esta actividad puede ser un
momento antes de esta fecha.

Programa:
- Oración: Presentamos la

historia de nuestra comu-
nidad.

- Presentación de algunos
datos de la encuesta

- Hechos significativos a
compartir.

- Tema: Partimos del análi-
sis de la realidad.

- Ideas fuerza y retos
pastorales.

- Preparativos de la Asamblea decanal
- Oración final

ORACIÓN INICIAL:ORACIÓN INICIAL:ORACIÓN INICIAL:ORACIÓN INICIAL:ORACIÓN INICIAL:
«PRESENTAMOS LA HISTORIA DE NUES-

TRA COMUNIDAD»
(Entra en procesión una imagen de la Virgen de

San Juan con un mapa de la Diócesis; enseguida
un mapa y plano de la parroquia y una imagen del
Titular o Patrono, una historia de la comunidad si
existe, y carteles con hechos relevantes de la histo-
ria de la comunidad, mientras se hace el canto).

Canto: Somos un pueblo que camina.
Guía: En el nombre del Padre y del Hijo y del

Espíritu Santo. Pasan las horas, día tras día, y los
meses, y los años: el tiempo. Trama en la cual se
entretejen los acontecimientos de la vida. Pasado,
presente, futuro: el tiempo. Se desenvuelve ininte-
rrumpidamente en lo que diario sucede: eventos,

encuentros, hechos, contratiempos. Es como un
bosque frondoso. Hoy venimos a entregar al Señor
el tiempo vivido por nuestra Diócesis: 39 años de
existencia, y nosotros, nuestra comunidad, forman-
do parte de esa historia.

1. Es la historia: mi historia,
tu historia, historia de los
seres humanos y los pue-
blos.
2. Historia que hospeda llan-
to, risas, gozos, serenidad,
amistad, amor, gratitud,
compromiso, esfuerzo.
1. Una historia común, de
gente como nosotros.
2. Cuando llega la plenitud
de los tiempos, Dios envía a
su Hijo, nacido de mujer.
1. El Verbo se hace historia:

pasado, presente y futuro, gozo y tristeza, tem-
blor y esperanza, encuentro.

2. El eterno entra en el tiempo que pasa.
1. Nuestra historia es historia de salvación.
2. Todo adquiere un sentido: nuestro ir y venir, ayer,

hoy, mañana.
1. Este tiempo que hemos andado en este segui-

miento especial de Cristo.
2. Este tiempo que hemos andado en este trabajo

apostólico particular.
1. Tantos momentos vividos, acontecimientos, per-

sonas, recuerdos.
2. Cristo resucitado les da sentido a cada uno.
1. Compromisos en favor de los demás.
2. Recordamos esos eventos, llamadas, respuestas

generosas.
1. Historia pasada, vocación a motivarse, a

reinventarse cada día.

FASE PARROQUIAL I
«Avanzando nuestro diagnóstico»
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2. Acción de gracias por los bienes recibidos, dona-
dos.

1. Cristo nos da el gozo verdadero de sabernos
comprendidos.

2. De sentirnos instrumentos humildes pero efica-
ces de su amor infinito para bien de todos.

1. Mirada que da seguridad.
2. Acción que se hace Eucaristía.

Canto: Hazme un instrumento de tu paz.
Lectura bíblica: Lc 14, 25-35 (Comentarios

libres).
Lectura: IV PDP, I, 32-37. Nuestra Iglesia

Diocesana
«Para una región particular, una Iglesia particu-

lar. La erección de la Diócesis de San Juan de los
Lagos en 1972, marcó un acierto pastoral en nuestra
historia particular contemporánea» (32).

«Cuatro Obispos han encabezado al pueblo de
Dios que peregrina por esta región, conduciendo
nuestro acontecer como Iglesia y como sociedad,
impulsando acciones pastorales concretas» (33).

«Mons. Francisco Javier Nuño Guerrero (1972 -
1981), creó las estructuras básicas de la incipiente
diócesis como el Seminario Diocesano, la Curia, el
Consejo Presbiteral, la Escuela Catequística y 9
comunidades erigidas en parroquias» (34).

«Mons. José López Lara (1981 - 1987), creó el
Colegio de Consultores y el Consejo de Asuntos
Económicos. Asimismo, impulsó la pastoral orgá-
nica, logrando la elaboración y puesta en marcha
del I Plan Diocesano de Pastoral (1985 - 1988).
Impulsó la creación de las estructuras pastorales a
nivel decanal y parroquial. Tras una larga enferme-
dad, murió el 25 de abril de 1987, quedando como
Administrador Diocesano el Cango. Luis Navarro
Romero, quien prolongó la vigencia del Plan por un
año más» (35).

«Mons. José Trinidad Sepúlveda Ruiz-Velasco
(1988 - 1999), impulsó la construcción de la Casa
de Pastoral Juan Pablo II, que ha prestado un
invaluable servicio para nuestra diócesis y para
otras diócesis del país. Asimismo, impulsó la ela-
boración y puesta en marcha del Segundo (1989 -
1995) y Tercer (1995 - 2000) Plan Diocesano de
Pastoral. Asimismo, con enorme entusiasmo enca-
bezó la Visita del Papa Juan Pablo II a nuestra

diócesis (8 de mayo de 1990). En esta etapa se
empezaron a realizar Asambleas a nivel decanal y
parroquial» (36).

«Mons. Javier Navarro Rodríguez (1999-2008),
cuarto obispo de nuestra diócesis, impulsó el proce-
so de elaboración de nuestro IV Plan Diocesano de
Pastoral. Durante este proceso se ha elaborado el
manual de decanos y la Guía para la Visita Pastoral.
Asimismo se inició el proceso de elaboración del
manual de párrocos y normas para sacramentos
(Cf. 37).

Mons. Felipe Salazar (2008), ha impulsado la
misión continental hacia los cercanos y los lejanos,
ha consolidado los sectores parroquiales y los ser-
vicios de las vocalías, ha iniciado las Visitas
Pastorales, emprendido el Sínodo Diocesano, y
desea un proceso integral de formación de los
discípulos misioneros y recoger la legislación
diocesana.

Guía: En estos cuarenta años de vida diocesana,
nuestra comunidad parroquial ha estado presente,
ha contribuido, y se ha desarrollado a sí misma, por
la acción del Espíritu Santo y nuestra colaboración,
En estos signos presentamos al Señor la historia de
nuestra comunidad, que encierra la acción e ilusio-
nes de tantas personas a lo largo de los años.

Canto: El Señor es mi pastor.
Se presenta el mapa parroquial y los hechos

relevantes de su historia, para ir ofreciendo al
Señor de uno por uno. Se pueden leer los principa-
les datos del marco histórico parroquial.

Guía: Terminemos este momento inicial de ora-
ción recitando juntos, con devoción filial, la ora-
ción que Cristo nos enseñó: Padre nuestro…

UBICACIÓNUBICACIÓNUBICACIÓNUBICACIÓNUBICACIÓN
Nos hemos congregado para la primera fase

parroquial de nuestras VII Asambleas Decanales
de Pastoral.

Son «momentos especiales de animación, espa-
cios fuertes de reflexión y discernimiento pastoral
comunitario» (III PDP 615). «Sirven para hacer
circular en vivo la acción de la Iglesia en un proceso
anual de acción planeada para apoyar o corregir la
marcha del pueblo de Dios hacia una pastoral de
conjunto» (III PDP 616).
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Preparamos así el momento fuerte de estas VII
Asambleas Decanales de Pastoral, que se realizan
en todos los Decanatos.

Objetivo: Redescubrir la mística de nuestro
proceso de evangelización, a la luz del Magisterio
y la realidad, para ir redefiniendo las orientaciones
fundamentales de nuestro V Plan Diocesano de
Pastoral, en el Año del 40° aniversario de la Dióce-
sis.

Tema: Contemplando la acción de Dios en nues-
tro peregrinar diocesano.

Lema: ¡En marcha: a conocer, amar y anunciar
a Jesucristo!

Hoy es el día del «Veamos» o análisis de la
realidad. Dice la Biblia: «Lo que nuestros ojos
vieron y nuestras manos palparon del Verbo de la
Vida».

Presentaremos y asumiremos una visión serena,
objetiva y justa, de la realidad percibida en las
comunidades parroquiales durante el Año del testi-
monio y de la Misión con los alejados y excluidos,
a partir de las Encuestas y evaluaciones.

Miramos la realidad con ojos de fe, para recono-
cer las gracias de Dios y las situaciones pecamino-
sas que apelan a nuestra acción.

Seamos objetivos, viendo hechos y datos más
que impresiones y generalizaciones; seamos analí-
ticos, pues lo importante son las raíces y la
globalidad. Es importante ver qué actitudes nuevas
resultaron, si se van transformando las personas y
comunidades, si se van consolidando los procesos.

Seleccionaremos las principales luces y sombras
que aparecieron en el trabajo de Comisiones y parro-
quias. Vamos a sacar los hechos más significativos o
desafiantes, ver su tendencia y grado de influencia, y
sacar sus causas comunes para buscar soluciones.
Expresaremos nuestras impresiones, aspectos rele-
vantes y algunas sugerencias espontáneas.

Secretaría recogerá el material y nos entregará la
síntesis cuando vayamos a encontrar líneas de pro-
gramación.

Un punto de referencia imprescindible es tu
persona, tu experiencia, tus aspiraciones, tus nece-
sidades, tu comunidad, tu situación. Queremos es-
tablecer de manera concreta dicho punto de refe-
rencia.

A medida que se van exponiendo los datos, cada
quien va llenando su ficha. Descubrimos los valo-
res para potenciarlos, y las carencias o vicios para
buscar medios de corrección o superación. Asumi-
mos como nuestra esa realidad para intentar seguir
transformándola. Cuando se pida compartir con el
vecino o en el grupo, simplemente se leerá el texto
que tienen escrito.

FICHA 1FICHA 1FICHA 1FICHA 1FICHA 1
(Primero llenan personalmente la ficha, página

13, de acuerdo al tema asignado a su grupo o mesa
de trabajo. Después cada uno comparte su análisis
en el grupo correspondiente, del aspecto social o
área pastoral de que les haya correspondido, y
entre todos completan).

Temas por Grupos o Mesas de trabajo:
Mesas 1-2. Realidad social: aspecto económico-

laboral.
Mesas 3-4. Realidad social: aspecto cultural-edu-

cativo.
Mesas 5-6. Realidad eclesial: Área de comunión.
Mesas 7-8. Realidad eclesial: Área del Triple mi-

nisterio.
Mesas 9-10. Realidad eclesial: Área de Tareas

diversificadas.
Mesas 11-12. Realidad eclesial: Área de Agentes

de pastoral

TEMA 1:TEMA 1:TEMA 1:TEMA 1:TEMA 1:
«PARTIMOS DEL ANÁLISIS«PARTIMOS DEL ANÁLISIS«PARTIMOS DEL ANÁLISIS«PARTIMOS DEL ANÁLISIS«PARTIMOS DEL ANÁLISIS

DE LA REALIDAD»DE LA REALIDAD»DE LA REALIDAD»DE LA REALIDAD»DE LA REALIDAD»

Objetivo: Convencerse de la importancia de
partir de la realidad, y ensayar los pasos de
un análisis de los datos que se tienen.

PRIMERO VEAMOSPRIMERO VEAMOSPRIMERO VEAMOSPRIMERO VEAMOSPRIMERO VEAMOS

Historia de Don Fortunato Prospectivo

Don Fortunato Prospectivo es un hombre pertene-
ciente a la región del Plan, de unos 50 años de
edad, casado, con muchos hijos. Tomador crónico
y mujeriego incorregible, tiene muchas deudas por
pagar y se ha metido en muchos problemas.
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Desde hace unas semanas viene sufriendo serios
quebrantos de salud, que hasta aceptó andar en
problemas. Siente mareos, dolor de cabeza, una
sed que no lo deja reposar ni de día ni de noche.
A eso se le suma un fuerte dolor de estómago, a
tal punto que ya no puede comer taquitos,
menudo, cosas a la diabla, ni las deliciosas
carnitas de puerco que tanto le gustan, pues
siente ardores y agruras.

Así que decide ir al médico a que lo examine y le cure
su enfermedad. El médico, después de escucharlo
y examinarlo detenidamente, lo desilusiona di-
ciéndole que no hay una medicina que por arte de
magia haga desaparecer la enfermedad, pues lo
que siente son síntomas de algo más profundo y
arraigado que deberá atenderse. Le hace muchas
preguntas y le abre un expediente con su historial
médico.

Le pregunta sobre su pasado: desde cuando toma-
ba, en qué cantidad y por qué. Don Fortunato le
responde que mucho y con mucho vicio para
ahogar muchas penas. El médico pregunta si su
papá, su mamá o algunos antepasados han
sufrido diabetes o cirrosis hepática. Don
Fortunato recuerda que su abuelo ha muerto a
consecuencia de esas enfermedades. Luego el
doctor le pregunta si come muchas grasas y
harinas, y si es ordenado en sus comidas, a lo que
contesta que se harta de ellas, y días come en
abundancia y otros ni come por andar tomando,
parrandeando o trabajando. Después le pregunta
si pelea mucho con su mujer, sus hijos o los
vecinos.

Don Fortunato se comienza a molestar porque no
entiende el sentido de tantas preguntas, y le dice
que nada tiene que ver eso con su enfermedad.
Entonces el médico pacientemente le explica que
casi todas las enfermedades son fruto de des-
órdenes, y son de origen psicosomático, es decir,
del cuerpo y del alma: cuando la persona tiene
odios, rencores, miedos, preocupaciones, angus-
tias, etc., se desencadenan enfermedades físi-
cas como úlceras, colitis, alergias, neurosis, alta
presión, ácido úrico, azúcar en la sangre, etc.

Y el médico hace una primera hipótesis de la
enfermedad de Don Fortunato. Le dice que a
primera vista, lo que sufre es una diabetes
simple, a juzgar por el dolor de cabeza, los mareos

y la sed que lo tortura. Pero que es necesario
hacerse unos estudios, someterse a unos exá-
menes de sangre y de excrementos y orina, para
comprobar el grado de azúcar que tiene y si hay
otros elementos que compliquen el cuadro. Des-
pués de ordenarle los análisis correspondientes,
le pide que no coma dulce, ni sal, y que vuelva con
los resultados. La esposa y los hijos dicen: Ahora
sí que tenemos un gran problema en nuestra
familia, pues este hombre es muy desidioso y no
le gusta someterse a disciplina.

Pero Don Fortunato Prospectivo, realmente pre-
ocupado por su salud, muy obediente a su médico,
va tempranito a practicarse los estudios de
sangre y orina al laboratorio de la ciudad. En el
hospital le piden que vuelva por los resultados
después de una semana. Pasado este tiempo, va
a retirar sus resultados y lleva sus exámenes al
médico. Este, después de examinar pacientemen-
te los resultados, escribe sus observaciones,
archiva los papeles en el historial, consulta en su
computadora y en una enciclopedia médica, y le
diagnostica diabetes simple y arritmia cardíaca.

Preguntas para el diálogo:

¿Qué importancia tiene el análisis de la realidad desde¿Qué importancia tiene el análisis de la realidad desde¿Qué importancia tiene el análisis de la realidad desde¿Qué importancia tiene el análisis de la realidad desde¿Qué importancia tiene el análisis de la realidad desde
fuera y desde dentro que se le hace a Don Fortunatofuera y desde dentro que se le hace a Don Fortunatofuera y desde dentro que se le hace a Don Fortunatofuera y desde dentro que se le hace a Don Fortunatofuera y desde dentro que se le hace a Don Fortunato
Prospectivo?Prospectivo?Prospectivo?Prospectivo?Prospectivo?

¿Qué importancia tiene el pasado y el futuro para la¿Qué importancia tiene el pasado y el futuro para la¿Qué importancia tiene el pasado y el futuro para la¿Qué importancia tiene el pasado y el futuro para la¿Qué importancia tiene el pasado y el futuro para la
comprensión y el tratamiento adecuado de la enfer-comprensión y el tratamiento adecuado de la enfer-comprensión y el tratamiento adecuado de la enfer-comprensión y el tratamiento adecuado de la enfer-comprensión y el tratamiento adecuado de la enfer-
medad?medad?medad?medad?medad?

¿Qué relaciones hallamos con los primeros pasos del¿Qué relaciones hallamos con los primeros pasos del¿Qué relaciones hallamos con los primeros pasos del¿Qué relaciones hallamos con los primeros pasos del¿Qué relaciones hallamos con los primeros pasos del
proceso de planeación pastoral?proceso de planeación pastoral?proceso de planeación pastoral?proceso de planeación pastoral?proceso de planeación pastoral?

AHORA PENSEMOSAHORA PENSEMOSAHORA PENSEMOSAHORA PENSEMOSAHORA PENSEMOS
Deuteronomio 29,1-13.
«Has visto todo lo que el Señor ha hecho»: Pide

ver los hechos del pasado y del presente con los ojos
de fe. Porque así había actuado Dios, como dijo a
Moisés al llamarlo: «He visto la opresión de mi
pueblo y he descendido a liberarlo» (Ex 3,7-8). En
castigo del pecado, el Señor negó a los israelitas la
gracia de entender los designios de Dios. Los jui-
cios de Dios, aunque ocultos son justísimos (San
Agustín). Hay que ir viendo las acciones de gracia
de parte de Dios y los pecados de parte del hombre,
más también cómo Dios va guiando la historia.
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El análisis de la realidad
El análisis de la realidad consiste en describir la

situación de una comunidad, con ojos y corazón de
pastores, para recoger los principales datos que
permitan una visión de conjunto, tomando en cuen-
ta el contorno y el entorno.

Este análisis nos permite descubrir el modo de
ser y de actuar de un pueblo o de una cultura, para
juzgar con la Palabra de Dios sus criterios de vida,
su comportamiento y sus convicciones. Sólo así
podremos hacer una evangelización inculturada.

Asumimos la realidad tal como está, con sus
luces y sombras, sus dinamismos y carencias o
necesidades, pues lo que no se asume no se redime.
Necesitamos hacer una lectura de los signos de los
tiempos (Mt 16,1-4; GS 4). Sabemos que Dios nos
habla en los acontecimientos y va guiando la histo-
ria, haciéndola historia de salvación con nuestra
colaboración. Desde los hechos nos llama a la
comprensión, el compromiso creativo y el amor
que empuja a trabajar por la salvación de todos.

No sólo analizamos los síntomas, sino tratamos
de descubrir el problema fundamental. No sólo nos
basamos en las impresiones de los agentes, sino lo
corroboramos con estudios. No sólo vemos lo nega-
tivo o problemático, sino el conjunto de la realidad,
tanto social como eclesial. No sólo vemos los
hechos aislados, sino en su historial, su contorno y
su entorno. Se puede comparar con lograr tener la
fotografía, la radiografía y el video de la situación
vivida.

El contorno comprende la realidad social en sus
hechos significativos: todos los elementos geográ-
ficos, demográficos, étnico-culturales, educativos,
políticos, económicos, de vivienda y alimentación,
los medios de comunicación, los elementos cultu-
rales y socio-religiosos, la situación familiar, etc.
Lo importante es enlistar los núcleos o situaciones
que amalgaman o explican los demás hechos, en
cada uno de sus cuatro aspectos: económico-labo-
ral (área del tener), cívico-político (área del poder),
cultural-educativo (área del saber) y religioso po-
pular (área del ser).

El entorno comprende la acción pastoral que se
está desarrollando en la comunidad. Se analiza
desde las cuatro áreas: comunión (niveles de Iglesia
y mecanismos de comunión y participación), triple

ministerio (pastoral profética, litúrgica y social),
tareas diversificadas (pastoral familiar, de adoles-
centes-jóvenes, y de la cultura), y agentes (sacerdo-
tes-seminario, religiosos, laicos organizados). Se
hace una descripción de la situación eclesial: la
práctica católica, tradiciones populares, mentali-
dad, red de servicios pastorales, funcionamiento de
las pequeñas comunidades.

Es preciso hacer también una visión retrospecti-
va, para detectar las principales causas de los
problemas nucleares. Se hace un análisis breve de
la historia de la comunidad, desde nuestros antepa-
sados hasta cada uno de los hechos que tengan más
repercusión en la situación actual, pues somos
herederos del pasado. Lo hacemos con ojos de
Dios, para comprender los procesos que han origi-
nado cambios en la historia, las semillas de gracia
y la presencia del pecado, y así podemos compren-
der la historia desde la fe.

Se requiere hacer luego un estudio de las causas
de las principales situaciones actuales, tanto remo-
tas como inmediatas. Causa es lo que origina el
fenómeno, la razón de la existencia de tal hecho, el
por qué de su presencia, aquello que suprimido
haría desaparecer el problema. Se deben ver las
causas sociológicas, éticas, estructurales y evangé-
licas (valores y pecados).

Después del breve recorrido por el pasado, enun-
ciando los hechos significativos, tanto sociales como
eclesiales, que tienen mayor incidencia en la confi-
guración de la situación fundamental, es necesario
descubrir las tendencias fundamentales. Esto ayu-
da a comprender mejor el problema y a prever los
futuros posibles para elaborar el pronóstico pasto-
ral. Así se hace una primera hipótesis del problema
fundamental, y se puede ver su trascendencia y sus
repercusiones en la vida interna de la Iglesia.

Preguntas para profundizar:

¿Qué pasos hemos dado al hacer las evaluaciones, la¿Qué pasos hemos dado al hacer las evaluaciones, la¿Qué pasos hemos dado al hacer las evaluaciones, la¿Qué pasos hemos dado al hacer las evaluaciones, la¿Qué pasos hemos dado al hacer las evaluaciones, la
Encuesta socio pastoral y su interpretación, y el estu-Encuesta socio pastoral y su interpretación, y el estu-Encuesta socio pastoral y su interpretación, y el estu-Encuesta socio pastoral y su interpretación, y el estu-Encuesta socio pastoral y su interpretación, y el estu-
dio del marco referencial de nuestros Planes de Pas-dio del marco referencial de nuestros Planes de Pas-dio del marco referencial de nuestros Planes de Pas-dio del marco referencial de nuestros Planes de Pas-dio del marco referencial de nuestros Planes de Pas-
toral?toral?toral?toral?toral?

¿Qué lagunas o vacíos tenemos que llenar para tener un¿Qué lagunas o vacíos tenemos que llenar para tener un¿Qué lagunas o vacíos tenemos que llenar para tener un¿Qué lagunas o vacíos tenemos que llenar para tener un¿Qué lagunas o vacíos tenemos que llenar para tener un
análisis completo de la realidad que nos permitaanálisis completo de la realidad que nos permitaanálisis completo de la realidad que nos permitaanálisis completo de la realidad que nos permitaanálisis completo de la realidad que nos permita
tener una marco referencial propicio para un buentener una marco referencial propicio para un buentener una marco referencial propicio para un buentener una marco referencial propicio para un buentener una marco referencial propicio para un buen
diagnóstico?diagnóstico?diagnóstico?diagnóstico?diagnóstico?
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LUEGO ACTUEMOSLUEGO ACTUEMOSLUEGO ACTUEMOSLUEGO ACTUEMOSLUEGO ACTUEMOS
La pastoral como memoria
La pastoral de hoy sabe que es parte de un largo

camino recorrido por muchas generaciones de cre-
yentes, de comunidades, de agentes. Ha recibido
como herencia una riqueza de sabiduría, de expe-
riencia, de valores, de criterios, aun de errores a
reconocer, una tradición viva, un patrimonio por
reconocer, actualizar y al cual ser fiel.

Se concretiza en el Marco referencial: Conjun-
to de elementos globales que caracterizan la situa-
ción de nuestra Iglesia particular y el proyecto
salvador de Dios sobre ella, como base de la fase
operativa de la acción pastoral. Tiene como finali-
dad establecer las necesidades de la evangeliza-
ción.

1) Marco histórico: Visión pastoral retrospecti-
va, síntesis de nuestra experiencia histórica, vivida
en etapas significativas, en la cual Dios va realizan-
do nuestra historia de salvación.

2) Marco de realidad o de situación:
El marco de realidad siembre debe actualizarse,

completarse y mejorarse, pues la realidad está en
evolución. Detectar sus cambios, adecuarse a los
nuevos fenómenos sin perder de vista el objetivo
general, será el arte de cada programación. Aprove-
cha la información existente, y sólo pregunta lo
necesario para completar. Conviene utilizar mapas
y planos para ubicar los centros de problema o de
solución.

Es la visión pastoral, analítica, integral y
prospectiva de nuestra realidad, sintetizada en sus
hechos más significativos. Tiene las siguientes ca-
racterísticas:
- Objetividad: se basa en hechos concretos, cuan-

tificados, no en opiniones ni interpretaciones.
- Globalidad: toma los hechos que afectan más

ampliamente la realidad.
- Totalidad: estudia todos los aspectos de la reali-

dad para tener un conocimiento de ella lo más
completo posible.

- Proyección: señala los hechos que mayor carga o
influencia tienen para el futuro estableciendo las
tendencias de la realidad actual.

Encierra dos grandes campos:
a) Marco Social: bajo cuatro aspectos sociales:

- religioso popular (área del ser),
- económico laboral (área del tener),
- cívico política (área del ser) y
- cultural educativo (área del saber).

b) Marco Eclesial: en sus áreas pastorales:
- comunión,
- triple ministerio,
- tareas diversificadas,
- agentes de pastoral, y
- servicios.

Se expresa en hechos significativos de la reali-
dad, que pueden ser datos positivos (luces,
dinamismos, logros) o hechos negativos (sombras,
necesidades, vacíos, problemas).

A cada hecho significativo se le señalan:
- Indicadores: las manifestaciones más relevantes

del hecho.
- Causas: lo que origina el fenómeno, la razón de la

existencia de tal hecho, el por qué de su presencia,
aquello que suprimido haría desaparecer el pro-
blema. Pueden ser: sociológicas (se cuentan y
miden por estadísticas y estudios), éticas (convic-
ciones y motivaciones por las que se hacen las
cosas), estructurales (modo de organizar las ac-
ciones y administrar los recursos) y evangélicas
(valores cristianos o pecados que originan esos
hechos o fenómenos).

- Tendencias: posibles escenarios de futuro si no se
actúa, hacia dónde avanza el hecho.

PREPARACIÓN DE LA ASAMBLEAPREPARACIÓN DE LA ASAMBLEAPREPARACIÓN DE LA ASAMBLEAPREPARACIÓN DE LA ASAMBLEAPREPARACIÓN DE LA ASAMBLEA
DECANALDECANALDECANALDECANALDECANAL

En la asamblea decanal de pastoral deben parti-
cipar todos los integrantes del Consejo parroquial,
incluso los que no pueden asistir de ordinario a sus
reuniones, pero que son representativos de un sec-
tor del trabajo pastoral o del territorio parroquial.

1. Informar lugar, fecha, hora, forma de irse,
comisiones que les tocan, cooperación, etc.

2. Nombrar la comisión encargada de ayudar al
secretari@ a preparar el informe de la Asamblea,
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las evaluaciones y la interpretación de la Encuesta
socio pastoral, y de presentarlo al Secretario decanal
para la Asamblea Decanal de pastoral.

3. Indicaciones para la celebración del 29 de
junio: Clausura de las Asambleas Decanales, Clau-
sura del Año del testimonio y de la misión con los
lejanos, convocación del Sínodo Diocesano, Aper-
tura del Año del 40° aniversario de la Diócesis y de

la década jubilar: a las 11 hs. en el templo nuevo de
Santo Toribio Romo en Santa Ana de Guadalupe:
color de su mascada, religiosos y seminaristas que
van a participar además de los miembros del conse-
jo parroquial, fecha tope para avisar sobre el núme-
ro de participantes y dar la cooperación ($30.00 por
persona para la comida), quiénes portarán el estan-
darte (y la Cruz de Vocalías) y cómo irán vestidos.

ORACIÓN AL FINAL DE LA JORNADAORACIÓN AL FINAL DE LA JORNADAORACIÓN AL FINAL DE LA JORNADAORACIÓN AL FINAL DE LA JORNADAORACIÓN AL FINAL DE LA JORNADA
1. Señor, tú nos has hecho peregrinos de ilusiones en el yermo de tu horizonte.
22222. Condúcenos por el desierto, y susúrranos al oído y al corazón tu Palabra.

1. Entre el griterío, el barullo, el estrés y el tráfico, transpórtanos al oasis de tu amor.
2. Dirígenos por tus caminos, entre dunas, lomeríos y arroyos, con tu cayado firme.

1. Levántanos por encima de los problemas, con la fuerza de tu Alianza de amor.
2. Danos a beber de la roca y sácianos de toda Palabra que sale de tu boca.

1. Déjanos en el corazón de las personas para decepcionarlos de sus becerros de oro.
2. Por signos, brotes, flores, hojas y colores en nuestro caminar por el desierto.

1. Que abunden los que se enamoren de ti al descubrirte responder a sus necesidades.
2. No nos des oasis permanentes, llenos de descanso y paz, que invitan a quedarse.

1. Danos grandes anhelos de conquistar la tierra prometida, con tu brazo poderoso.
2. Quítanos el polvo del camino y la nostalgia de la esclavitud de Egipto.

1. Cura nuestras heridas y refréscanos con tu misericordia de Buen Pastor.
2. Limpia nuestros ojos cegados y encandilados por este mundo de pesadilla.

1. Repara nuestras fuerzas desgastadas al caminar perdidos guiando a otros ciegos.
2. Haznos sinceros al compartir con otros compañeros de camino nuestras experiencias.

1. Haz que desechemos lo inútil, cargando sólo con lo imprescindible para la marcha.
2. Que siempre estemos dispuestos a salir, dejándolo todo, hacia donde nos mandes.

1. Para no perder la identidad de peregrinos del desierto hacia la tierra prometida.
2. Para seguir siendo peregrinos de ilusiones donde quieras ponernos o dejarnos.

1-2. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
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Principales luces Causas principales Tendencias

Tema: Mesa nº

Decanato Parroquia

LUCES Y SOMBRAS

Principales sombras Causas principales Tendencias

1.- 1.1

1.2

2.- 2.1

2.2

1.- 1.1

1.2

2.- 2.1

2.2

1.1

1.2

2.1

2.2

1.1

1.2

2.1

2.2



ASAMBLEAS DECANALES

pág. 14 Bol-345

Interpretación decanal de la Encuesta.
«Formando la asamblea»

- Bienvenida y ambientación (30').
- Presentación (15’).

«Motivándonos»
- Oración: Cuarenta años del caminar diocesano

(30').
- Ubicación (15').
- tiempo libre (30').

 «Asumiendo nuestra realidad»
- Reporte decanal de la I fase parroquial de la

Asamblea (45').
- Vaciado del informe de las Comisiones decanales

(45').
- Comida. Convivencia.
- Trabajo en grupos: luces y sombras (Ficha perso-

nal) (30').
- Evaluación del día y Oración (15’).

ORACIÓN INICIAL:ORACIÓN INICIAL:ORACIÓN INICIAL:ORACIÓN INICIAL:ORACIÓN INICIAL:

«CUARENTA AÑOS
DE CAMINAR DIOCESANO»

Guía: Lucas presenta la historia como un cami-
no profético y salvador, programado y dirigido por
Dios. Al cristianismo le llama «el camino» (Hch
9,2). Jesús es el protagonista del camino de la
Iglesia. Camina con los discípulos de Emaús. Pro-
longa en el presente su acción para aplicar y actua-
lizar la Palabra de la verdad.
1. Juan Bautista prepara los caminos del Señor.
2. Jesús abre ese camino con su vida.
1. Lo recorre personalmente con su ministerio.
2. Nos enseña cómo llegar al Padre.
1. Ese camino le lleva a la Resurrección, que es

plenitud de vida.

2. Ese camino es el proyecto de Dios sobre El y
sobre todos.

1. Su ministerio es un camino hacia Jerusalén.
2. Es decir, hacia su Cruz y su glorificación.
1. Jesús camina delante de sus discípulos.
2. Hace de sus apóstoles los nuevos caminantes.
1. Cristo pide ir detrás de El llevando nuestra Cruz.
2. Ese camino pide exigencias totales y radicales.
1. Sólo se comprende en base a un íntimo conoci-

miento de Jesús.
2. Sólo se comprende en base a un profundo cono-

cimiento de su misión.
1. Pide hacerse el último y servidor de todos.
2. Desprenderse del dinero y los bienes terrenos.
1. Pide compartir y distribuir entre todos para el

bien común.
2. Quien no cumple esas duras exigencias, no puede

ser su discípulo.
1. No basta realizar una acción una sola vez para

siempre para heredar el Reino de Dios.
2. Se debe discernir el instante presente, y respon-

der en cada etapa del camino.
1. Camino y tiempo se encuentran de nuevo.
2. El hoy y el ahora constituyen el tiempo de gracia

del Señor.
1. La historia de salvación prosigue, lo queramos o

no.
2. Pero no se realizará sin la colaboración de los que

están dispuestos a seguir los caminos del Señor.
1. Es un camino animado por el Espíritu Santo.
2. El Espíritu guía a Jesús y a la Iglesia, y garantiza

estar en el camino de Jesús.
1. Es un camino imparable, pues nada ni nadie

puede detener nuestro impulso evangelizador.
2. Es un camino actual, pues hoy es el tiempo de la

conversión.

FASE CENTRAL DE LAS VII ASAMBLEAS DECANALES

PRIMERA JORNADA:
Veamos nuestra realidad
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1. Un camino de salvación, que responde a las
aspiraciones íntimas de la humanidad.

2. Camino centrado en Cristo, en quien convergen
todos los hoy del pasado y del futuro.

1. Es un camino a la vez nuevo y antiguo.
2. Continuamos a los anteriores, pero somos origi-

nales.
1. No amenaza con la condenación, sino anuncia y

realiza la salvación.
2. El hoy de Jesús es el tiempo de la liberación de los

pobres, oprimidos y marginados.
1. Es un tiempo de esperanza y gozo.
2. Caminamos hacia el descanso de Dios.

Guía: La Misión es una senda que se abre en el
camino de nuestra vida. Decidimos participar en su
marcha, caminar según sus criterios, pertenecer a
esta Iglesia misionera.

Canto: Caminando voy (van caminando en tor-
no al Auditorio, llevando los signos).

PRIMERA ESTACIÓN: INTRODUCCIÓN
Nuestra Iglesia particular de San Juan de los

Lagos lleva casi cuatro décadas de existencia, y tres
décadas haciendo un esfuerzo comunitario por tra-
bajar en una pastoral orgánica, mediante un plan
diocesano de pastoral.

Su punto de partida es el análisis de la realidad
que vivimos, iluminándola con la luz del Evange-
lio, para discernir en comunión y participación las
líneas comunes de acción para su transformación
con criterios cristianos.

Ha tratado de responder así al llamado que hizo el
Papa Juan Pablo II a emprender una Nueva Evange-
lización, y que ha reiterado el Papa Benedicto XVI.

Fieles a Dios que nos llama a colaborar en su
proyecto salvador, y fieles al pueblo en el cual
vivimos en este momento histórico, hemos ido
adquiriendo una sabiduría pastoral, formada por
conocimientos, actitudes y habilidades.

El trabajo orgánico mediante un plan de pastoral
ha sido fruto de varios momentos de discernimiento
comunitario, y de la colaboración de tantas perso-
nas en tantos niveles y momentos, que no podría-
mos hacerlos a un lado.

Se emprendió con actitud de fidelidad al Evan-
gelio y al Magisterio de la Iglesia, que piden trans-

formar la historia con los criterios y la fuerza del
Evangelio.

A lo largo de estos cuatro lustros, entre aciertos
y errores, nuestra comunidad diocesana ha ido
poniendo en juego los diversos dones, carismas y
ministerios que el Espíritu Santo ha sembrado en
los fieles, y procurado que se desarrollen
armónicamente.

SEGUNDA ESTACIÓN: ANTECEDENTES
DEL PLAN DE PASTORAL

Inició la inquietud al expresarla el Excmo. Sr.
José López Lara en su mensaje de llegada a la
diócesis, y su realización con la celebración del X
aniversario de la diócesis, encomendada al P. Feli-
pe Salazar Villagrana, Delegado para la pastoral y
luego Vicario.

Es cierto que había varios proyectos de renovación
de las parroquias y las diócesis. Se requería un proyec-
to que tome en cuenta lo que ya se hace, que amalgame
a todos, y que no tenga las deficiencias de los demás.

En efecto, el Proyecto NIP (Nueva Imagen de
Parroquia) involucra a todo el pueblo y lo va organi-
zando en pequeñas comunidades hasta tener todos
los ministerios; pero no admite otras actividades ni
avanza a partir de lo que ya tienen las comunidades.
El Proyecto SINE (Sistema Integral de Nueva Evan-
gelización) sigue el proceso de la evangelización,
pero no puede negar su estilo de Renovación, le falta
atender más lo social y estructural, y tampoco admite
otras actividades. El Proyecto CEBs (Comunidades
eclesiales de base) integra en comunidades hasta a
los últimos y trabaja a partir de la vida, pero se puede
polarizar, politizar y crecer al margen de la Iglesia. Y
el Proyecto de Movimientos tiene la desventaja que
son pasajeros, se dirigen desde fuera, repiten esque-
mas, no parten de la situación.

El ITEPAL (Instituto Teológico Pastoral para
América Latina) fue elaborando un método de
planificación pastoral que, como un esquema bási-
co, permita a las Diócesis emprender su pastoral
orgánica. El catedrático de planificación pastoral
era precisamente el P. Jorge Jiménez Carbajal. Ahí
estudiaron los PP. Juan Navarro y José Luis Aceves.

Dirigidos por el P. Felipe Salazar, de 1982 a
1984 se celebró anualmente una Semana de Pasto-
ral para el clero. Y mediante la Junta de Pastoral y
reuniones espontáneas de sacerdotes, con la aseso-
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ría de los sacerdotes que habían estudiado pastoral,
se iban dando los primeros pasos del proceso de
planificación: el muestreo para conocer la realidad,
el estudio de temas del Documento de Puebla.

En la Semana de Pastoral de 1984 asesoró el
análisis de los datos encuestados y la iluminación el
P. Jorge Jiménez Carbajal, ahora obispo de
Cartagena de Indias en Colombia, quien llegara a
ser Presidente del CELAM, participando también
laicos de las parroquias y de los equipos diocesanos
requeridos.

TERCERA ESTACIÓN: PRIMER PLAN
DIOCESANO DE PASTORAL

En 1985 se celebra la I Asamblea diocesana de
Pastoral, asesorados por el mismo P. Jorge, y en ella
se elabora el I Plan diocesano de pastoral para tres
años (1985-1988). Era como un taller práctico de
aprendizaje para trabajar orgánicamente, inspira-
dos en el Documento de Puebla. Se salió a las
periferias y se dio protagonismo al laico.

Objetivo: Promover, en comunión y partici-
pación, una evangelización nueva en nues-
tra Diócesis, para crear comunidades capa-
ces de colaborar en la liberación total de
nuestro pueblo. Prioridades: familia, jóve-
nes y campesinos. Se formaron equipos
eclesiales para atender las distintas tareas, y
los coordinadores recibieron un mandato
del Señor Obispo D. José López Lara que
constituía un verdadero ministerio eclesial.

De 1985 a 1989 se estuvo realizando anualmente
la significativa Asamblea diocesana de Pastoral,
para evaluar y reorientar la acción evangelizadora,
asesorados por el mismo sacerdote. Nos ayudó a
afianzar la estructuración de los niveles de Iglesia,
sus mecanismos de comunión y participación (equi-
po, consejo y asamblea) y su programa de «Formar
comunidad». Con sus aportes se fueron colmando
los vacíos y aclarando confusiones.

La duración del I Plan se prolongó un año en
Sede Vacante en 1987 bajo administración de Mons.
Luis Navarro.

CUARTA ESTACIÓN:
II PLAN DIOCESANO DE PASTORAL

En 1988, convocados y presididos por el Excmo.
Sr. José Trinidad Sepúlveda, iniciamos el II Plan,
que se terminó en 1989, mediando una Mini-Asam-

blea intermedia. Se inspiró en el magisterio del
Papa Juan Pablo II en América Latina. Su vigencia
era más amplia (1989-1995).

Los nuevos fenómenos sociales en un mundo de
crisis y cambios fueron haciendo sentir la necesi-
dad de nuevas acciones, originando nuevos equi-
pos. Era la segunda generación de agentes de pas-
toral, con un nuevo Obispo más directivo que con-
sultivo, y con cierto movimiento de echar marcha
atrás en algunas cuestiones riesgosas (comunida-
des de base, protagonismo laical, mecanismos de
consulta).

Objetivo: Intensificar, en comunión y parti-
cipación, la evangelización nueva en nues-
tra Diócesis, para fortalecer, en Cristo y con
María, el proceso de liberación integral que
nos lleve a vivir como verdadero pueblo de
Dios. Prioridades: familia, jóvenes, evange-
lización integral, pastoral social, formación
de agentes, formación de comunidades.

Se tomó el acuerdo de alternar la celebración de
la Asamblea en los niveles decanal y diocesano,
para reforzarlos. Se insistió en el nivel parroquia
como el de ejecución.

Así se fueron realizando de 1990 a 2000. La
participación directa del P. Jorge Jiménez se fue
dificultando desde 1991, primero por la visa, luego
por sus cargos. Como obispo dirigió la iluminación
en 1993.

QUINTA ESTACIÓN: III PLAN
DIOCESANO DE PASTORAL

De 1994 a 1995, dirigidos por el P. José María
De la Torre, ahora obispo auxiliar de Guadalajara,
se elaboró el III Plan, publicado por decreto del Sr.
Sepúlveda el 1 de enero de 1996, con posible
vigencia hasta el 2000, de acuerdo a la prevista
renuncia del obispo por edad. Se inspiró en el
Documento de Santo Domingo, centrado fuerte-
mente en Jesucristo.

Objetivo: Dinamizar, en comunión y parti-
cipación, la nueva evangelización en nues-
tra Diócesis, teniendo a Jesucristo como
única opción; para formar comunidades
vivas y dinámicas, que hagan presentes los
valores del Reino de Dios en nuestra cultu-
ra, a ejemplo de María. Prioridades:
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Es el documento mejor elaborado, y
acuciosamente revisado en cada una de sus etapas
por el Sr. Sepúlveda. Ante suspicacias y dudas
sobre la conveniencia de continuar trabajando con
un plan de pastoral, se sometió el asunto al discer-
nimiento de varias instancias, incluyendo una Asam-
blea diocesana de Pastoral, decidiéndose empren-
der su elaboración.

Ciertas críticas habían creado un ambiente poco
favorable, la abundancia de eventos trajo cierta
sensación de cansancio, en general había falta de
claridad en el proceso, el incierto fin del episcopado
del Sr. Sepúlveda, y el movimiento de involución
dentro de la Iglesia, influyeron para debilitar el
rumbo y el ritmo común que se había deseado.

SEXTA ESTACIÓN: IV PLAN
DIOCESANO DE PASTORAL

Desde el 2000 hasta el 2006, bajo la dirección del
P. José Guadalupe Muñoz Porras, hemos elaborado
nuestro IV Plan diocesano de Pastoral, durante el
episcopado del Sr. Javier Navarro. En esta ocasión,
la intención era estarlo trabajando, paso a paso,
desde las parroquias, para que cada comunidad
fuera elaborando su propio Plan, de suerte que el
Plan diocesano registrara sólo los datos que se
refieren al nivel diocesano, no a los inferiores.

A partir de las megatendencias, se reflexionaron
29 temas en las comunidades, de donde se elaboró
el Marco social. A partir de la Iglesia como miste-
rio, comunión y misión, se reflexionaron otros 30
temas y de ahí surgió el Marco eclesial.

En torno a las dimensiones de la acción de la
Iglesia (comunión, Palabra, celebración, caridad y
misión) una comisión del Consejo diocesano de
pastoral sintetizó el material aportado, que serviría
de base para el diagnóstico, el cual se trabajó en
forma de FODA (fortalezas, oportunidades, debili-
dades y amenazas).

Cada equipo elaboró su Marco específico, con
los elementos aportados en las asambleas y los
materiales de archivo.

El Consejo diocesano de pastoral fue avanzando
el Marco operativo, resolviendo los asuntos que la
asamblea dejaba pendientes.

Pero muchos se sintieron perdidos en este pro-
longado tiempo. Les parecía que andábamos a la
deriva, en medio del oleaje de las visiones pastorales

de moda o los gustos de los coordinadores del
momento. Y se escudaron en esta confusión para no
hacer nada, criticar las estructuras, asumir opciones
coyunturales e impactantes en vez del proceso
diocesano, y desmotivar a los demás.

Objetivo del IV Plan diocesano de pastoral (2006-
2012): Intensificar, en comunión y participación, el
proceso de evangelización nueva e integral, para trans-
formar con los valores del Reino las personas, comuni-
dades y estructuras, en diálogo con la cultura actual.

Su principal aporte fue el organigrama, donde
redujo a 9 las Comisiones, cada una con muchas
Vocalías para atender las distintas dimensiones de
su trabajo. El Plan quedó abierto a ulteriores
precisaciones. Y hemos ido avanzando en su defi-
nición.

SÉPTIMA ESTACIÓN: ALGUNOS FRU-
TOS RECOGIDOS

Trabajar de acuerdo a un Plan de pastoral tiene
como finalidad la realización de la misión
evangelizadora de la Iglesia en este momento histó-
rico y en este mundo cambiante, global, especiali-
zado, individualista, materialista, superficial.

Ha exigido renovación de mentalidad, de actitu-
des y de estilos personales, grupales y comunita-
rios, extendiéndose a todos los miembros de la
comunidad.

Ha originado una renovación de las estructuras
pastorales y la creación de instituciones nuevas que
permitan su operatividad.

Hemos ido aprendiendo a realizar juntos una
acción planificada, con un método que favorece la
comunión y la participación.

El principal fruto logrado ha sido el testimonio
de unidad, que permite constituirnos en sacramento
de comunión en medio de un mundo individualista,
consumista y pragmático, construyendo una socie-
dad solidaria y fraterna.

En efecto, hemos trabajado en solidaridad, tanto
en el interior de la diócesis en sus varios niveles,
como hacia el exterior, con los hombres, mujeres,
grupos, instituciones que nos rodean.

OCTAVA ESTACIÓN: HACIA EL V PLAN
DIOCESANO DE PASTORAL

No podríamos ignorar los objetivos de la Misión
continental, que debe ser permanente:
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1. Fomentar una formación integral y permanente
de los discípulos misioneros, comenzando con el
kerigma que impulse una espiritualidad de la
acción misionera teniendo como eje la vida
plena en Jesucristo.

2. Promover una profunda conversión personal y
pastoral de todos los agentes pastorales y
evangelizadores, para que con la actitud de dis-
cípulos, todos podamos recomenzar desde Cris-
to, una vida nueva en el Espíritu inserta en la
comunidad eclesial.

3. Lograr que las comunidades, organizaciones,
asociaciones y movimientos eclesiales se pon-
gan en estado de misión permanente, a fin de
llegar hasta los sectores más alejados de la
Iglesia, a los indiferentes y no creyentes.

4. Comunicar que la vida plena en Cristo es un don
y un servicio que se ofrece a la sociedad y a las
personas que la componen, para que puedan
crecer y superar sus dolores y conflictos con un
profundo sentido de humanidad.
Tampoco podríamos ignorar el proceso de re

evangelización que presenta el Ritual de Iniciación
cristiana de adultos (RICA) en sus cuatro pasos
graduales de hacer cristianos:

Evangelización y precatecumenado (anuncio
del kerigma): los no cristianos se convierten a
Cristo y se adhieren a él, abren su corazón al
Espíritu Santo, y reciben una adecuada explica-
ción del evangelio.
El catecumenado: los candidatos se presenta en
público por primera vez y manifiestan su volun-
tad de adherirse a la Iglesia y su deseo de ser
cristianos, tienen una primera experiencia de co-
munidad participando en la liturgia de la Palabra,
reciben las oraciones de exorcismo, la bendición
de catecúmeno, reciben una catequesis ordenada
y gradual acerca de los dogmas y mandamientos.
El tiempo de la purificación e iluminación:
coincide de ordinario con la Cuaresma, empieza
con el rito de la admisión o elección, y se les
llama elegidos, competentes o iluminados; se
hacen tres escrutinios y la entrega del símbolo de
la fe y de la oración del Señor.
Celebración de los sacramentos de la inicia-
ción: en la Vigilia Pascual (el sábado santo los
catecúmenos realizan ayuno y retiro espiritual).

La «mistagogia»: el tiempo Pascual, la nueva
participación de los neófitos en los sacramentos
ilumina la comprensión de las sagradas Escritu-
ras, aumenta el conocimiento del hombre y re-
dunda en experiencia de la vida comunitaria.
Aparecida nos muestra un itinerario de cinco

pasos para un proceso de formación del discípu-
lo misionero:
1. Encuentro con Jesucristo vivo (¿qué buscan?: Jn

1,38).
2. La conversión. (Maestro ¿dónde vives? Vengan

y vean). Se les invita a vivir una experiencia
profunda de Dios que cambie su vida.

3. El discipulado, la decisión de seguir los pasos de
Jesús (dejándolo todo lo siguieron Mc 1,18).
Formación bíblico-doctrinal (profundizar el co-
nocimiento de la Palabra de Dios y los conteni-
dos de la fe.

4. La comunión con Cristo y con la Iglesia. (Jesús
llamó a los que él quiso para que estuvieran con
él Mc 3,14). Comunidades donde sean acogidos
fraternalmente y se sientan corresponsables.

5. La Misión (los haré pescadores de hombres Mc
3,14) El compromiso misionero de toda la co-
munidad que va al encuentro de todos los aleja-
dos a fin de re encantarlos con la Iglesia e
invitarlos a volver a ella (A 226), ir al mundo a
anunciar a Jesucristo y compartirles su alegría
de seguir a Jesús y construir el Reino (A 278).

UBICACIÓN
Estamos por finalizar el trayecto propuesto en el

IV Plan diocesano de pastoral, con el último año de
su curso de acción, y para iniciar esta etapa importan-
te en nuestro caminar diocesano, que es la celebra-
ción de sus cuarenta años. Como Israel en el desierto,
vamos a la conquista de la tierra prometida.

A lo largo de este tiempo hemos estado tratando
de ser fieles a Dios y a nuestro pueblo, trabajando
como una respuesta a la Palabra viva de Dios en la
Iglesia, y a las necesidades más urgentes que expe-
rimentamos en este cambio de época, entre crisis
generalizada y clima de violencia, para transfor-
marla con el poder del Evangelio.

Aun cuando hemos aplicado la Encuesta socio
pastoral, descubriendo logros, necesidades, limita-
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ciones y nuevas urgencias, es necesario avanzar
hacia la elaboración de nuestro V plan diocesano de
pastoral, consolidar las estructuras que nos han
sostenido, y atar los cabos que han ido quedando
sueltos.

El Señor nos concede iniciar en su nombre esta
Asamblea Decanal de pastoral. Damos a cada uno
una sincera y afectuosa bienvenida. Sabemos que
han tenido que hacer un gran esfuerzo para asistir,
a causa de sus responsabilidades familiares, traba-
jos, apostolados, situaciones conflictivas o de sa-
lud, que cada uno lleva sobre sus hombros. Necesi-
taron hacer ajustes, pedir permisos, regatear condi-
ciones, adelantar trabajo, para poder estar aquí.
Valoramos grandemente su presencia.

Ustedes hacen presente a todo el decanato como
representantes de sus comunidades y servicios
pastorales. Darán voz a un amplio sector de personas,
a las cuales representan, para expresar sus situaciones
y buscar respuestas. Tienen, pues, la obligación moral
de participar, a favor del bien común.

Leamos el Mensaje del Señor Obispo para esta
ocasión, resaltando sus principales ideas.

(Se lee el Mensaje).
Ahora veamos en nuestro folleto los datos gene-

rales de esta Asamblea Decanal:
(Objetivo, metas, lema, tema).
(Se dan las indicaciones sobre la casa, lugares,

horarios y servicios).
Iniciemos, pues, acompañados de nuestra Ma-

dre María, y pidamos su intercesión para que nos
dejemos conducir por el Espíritu Santo en este
caminar por el desierto de la vida, y así mantenga-
mos un ambiente de alegría y gratitud, con sentido
crítico, con disponibilidad para cambiar, con espí-
ritu de fe y con una gran esperanza activa.

Actitudes para vivir la Asamblea
- Esperanza, al soñar en una Iglesia renovada.
- Sentido de Iglesia y corresponsabilidad.
- Conciencia de que representamos a todo un sector

de personas.
- Deseo de compartir, que es parte de la metodolo-

gía.
- Concretizar en nuestra realidad, con visión de

futuro.

- Todos somos secretarios, para llevar a nuestras
parroquias el mensaje.

- Caritativa y prudente corrección fraterna.
- Disponibilidad para conocer y aceptar el proyecto

de Dios.

ORACIÓN AL CONCLUIRORACIÓN AL CONCLUIRORACIÓN AL CONCLUIRORACIÓN AL CONCLUIRORACIÓN AL CONCLUIR
LOS TRABAJOS DE LA PRIMERALOS TRABAJOS DE LA PRIMERALOS TRABAJOS DE LA PRIMERALOS TRABAJOS DE LA PRIMERALOS TRABAJOS DE LA PRIMERA
JORNADAJORNADAJORNADAJORNADAJORNADA
1. Señor, hemos llegado al final de esta jornada de

la asamblea decanal de pastoral.
2. Tú nos diste el don de la comunión y la participa-

ción, y las estructuras que la animan.
1. Con la materia prima de nuestras manos e ideas,

nos pides construir tu Reino.
2. Convertir en acto las potencialidades de nuestros

sueños compartidos en la fe.
1. Bendice lo que hemos realizado y da fecundidad

espiritual a nuestros trabajos.
2. Que aproveche a quienes lo necesitan y nos

recuerde tu amor y tu gracia.
1. Que nos traiga más claridad y caridad, e invite a

todos a cantar tus maravillas.
2. Que la brisa de tu Espíritu reanime los huesos

secos de nuestra rutina pastoral.
1. Que limpie, regenere y vuelva a crear las ilusio-

nes de una pastoral renovada.
2. Que como arcilla en tus manos seamos instru-

mentos dóciles de tu proyecto.
1. Que nuestras decisiones tengan su alborada y su

crepúsculo sin zozobras.
2. Que nuestros caminos y sendas por este desierto

nos conduzcan a nuestro destino.
1. Que nunca falte a tu pueblo el alimento, el

descanso y tu misericordia.
2. Que descubramos el encanto de cada paso, de

cada prueba y de cada encuentro.
1. Que mantengamos ligera la mochila, para llenar-

la de esperanzas y sueños.
2. Que deseemos volver a encontrarnos para sentir

el gozo de los hermanos.
1-2. Hasta que nos tengas a todos de nuevo en tu

regazo de Padre por la eternidad. Amén.
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Principales luces Causas principales Tendencias

Aspecto:

Decanato Parroquia

ANÁLISIS DE LOS INFORMES PARROQUIALES Y DE COMISIONES

Principales sombras Causas principales Tendencias

1.- 1.1

1.2

2.- 2.1

2.2

1.- 1.1

1.2

2.- 2.1

2.2

1.1

1.2

2.1

2.2

1.1

1.2

2.1

2.2
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«Reencontrándonos»
- Bienvenida, ambientación (15').
- Oración: Nuestro Decanato en los 40 años de

peregrinación diocesana (30').
- Ubicación (10’).

«Enardeciéndonos»
- Tema: «El proyecto de Iglesia que deseamos cons-

truir» (60').
- Ficha personal: asimilación de los contenidos (15).
- Tiempo libre (30').

«Relacionando con nuestro peregrinar»
- Mesas redondas (60').
- Plenario de ideas fuerza y retos pastorales (45').
- Evaluación del día y Oración.

ORACIÓN INICIAL:ORACIÓN INICIAL:ORACIÓN INICIAL:ORACIÓN INICIAL:ORACIÓN INICIAL:
«DE MASA A PUEBLO DE DIOS»«DE MASA A PUEBLO DE DIOS»«DE MASA A PUEBLO DE DIOS»«DE MASA A PUEBLO DE DIOS»«DE MASA A PUEBLO DE DIOS»
DEL MIEDO AL TESTIMONIO GOZOSODEL MIEDO AL TESTIMONIO GOZOSODEL MIEDO AL TESTIMONIO GOZOSODEL MIEDO AL TESTIMONIO GOZOSODEL MIEDO AL TESTIMONIO GOZOSO

Guía: Dios fue conduciendo a su pueblo por el
desierto a lo largo de cuarenta años. Eran una masa
anónima y desordenada de fugitivos, y mediante la
Alianza los constituyó en pueblo suyo. Y a través de
la experiencia del desierto les enseñó que la vida es un
camino: siempre partir. Desde que nacemos hasta que
morimos, siempre se requiere partir, salir del presen-
te, proyectarse al futuro. Caminar. Nadie puede dete-
nerse, pues la existencia prosigue. Y en ese caminar
juntos, interactuamos y nos convertimos en pueblo.
1. Lo importante es caminar sobre el camino, aunque

requiera esfuerzo.
2. Lo importante es caminar hacia la meta, pues la

vida invoca una meta.
1. Pese a la apatía, la desesperación y el fracaso, el

futuro está ante nosotros.
2. Nos invita a caminar con constancia y esperanza.
1. Cristo está ahí, lanzándonos a esta maravillosa

aventura.
2. Nos hace partir, y es el camino, la meta, la verdad

y la vida.
1. El camino del cristiano es un encuentro con Cristo.

2. Del desánimo al gozo, del miedo al valor, de la
huida al testimonio.

1. De la sordera a la escucha.
2. De la ceguera al reconocimiento.
1. Partir es un apelo constante en la vida.
2. Partir es la vocación de todo ser humano.
1. Salir del mundo cerrado de nosotros mismos.
2. Salir de lo ya establecido y estructurado.
1. Salir de lo conocido y sancionado por la tradición.
2. Tentalear en la oscuridad buscando una luz.
1. Partir aunque el desánimo no nos permita ver la

meta.
2. Vivir es partir, salir, abrirse a lo nuevo, aunque sea

incierto y cause miedo.
1. Para encontrar a quien es el camino, la verdad y la

vida.
2. Para encontrar el sentido de la vida en el rostro de

ese Amigo.
Canto: Caminamos hacia el sol.
Lectura: Hebreos 12,1-2.
Guía: La pastoral es un camino de salvación Se

trata de buscar y seguir como comunidad el camino
de la vida, haciendo los trazos necesarios para su
tránsito. La clave está en buscar, hallar, seguir y trazar
el «sendero de la vida» (Sal 16,11) que construye el
Espíritu Santo.
1. En este camino tenemos muy clara la meta que

pretendemos: la salvación.
2. Nuestro problema está en cómo llegar: qué pasos

dar, de qué forma concreta colaborar en la realiza-
ción del plan de Dios en estas circunstancias
concretas.

1. Se trata de discernir por dónde quiere Dios llevar-
nos como diócesis, en este momento histórico
concreto.

2. Y elaborar un programa de acción capaz de hacer
marchar nuestra Iglesia particular desde su situa-
ción real hasta su situación ideal.

1. Toda senda implica tres elementos: un punto de
llegada o estado deseado; un punto de partida o

SEGUNDA JORNADA:
Una pastoral planificada
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estado actual; y un camino para llegar del estado
actual al estado deseado, o proceso.

2. Es un proceso dinámico en tres etapas: el ideal de
Iglesia que deseamos construir; la realidad que
vivimos en nuestras comunidades; y la programa-
ción de las grandes etapas del camino a seguir.
Guía: Por un momento tratemos de hacer entre

todos la historia de nuestro Decanato: su fundación y
cambios, sus principales momentos y acontecimien-
tos, sus agentes distinguidos (sacerdotes y laicos).

Canto: El amor de Dios es maravilloso.
Guía: Todos unidos frente a frente con Cristo,

pidamos con ardor que no dejemos de ser apóstoles y
testigos, dedicándonos con amor a los demás. Diga-
mos a cada invocación:

Señor, marcha con nosotros
1. Para comprender el sentido exacto de «servidor de

Cristo» Oremos.
2. Para confesarte en los trabajos más humildes

oremos
3. Para dar testimonio de tí en la calle, en la casa y el

templo, oremos.
4. Para no perder la gracia en el trabajo con los

marginados, oremos.
5. Para que seamos generosos con todos, oremos.
6. Para que los jóvenes desorientados por el ambiente

y el ocio vuelvan a tí, oremos.
7. Para que los que estamos aquí reunidos seamos

fieles a nuestro compromiso, oremos.
8. Para que anunciemos tu palabra y evangelicemos

a los más necesitados, oremos.
9. Para que edifiquemos una comunidad renovada

cumpliendo la voluntad del Padre, oremos.
Guía: Señor Jesucristo, gracias por hacernos miem-

bros de tu Iglesia. Una casa nueva sobre roca firme es
tu Iglesia, y nosotros somos una piedra blanca en tí.
Una aurora clara rebosante de luz es tu Iglesia, y
nosotros somos una flama ardiente en tí. Gracias,
Jesús. Haz que seamos tu Cuerpo renovado y resuci-
tado. Humanidad nueva que vuelve a encontrar la
frescura de los orígenes. Amor perennemente dona-
do, simpatía, receptividad, perdón, para todos y siem-
pre. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.

UBICACIÓN
Hemos sacado los hechos más significativos, tan-

to luces como sombras, de nuestra realidad social y
eclesial. Ahora queremos iluminar esos hechos con el
proyecto de Dios. Hoy es el día del «Pensemos».

Decimos con el Salmo: «Muéstranos el sendero de
la vida y sácianos de gozo en tu presencia».

Queremos hoy descubrir el plan de salvación de
Dios entre nosotros, para crear o consolidar las es-
tructuras que den continuidad a la acción pastoral
emprendida, como son el proceso de planificación
pastoral, los Sectores parroquiales y pequeñas comu-
nidades en cuanto nivel eclesial donde aterrizan los
programas y acciones pastorales, y las Vocalías en
cuanto servicios de las Comisiones.

Vemos el plan salvador de Dios y la nueva evan-
gelización concretados al momento histórico y las
condiciones que vivimos, ubicados en el proceso
sinodal en la Diócesis, hasta hacernos, por la vida y
el testimonio, una evangelización viviente, para las
nuevas situaciones que nos retan.

Dios tiene un proyecto para nuestras comunida-
des, y nosotros debemos secundarlo. La realidad
cambiante exige un continuo preguntar a Dios para
poder transformarla con sus criterios evangélicos.

Pero a veces no corresponden nuestros marcos
teóricos explícitos con las convicciones interiores
que sustentan nuestras decisiones. Porque tenemos
interiormente y de modo inconsciente otro marco
teórico no asumido, que es el que está condicionando
nuestra forma de entender y de reaccionar. Le llama-
mos «marco teórico implícito».

A las exposiciones de tema seguirá el momento de
Análisis personal de la experiencia, un foro de pre-
guntas y aportaciones en papeleta y de viva voz, y una
concretización en mesas redondas sobre algunos as-
pectos a concretizar más acerca de la Parroquia.
Secretaría presentará la síntesis cuando vayamos a
sacar las líneas de programación.

TEMA 2: EL MODELO DE IGLESIA QUETEMA 2: EL MODELO DE IGLESIA QUETEMA 2: EL MODELO DE IGLESIA QUETEMA 2: EL MODELO DE IGLESIA QUETEMA 2: EL MODELO DE IGLESIA QUE
DESEAMOS CONSTRUIRDESEAMOS CONSTRUIRDESEAMOS CONSTRUIRDESEAMOS CONSTRUIRDESEAMOS CONSTRUIR

Objetivo: Descubrir la importancia de tener una
visión prospectiva, tanto desde el punto de vista de
Dios como desde los ideales humanos posibles, con
el fin de generar la energía suficiente para alcanzar
los objetivos.

PRIMERO VEAMOSPRIMERO VEAMOSPRIMERO VEAMOSPRIMERO VEAMOSPRIMERO VEAMOS
Los planes de Don Fortunato Prospectivo
Don Fortunato no quedó contento con lo que le

dijo el médico, y entonces fue con otro doctor a que
lo revisara, pero le confirmó lo mismo. Le pidió al
pasante del Centro de Salud que lo orientara, y el
pasante, revisando su enciclopedia, le dijo que tenía
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todos los síntomas de una Diabetes. Al llegar a casa
después de la última visita al médico, se reunió la
familia y algunos vecinos, y comentaron lo que el
médico había dicho a Don Fortunato.
- ‘Hasta después que perdemos la salud es cuando la

valoramos’ –dijo en tono grave Don Fortunato.
- ‘Así es –le contestó su mujer-, no hay mal que por

bien no venga: ahora sí vas a dejar de beber, de
andar con malos amigos y malas mujeres, y de
malgastar nuestro dinero’.

- ‘Lo peor de todo es esa nueva dieta a la que tiene que
someterse: comer hierbas como vaca, y comer sin
sal ni dulce como el perro’ –dijeron los hijos un
poco tristes.

- ‘La idea principal es estar bien de salud, como un
carro cero kilómetros, a fin de que mi organismo me
funcione bien, como un relojito’ –dijo con mucha
esperanza Don Fortunato.

- ‘Sí, compadrito –le dicen los vecinos-, cuánto
deseamos que puedas volver a trabajar bien, a
comer todo lo que te gusta y a disfrutar de la vida’.

- ‘Algo muy importante –añade Don Fortunato- es lo
que dice el médico: que es necesario estar bien con
Dios y con uno mismo, sin corajes ni rencores, y mi
conciencia en paz con el Señor. Sólo así podre decir:
«Vida, nada me debes; vida, estamos en paz».

- ‘Cuando recupere la salud, todos estaremos conten-
tos, su mujer, sus hijos y todos sus amigos; enton-
ces celebraremos una buena fiesta’ –dijeron los
hijos.

- ‘El ideal es que todos disfrutemos de buena salud,
para trabajar como Dios manda, y para vivir felices
y contentos’ –dijeron todos.

Preguntas:
1.- ¿Cuál es la fuerza que alimenta la esperanza de Don1.- ¿Cuál es la fuerza que alimenta la esperanza de Don1.- ¿Cuál es la fuerza que alimenta la esperanza de Don1.- ¿Cuál es la fuerza que alimenta la esperanza de Don1.- ¿Cuál es la fuerza que alimenta la esperanza de Don

Fortunato?Fortunato?Fortunato?Fortunato?Fortunato?

2.- ¿Cuál es el ideal con que sueñan Don Fortunato y su2.- ¿Cuál es el ideal con que sueñan Don Fortunato y su2.- ¿Cuál es el ideal con que sueñan Don Fortunato y su2.- ¿Cuál es el ideal con que sueñan Don Fortunato y su2.- ¿Cuál es el ideal con que sueñan Don Fortunato y su
familia?familia?familia?familia?familia?

3.- ¿Tiene algo que ver con nuestro proceso de planeación3.- ¿Tiene algo que ver con nuestro proceso de planeación3.- ¿Tiene algo que ver con nuestro proceso de planeación3.- ¿Tiene algo que ver con nuestro proceso de planeación3.- ¿Tiene algo que ver con nuestro proceso de planeación
pastoral?pastoral?pastoral?pastoral?pastoral?

AHORA PENSEMOSAHORA PENSEMOSAHORA PENSEMOSAHORA PENSEMOSAHORA PENSEMOS
Deuteronomio 7,1-11
Admiramos la misericordiosa predilección de Dios

para con su pueblo (Rm 9,14-16). Él les dará una
tierra propia como cumplimiento de sus promesas. La
tierra prometida a los hebreos se llamaba entonces
Canaán, ocupada por los cananeos; más tarde se

llamará Israel por ser los israelitas sus dueños. Esa
tierra la veían en sueños como un paraíso.

Pero deberán vivir de un modo distinto a los
demás pueblos. Son un reino santo y sacerdotal (Ex
19,6; 15,17-18; 1 Pe 2,9), gobernado por el mismo
Dios por medio de sus enviados (Moisés, los profe-
tas, jueces y reyes), a quienes el pueblo debe ser dócil.

La causa de la elección de Israel no fueron sus
méritos, su cantidad o su valor, sino el amor que Dios
le tiene (1 Jn 4,10). Su relación no es de Creador a
creatura, sino de Padre a hijo (32,9-14). Israel es el
primogénito de los pueblos (Ex 4,22). El Señor lo
redimió de la esclavitud con poder (5,15), dándole
como herencia la tierra de promisión.

Ese ideal iría haciendo que Israel se superar y
separara de los demás pueblos, para conservar su
condición de pueblo de Dios.

Visión prospectiva
La realidad presente camina hacia el futuro. Hay

un futuro que Dios ha establecido con su plan eterno
de salvación, teniendo en cuenta nuestras situaciones
(Marco doctrinal). Hay un futuro que nosotros soña-
mos y nos comprometemos a hacer realidad (modelo
ideal). La pregunta es: ¿Qué pasará dentro de 15 años
con las actuales tendencias si nosotros actuamos en
comunión y participación por transformar la realidad
a la luz del Evangelio?

Ideal o utopía: Conjunto de ideas, aspiraciones,
valores y preferencias que impulsan a un grupo humano
a utilizar plenamente sus facultades y recursos en bús-
queda de la realización y felicidad. Orienta y dirige la
vida, y lleva en sí mismo la fuerza de empuje. Será
siempre motivador, pues da sentido a la vida, y lo
importante es vivir orientados hacia él. Es diferente de
los objetivos y metas, pues éstos, al ser alcanzados, se
termina la motivación. Debe valer la pena como para
vivir y morir por él, digno del hombre, asequible y
posible, totalizante (entusiasma porque abarca toda la
vida), compartido y bueno para la comunidad, que da
sentido a la vida. Se lo aplicaron sus familiares y amigos.

El modelo ideal de Iglesia que Dios y nosotros
queremos.

Es una idea motora que genera vida y nos impulsa
a seguir luchando para cumplir con nuestra misión
histórica que Dios nos ha encomendado. Es como el
punto de encuentro entre los valores absolutos y las
exigencias de la realidad. Porque Dios, que nos ha
creado para Él, y nos atrae como un imán poderoso a
trabajar por su Reino, mediante la esperanza de llegar
a ser felices y a luchar por un mundo mejor.
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Componentes claves del modelo ideal: La idea-
fuerza es el punto clave alrededor del cual giran los
demás componentes. Es la configuración de cada
nivel comunitario, como el «deber ser», en su reali-
dad humana y eclesial. La función de las diversida-
des, tanto de personas, equipos, grupos, estructuras.
El dinamismo orgánico y comunitario de la Iglesia
particular y el fin último al que se pretende llegar en
forma concreta y organizada dentro de 20 o 30 años.

Las claves del modelo ideal son: la Trinidad como
modelo de comunión y participación; la familia,
Iglesia doméstica, célula de la sociedad y de la
Iglesia, y primer nivel donde aprendemos a ser Igle-
sia; la Iglesia, misterio de comunión, pueblo de Dios,
sacramento de salvación, servidora de la humanidad,
cuerpo y esposa de Cristo; la dimensión misionera de
la Iglesia, y el llamado a construir el Reino de Dios de
acuerdo a nuestros dones, carismas y ministerios; el
hombre nuevo construido según el modelo de Jesús.

Se trata de llegar a la posesión del cielo nuevo y la
tierra nueva prometidos (Ap 21,1-5). Constituye el
horizonte último del plan de Dios. Colaborando con
nuestros dones, carismas y ministerios, podremos
construir el Reino de Dios o la nueva humanidad
querida por Dios, que tiene su inicio aquí en esta vida,
y su consumación en la eternidad.

¿Con qué actitudes debemos vivir esta etapa? Con
mucha imaginación creativa, a fin de canalizar todas
nuestras energías hacia el objetivo buscado y desea-
do. Con mucha fe en las promesas de Dios propuestas
por el Espíritu Santo. Con mucha esperanza en futu-
ros mejores. Y con mucha caridad para hacer
operativas las otras virtudes.

Preguntas:

1.- ¿Qué tipo ideal de cristiano nos gustaría formar con1.- ¿Qué tipo ideal de cristiano nos gustaría formar con1.- ¿Qué tipo ideal de cristiano nos gustaría formar con1.- ¿Qué tipo ideal de cristiano nos gustaría formar con1.- ¿Qué tipo ideal de cristiano nos gustaría formar con
nuestra acción pastoral?nuestra acción pastoral?nuestra acción pastoral?nuestra acción pastoral?nuestra acción pastoral?

2.- ¿Cuáles serían las características de una Diócesis2.- ¿Cuáles serían las características de una Diócesis2.- ¿Cuáles serían las características de una Diócesis2.- ¿Cuáles serían las características de una Diócesis2.- ¿Cuáles serían las características de una Diócesis
ideal?ideal?ideal?ideal?ideal?

3.- ¿Cómo es el modelo ideal de tu comunidad?3.- ¿Cómo es el modelo ideal de tu comunidad?3.- ¿Cómo es el modelo ideal de tu comunidad?3.- ¿Cómo es el modelo ideal de tu comunidad?3.- ¿Cómo es el modelo ideal de tu comunidad?

LUEGO ACTUEMOSLUEGO ACTUEMOSLUEGO ACTUEMOSLUEGO ACTUEMOSLUEGO ACTUEMOS
Marco doctrinal: Es el conjunto de principios

doctrinales y valores que iluminan, orientan, apoyan
y sustentan la acción pastoral, expresando lo que
quiere ser la comunidad, su mentalidad, su platafor-
ma de criterios evangélicos con que analiza y diag-
nostica la realidad. Es lo que hizo el médico con Don
Fortunato.

Es el aporte propio de la pastoral a la planeación.
Consiste principalmente en la explicación de la filo-
sofía, mística y cosmovisión del grupo, basadas en la
Palabra viva de Dios. El grupo debe asimilar y hacer
comprensible el mensaje, en un lenguaje actual que
no demerite los contenidos y sea capaz de convertirse
en Buena noticia.

Se redacta en torno a Ideas-fuerza (frases asumidas
del Evangelio o del Magisterio de la Iglesia que ilumi-
nan los hechos significativos detectados en la realidad
y expresan valores cristianos que impulsan la acción).

Se expresan en forma de credo, añadiendo a la idea
fuerza algunas afirmaciones que la explican o desarro-
llan, o que motivan y van constituyendo nuestro ideal.

No se ponen citas textuales, pues debe ser doctrina
asimilada. Una redacción corta y clara facilita su estu-
dio. Es importante definir los términos precisando su
contenido, sobre todo cuando son términos técnicos.

Primero se seleccionan los temas doctrinales que se
van a incluir. Se presenta el ideal de la visión pastoral.
Luego se estudian y reflexionan los principios
doctrinales de los temas seleccionados, mediante guías
de lectura y de estudio en grupos. Luego, de común
acuerdo, se sacan los principios, no incluyendo los
puntos que causan conflicto, divergencia o duda.

Pronóstico pastoral es la definición del futuro
probable, si las cosas siguen como van , y del futuro
deseable, o sea, las prospectivas del trabajo. Esas
ideas, principios o criterios, en forma organizada
conforman el ideal o deber ser de una materia o
campo de acción determinada. Supone un estudio de
la realidad actual, y una distinción entre los elemen-
tos o factores permanentes y los variables, haciendo
una jerarquía de valores para que se haga efectiva la
dimensión humanística.

Preguntas:

1.- ¿Cuál será la situación prevista dentro de 15 o 20 años1.- ¿Cuál será la situación prevista dentro de 15 o 20 años1.- ¿Cuál será la situación prevista dentro de 15 o 20 años1.- ¿Cuál será la situación prevista dentro de 15 o 20 años1.- ¿Cuál será la situación prevista dentro de 15 o 20 años
en el pueblo de Dios si las cosas se dejan como están oen el pueblo de Dios si las cosas se dejan como están oen el pueblo de Dios si las cosas se dejan como están oen el pueblo de Dios si las cosas se dejan como están oen el pueblo de Dios si las cosas se dejan como están o
no se aplica un proceso pastoral?no se aplica un proceso pastoral?no se aplica un proceso pastoral?no se aplica un proceso pastoral?no se aplica un proceso pastoral?

2.- ¿Cómo desearíamos que fuera la situación de nuestra2.- ¿Cómo desearíamos que fuera la situación de nuestra2.- ¿Cómo desearíamos que fuera la situación de nuestra2.- ¿Cómo desearíamos que fuera la situación de nuestra2.- ¿Cómo desearíamos que fuera la situación de nuestra
comunidad parroquial?comunidad parroquial?comunidad parroquial?comunidad parroquial?comunidad parroquial?

3.- ¿De nuestro Decanato?3.- ¿De nuestro Decanato?3.- ¿De nuestro Decanato?3.- ¿De nuestro Decanato?3.- ¿De nuestro Decanato?

4.- ¿De nuestra Iglesia Particular o Diócesis?4.- ¿De nuestra Iglesia Particular o Diócesis?4.- ¿De nuestra Iglesia Particular o Diócesis?4.- ¿De nuestra Iglesia Particular o Diócesis?4.- ¿De nuestra Iglesia Particular o Diócesis?

Lo elaboramos en forma de Credo

Oración al final de la 2ª jornada
 Por la VII Asamblea (Ver contraportada)
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Ideas - fuerza Situación que ilumina Exigencias

Decanato Parroquia

ILUMINACION

1.- 1.1

1.2

1.3

2.- 2.1

2.2

2.3

3.- 3.1

3.2

3.3

1.-

2.-

3.-

Tema: Mesa nº

Mesas Redondas:
Mesa 1-2. Aspecto económico-laboral.
Mesa 3-4. Aspecto cultural-educativo
Mesa 5-6. Aspecto. Área de comunión.

Mesa 7-8. Aspecto Área del Triple ministerio.
Mesa 9-10. Área de Tareas diversificadas
Mesa 11-12. Área de Agentes de pastoral

Ideas-fuerza: frases asumidas del Evangelio o del Magisterio de la Iglesia que iluminan los hechos
significativos detectados en la realidad y expresan valores cristianos que impulsan la acción.

Exigencias: Qué cambios en nuestra forma de pensar o de actuar exige esa idea, en lo personal pero sobre
todo en lo comunitario.
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«Disponiéndonos a actuar»
- Bienvenida y ambientación (15').
- Oración: Una estación para recuperarnos y abas-

tecernos (30').
- Ubicación (15').

«Mirando hacia el horizonte»
- Tema «El Diagnóstico pastoral» (45').
- Receso (30').
- Curso de acción del Año del 40° aniversario (60').

«Aterrizando proyectos»
- Trabajo en grupos: Propuestas de líneas de acción

para las Comisiones (30').
- Ficha de programación y seguimiento (30').
- Acuerdos para el 29 de junio (30').
- Evaluación y oración.

ORACIÓN INICIAL:ORACIÓN INICIAL:ORACIÓN INICIAL:ORACIÓN INICIAL:ORACIÓN INICIAL:
UNA ESTACION PARA RECUPERAR-

NOS Y ABASTECERNOS HACEMOS ES-
TACION PARA RECUPERARNOS Y ABAS-
TECERNOS

Guía: En el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo. Hemos llegado a la última jornada
de estas VII Asambleas Decanales. Ofrecemos al
Señor el trabajo de este día. La celebración de estas
Asambleas tiene una importancia relevante:
1. Es el punto de llegada del esfuerzo pastoral de un

año, y es el punto de partida para emprender una
nueva etapa.

2. Es el momento especial de animación pastoral, y
un espacio fuerte de reflexión y discernimiento
comunitario.

1. Es momento privilegiado en que el Pueblo de
Dios puede ejercer, en forma orgánica, su
corresponsabilidad sobre los problemas y espe-

ranzas del decanato y de las parroquias que lo
forman.

2. Es la celebración del paso de Dios en la historia
de las parroquias, la expresión viva de la Iglesia
una y diversa.

1. Es un medio para estimular y fortalecer la comu-
nión, la participación y la corresponsabilidad.

2. Es un mirar de conjunto en caminar de la diócesis
en los niveles decanal y parroquial, al pasar del
Año de la Comunión al Año de la Misión.

1. Es el espacio apto para escuchar la voz de todos
los sectores geográficos y humanos representa-
dos en los participantes.

2. Es el avivamiento de formar una red de comuni-
dades vivas que se lanzan a la misión formando
un único frente, múltiple pero unido.
Canto: Juntos como hermanos.
Lectura: Génesis 12,1-9.
Guía: Delante de nosotros se abren muchos

caminos. Hay estilos de pastoral aparentemente
fáciles, desorganizados, improvisados,
individualistas, de repetición de acciones. Esos
proyectos muchas veces nos atraen y fascinan. Hay
otro estilo que nos construye y realiza nuestra
existencia: el proyecto del amor de Dios. Nosotros
decidimos seguir ese camino de Jesús, no siempre
fácil. Pero nuestra vida comunitaria será una eterna
primavera, pues junto a Jesús gozaremos de gran
dicha.
1. Se trata de partir siempre hacia una meta.
2. Construir paso a paso el proyecto de amor.
1. El camino invita a caminar hacia la meta.
2. Descubrir el amor que siempre avanza.
1. El amor jamás se repite, siempre es nuevo.
2. Debemos recorrerlo e inventarlo cada día.
1. El amor es atención, sensibilidad e las cosas

pequeñas.

TERCERA JORNADA:
El caminar de nuestro pueblo
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2. El amor es encuentro, intercambio, contempla-
ción.

1. La calzada del amor significa esfuerzo, gozo y
renuncia.

2. Pero es promesa de una vida nueva y plena.
1. Es el camino que Dios preparó para nosotros.
2. Confió a nuestras manos activas este mundo.
1. Itinerario de empeño para nuestra alegría y la de

nuestros hermanos.
2. Caminar juntos, acompañados de una presencia

amiga.
1. Caminar con el her-

mano que se cansa.
2. Caminar aunque ya

no tengan fuerzas.
1. Caminar aunque se

apague la luz para
ver el camino.

2. Mirar a lo lejos el
gesto de una mano
que te despide.

1. Mirar a lo lejos tam-
bién el gesto de una
mano que te espera.

2. Allá en el horizonte
hay muchas manos que te esperan.

1. Caminar aunque te cueste sufrimiento, fatiga,
sudor.

2. Caminar hacia la meta, dejando la fascinación de
las cosas que has dejado.

1. Vencer la tentación de dar marcha atrás.
2. Vencer la tentación de seguir otros caminos.
1. La meta está lejana, el camino es difícil.
2. Pero encontramos compañeros de viaje.
1. No sólo hay ladrones que te asaltan y dejan medio

muerto.
2. También hay samaritanos piadosos que te cui-

dan.
1. Está Cristo que nos acompaña hasta Emaús.
2. Nos da la esperanza del futuro.

Guía: Qué bueno es poder contar con amigos
durante el viaje. Vamos a saludarnos unos a otros,

diciéndonos algún detalle positivo de agradeci-
miento.

Canto: Tomado de la mano con Jesús.
Guía: Oremos ahora como Jesús nos enseñó:

Padre nuestro…

UBICACIÓNUBICACIÓNUBICACIÓNUBICACIÓNUBICACIÓN
En esta jornada buscaremos sacar, del trabajo

que hasta ahora hemos realizado, las Líneas de
programación. Con el Salmista decimos: «Cami-

naré en presencia del Se-
ñor por los días de mi
vida».

Aportaremos, pues, al-
gunas líneas pastorales a
la programación del pro-
ceso sinodal y la prepara-
ción del V Plan diocesano
de pastoral, para nuestras
comunidades parroquiales
y nuestras Comisiones
decanales.

Es como la voz del Se-
ñor que nos conduce a lu-
char por una comunión
misionera en busca de una

liberación integral.
Propiciamos la continuidad del proceso, articu-

lando los niveles de Iglesia y las Comisiones, de
acuerdo a las situaciones que han aparecido, dirigi-
dos a la valoración de nuestros procesos y del grado
de consecución del objetivo diocesano, con
parámetros reales, que nos permitan pasar de pro-
cesos cíclicos a procesos lineales.

TEMA 3:TEMA 3:TEMA 3:TEMA 3:TEMA 3:
EL DIAGNÓSTICO PASTORALEL DIAGNÓSTICO PASTORALEL DIAGNÓSTICO PASTORALEL DIAGNÓSTICO PASTORALEL DIAGNÓSTICO PASTORAL

Objetivo: Conocer la importancia del diagnós-
tico pastoral y ensayar su metodología.

PRIMERO VEAMOS:PRIMERO VEAMOS:PRIMERO VEAMOS:PRIMERO VEAMOS:PRIMERO VEAMOS:
Historia de Don Fortunato Prospectivo:

Don Fortunato, como no siente mejorías en salud,
vuelve al médico, quien le ha hecho un diagnóstico
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inicial a Don Fortunato: Diabetes simple y arrit-
mia cardíaca. Y le recuerda que no hay remedios
mágicos, sino se requiere un proceso.

‘Mire, Don Fortunato, ya le dije la diabetes es una
enfermedad bastante grave, que consiste en la
presencia de azúcar en la sangre, y por eso Ud.
siente mareos y dolor de cabeza, mucha sed, y
eso le afecta al corazón y le trae complicaciones.

Yo le dije que Ud. tiene muchas posibilidades de
curarse, porque aún está joven, porque tiene
muchas ganas de vivir, porque guardaría celosa-
mente la dieta prescrita y tomaría las medicinas
recetadas. Además, tiene el apoyo de su esposa
y sus hijos. La curación es paulatina y lenta.

Mire, Don Fortunato, vamos a contar todas las
potencialidades que tiene: sus pulmones están
bien, sus riñones aún funcionan bien, la enferme-
dad está en sus comienzos, tiene dinero para los
gastos, está fuerte porque hace ejercicio, y su
familia lo apoya.

Pero también tiene algunos obstáculos para su
curación. Por ejemplo, el vicio de la bebida y los
amigos que lo buscan para parrandear, o la
costumbre de comer mucha carne, chicharrones
de puerco, rellena, menudo, las cosas bien sala-
das y con mucho chile. Todo eso le hace mucho
daño, y constituye una constante tentación que
deberá vencer.

No olvide que su problema fundamental es la
diabetes, alrededor de la cual giran los demás
problemas: dolor de cabeza, mareos, arritmia
cardíaca, daños de estómago, y preocupación
creciente que lo ha ido llevando a la depresión.
Todo esto le afecta la vida, la familia y el bolsillo.
Ha invertido mucho tiempo, interés y dinero para
enfermarse, y ahora deberá hacerlo para curarse.

Y también le recuerda el pronóstico: si sigue
tomando licor y consumiendo azúcar, grasas y
harinas, su salud seguirá deteriorándose y en
cuestión de meses tendrá varias complicaciones
fatales. Pero si deja el licor, las grasas, la sal, el
azúcar, y come muchas frutas y verduras y bebe
agua, Don Fortunato tendrá muchas esperanzas
de vida.

Preguntas:

1.- ¿Qué potencialidades y dificultades existen para1.- ¿Qué potencialidades y dificultades existen para1.- ¿Qué potencialidades y dificultades existen para1.- ¿Qué potencialidades y dificultades existen para1.- ¿Qué potencialidades y dificultades existen para
conseguir el ideal contemplado o propuesto?conseguir el ideal contemplado o propuesto?conseguir el ideal contemplado o propuesto?conseguir el ideal contemplado o propuesto?conseguir el ideal contemplado o propuesto?

2.- ¿Cuáles son los principales obstáculos que encontra-2.- ¿Cuáles son los principales obstáculos que encontra-2.- ¿Cuáles son los principales obstáculos que encontra-2.- ¿Cuáles son los principales obstáculos que encontra-2.- ¿Cuáles son los principales obstáculos que encontra-
mos para evangelizar?mos para evangelizar?mos para evangelizar?mos para evangelizar?mos para evangelizar?

3.- ¿Qué entendemos por diagnóstico pastoral?3.- ¿Qué entendemos por diagnóstico pastoral?3.- ¿Qué entendemos por diagnóstico pastoral?3.- ¿Qué entendemos por diagnóstico pastoral?3.- ¿Qué entendemos por diagnóstico pastoral?

AHORA PENSEMOS:AHORA PENSEMOS:AHORA PENSEMOS:AHORA PENSEMOS:AHORA PENSEMOS:
Números 13,26-33.
Llegó el momento de explorar la tierra prometi-

da para planear la conquista. Verdaderamente era
una tierra de abundancia: un racimo transportado
entre dos hombres expresa la tierra hermosa «que
mana leche y miel». Aun hoy es emblema de Israel.

Pero cuando los exploradores los ponen frente a
la conquista por realizar, los desaniman, pues es un
pueblo de gigantes, son fuertes, sus ciudades forti-
ficadas, «la tierra se traga a sus habitantes»; las
fuerzas son, pues, muy desiguales. La Biblia está
llena de promesas maravillosas de Dios a su pueblo,
pero Él no quiere darnos algo sin la colaboración de
nuestro esfuerzo (Mc 9,22).

La conquista le dio miedo al pueblo, que pecó de
rebelión por no confiar en los recursos sobrenatura-
les con los cuales contaba y exagerar las dificulta-
des hasta mentir. El miedo es mal consejero y
vuelve violentos a los cobardes. Los mediocres
prefieren matar a los profetas para conservar su
tranquilidad, intentan dar marcha atrás y vivir en la
esclavitud de Egipto, su gran fervor espiritual de un
rato se paraliza cuando deben comprometerse en
implantar la justicia y construir el Reino. Se derro-
tan diciendo que no se puede hacer nada, y no sólo
no construyen, sino que desaniman a los demás.

Dios por eso castigó a los exploradores mentiro-
sos (14,36-37) y al pueblo que les dio crédito
(14,23).

Lucas 14,28-32
Jesús nos pide hacer un balance de fuerzas,

medir exactamente con qué medios contamos, in-
cluyendo nuestra total disponibilidad y la gracia de
Dios. El que se libera de miedos y sabe con qué
recursos cuenta, es como un rey al estilo de Jesús.
Debe luchar contra el rey de este mundo, que tiene
estrategias inesperadas.

El Diagnóstico pastoral
Es la confrontación entre el modelo de situación

y el modelo ideal. Se trata de hacer un balance entre
todos los recursos, las posibilidades, las oportuni-
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dades y potencialidades existentes, y al mismo
tiempo tener en cuenta todos los obstáculos que se
oponen para llegar al ideal propuesto.

Es la relectura de la realidad desde la perspectiva
doctrinal y pastoral, que ayuda a identificar las
situaciones y problemas, los factores causales de
los mismos, a discernir las urgencias pastorales y a
organizar la acción en orden de prioridades. Señala
los hechos nuevos más nucleares y significativos,
con sus ideas iluminadoras, urgencias y líneas de
acción correspondientes. Para hacer presente el
Reino y sus frutos de amor, fraternidad, justicia y
paz, ordenados según prioridades.

Se trata de descubrir en el presente las señales
del paso del Señor por la historia de nuestra Dióce-
sis y descubrir los signos del mal para superarlos o
rechazarlos. En síntesis, es descubrir el núcleo
central en donde luchan salvación y muerte, gracia
y pecado.

La pastoral es una exigencia de actualización
continua frente a los desafíos recíprocos del mo-
mento presente. No puede deslizarse hacia modas
momentáneas, respuestas coyunturales, activismo
en eventos inconexos, atractivos pero pasajeros.

El desafío es una realidad con una fuerte carga de
provocación que cuestiona profundamente y obliga
a pensar de otro modo, a situarnos de otro modo y
a actuar de otro modo, replanteándose muchas
cosas y buscando respuestas inaplazables que nos
llevan a ser actores de la historia, no simples espec-
tadores.

La pastoral es desafiante y desafiada para ser
agente de cambio significativo. Tiene la suficiente
clarividencia, audacia y fortaleza para entregar el
Mensaje íntegro de Jesús, evitando el conformismo
y las componendas.

Es necesario un discernimiento pastoral co-
munitario y participativo, para distinguir entre lo
que conviene hacer y lo que no conviene. La Iglesia,
atenta a los movimientos de la historia y las aspira-
ciones de la gente, ofrece respuestas a lo que espera,
evitando desilusiones, mediocridad o incompeten-
cia. Se hace comunitariamente, en situación de
serenidad, y en clima de oración. A la luz de la fe,
distinguimos lo evangélico de lo no evangélico, y
descubrimos las tareas pastorales que Dios nos pide
en este momento concreto de la historia local.

Implica tres cosas:
- Descubrir la voluntad de Dios en la situación

vivida.
- Determinar los medios aptos para cumplirla.
- Tomar las decisiones pertinentes para ponerlos en

práctica.
La corresponsabilidad es fundamental para una

decisión comunitaria eclesial, libre de los riesgos
del autoritarismo y la imposición unilateral.

Hemos de vivir este paso con actitud de fe y
caridad, para escuchar y sentir como propios los
dolores y gozos de todos, los conflictos y las espe-
ranzas de nuestras comunidades. Dios nos pide una
actitud de realismo para no hacernos ilusiones, sino
aceptar la realidad, y estar en situación de conver-
sión permanente.

LUEGO ACTUEMOSLUEGO ACTUEMOSLUEGO ACTUEMOSLUEGO ACTUEMOSLUEGO ACTUEMOS
En la lista de problemas, vamos a seleccionar los

problemas nucleares que se oponen al logro del
ideal, en cada una de las áreas sociales y pastorales.
Para ello, tomamos los problemas afines y los
agrupamos en núcleos.

Luego, hacemos la descripción de cada tema con
los datos seleccionados, positivos y negativos. Los
comparamos con el ideal, para determinar en qué
medida se oponen a la consecución del modelo
ideal de Iglesia.

Formular el problema fundamental, descubrien-
do cuál es el fondo común de todos los problemas,
comparándolo con la tendencia fundamental de
base, comparándolo también con la idea-fuerza del
ideal, y finalmente haciendo la formulación defini-
tiva del problema fundamental que explica los
demás.

Describir la situación obstáculo. Buscar las po-
tencialidades presentes en el obstáculo, y describir
dicha potencialidad. Describir la situación de po-
tencialidad.

A la luz de todo este material, resultado de
nuestros arduos trabajos de compartir, demos ahora
nuestras apreciaciones acerca de lo que más urge
que aparezca en las programaciones de las parro-
quias, de las comisiones decanales y parroquiales,
y en el programa decanal, con sus razones corres-
pondientes.
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FIFIFIFIFICHACHACHACHACHA
Problema Nuclear Descripción Potencialidades Obstáculos

1.-

2.-

3.-

FIFIFIFIFICHA DE EVCHA DE EVCHA DE EVCHA DE EVCHA DE EVALALALALALUUUUUAAAAACIÓN PERSOCIÓN PERSOCIÓN PERSOCIÓN PERSOCIÓN PERSONNNNNALALALALAL
1.- ¿Qué crees que debe hacerse en el decanato para lograr los objetivos de la Misión continental en las parroquias,1.- ¿Qué crees que debe hacerse en el decanato para lograr los objetivos de la Misión continental en las parroquias,1.- ¿Qué crees que debe hacerse en el decanato para lograr los objetivos de la Misión continental en las parroquias,1.- ¿Qué crees que debe hacerse en el decanato para lograr los objetivos de la Misión continental en las parroquias,1.- ¿Qué crees que debe hacerse en el decanato para lograr los objetivos de la Misión continental en las parroquias,

con espíritu de comunión y las estructuras debidas?con espíritu de comunión y las estructuras debidas?con espíritu de comunión y las estructuras debidas?con espíritu de comunión y las estructuras debidas?con espíritu de comunión y las estructuras debidas?

2.- ¿Qué podemos hacer para avanzar en la sensibilización sobre estas líneas de acción?2.- ¿Qué podemos hacer para avanzar en la sensibilización sobre estas líneas de acción?2.- ¿Qué podemos hacer para avanzar en la sensibilización sobre estas líneas de acción?2.- ¿Qué podemos hacer para avanzar en la sensibilización sobre estas líneas de acción?2.- ¿Qué podemos hacer para avanzar en la sensibilización sobre estas líneas de acción?

3.- ¿Qué dificultades encuentras para trabajar con esta mística de comunión misionera?3.- ¿Qué dificultades encuentras para trabajar con esta mística de comunión misionera?3.- ¿Qué dificultades encuentras para trabajar con esta mística de comunión misionera?3.- ¿Qué dificultades encuentras para trabajar con esta mística de comunión misionera?3.- ¿Qué dificultades encuentras para trabajar con esta mística de comunión misionera?

4.- Ante las dificultades y la apatía e inercia de la mayoría ¿Qué estás dispuesto a hacer?4.- Ante las dificultades y la apatía e inercia de la mayoría ¿Qué estás dispuesto a hacer?4.- Ante las dificultades y la apatía e inercia de la mayoría ¿Qué estás dispuesto a hacer?4.- Ante las dificultades y la apatía e inercia de la mayoría ¿Qué estás dispuesto a hacer?4.- Ante las dificultades y la apatía e inercia de la mayoría ¿Qué estás dispuesto a hacer?

5.- ¿Qué servicios nos podemos ofrecer unos a otros?5.- ¿Qué servicios nos podemos ofrecer unos a otros?5.- ¿Qué servicios nos podemos ofrecer unos a otros?5.- ¿Qué servicios nos podemos ofrecer unos a otros?5.- ¿Qué servicios nos podemos ofrecer unos a otros?

6.- ¿Qué servicios podemos ofrecer a las otras parroquias?6.- ¿Qué servicios podemos ofrecer a las otras parroquias?6.- ¿Qué servicios podemos ofrecer a las otras parroquias?6.- ¿Qué servicios podemos ofrecer a las otras parroquias?6.- ¿Qué servicios podemos ofrecer a las otras parroquias?

7.- ¿Qué servicios podemos ofrecer al Decanato y a la Diócesis?7.- ¿Qué servicios podemos ofrecer al Decanato y a la Diócesis?7.- ¿Qué servicios podemos ofrecer al Decanato y a la Diócesis?7.- ¿Qué servicios podemos ofrecer al Decanato y a la Diócesis?7.- ¿Qué servicios podemos ofrecer al Decanato y a la Diócesis?
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Urgencias Respuesta que exige Líneas de acción

Decanato Mesa nº Aspectos

PROPUESTAS PARA LA PROGRAMACION (Ficha 1)

1.- 1.1

1.2

1.3

2.- 2.1

2.2

2.3

3.- 3.1

3.2

3.3

1.-

Mesas Redondas:
Mesa 1-2. Aspecto económico-laboral.
Mesa 3-4. Aspecto cultural-educativo
Mesa 5-6. Aspecto. Área de comunión.

Mesa 7-8. Aspecto Área del Triple ministerio.
Mesa 9-10. Aspecto Área de Tareas diversificadas
Mesa 11-12. Aspecto Área de Agentes de pastoral

2.-

3.-
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Para las Parroquias Para el Decanato Para las comisiones y vocalías

Decanato Mesa nº Aspectos

PROPUESTAS PARA LA PROGRAMACION (Ficha 2)

1.- 1.1

1.2

1.3

2.- 2.1

2.2

2.3

3.- 3.1

3.2

3.3

1.-

2.-

3.-
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EVALUACIÓN
VII ASAMBLEAS DECANALES DE PASTORAL

Decanato: ___________. Fecha: ___________________

Tema: Contemplando la acción de Dios en nuestro peregrinar diocesano.
Lema: ¡En marcha: a conocer, amar y anunciar a Jesucristo!

Objetivo:

Redescubrir la mística de nuestro proceso de evangelización, a la luz del Magisterio y de la
realidad, para ir redefiniendo la orientación de nuestro V Plan Diocesano de Pastoral, en el Año
del 40º aniversario de la Diócesis.

1. ¿Cómo calificas la representatividad de todos los sectores territoriales y humanos y de todos los ¿Cómo calificas la representatividad de todos los sectores territoriales y humanos y de todos los ¿Cómo calificas la representatividad de todos los sectores territoriales y humanos y de todos los ¿Cómo calificas la representatividad de todos los sectores territoriales y humanos y de todos los ¿Cómo calificas la representatividad de todos los sectores territoriales y humanos y de todos los
servicios pastorales?servicios pastorales?servicios pastorales?servicios pastorales?servicios pastorales?

a) Parroquias ........................ (   ) Buena (   ) Regular (   ) Mala
b) Comisiones ...................... (   ) Buena (   ) Regular (   ) Mala
c) Sacerdotes ........................ (   ) Buena (   ) Regular (   ) Mala
d) Religios@s ....................... (   ) Buena (   ) Regular (   ) Mala
e) Agentes laicos .................. (   ) Buena (   ) Regular (   ) Mala

2. ¿Qué te pareció la motivación en la preparación de la Asamblea? ¿Qué te pareció la motivación en la preparación de la Asamblea? ¿Qué te pareció la motivación en la preparación de la Asamblea? ¿Qué te pareció la motivación en la preparación de la Asamblea? ¿Qué te pareció la motivación en la preparación de la Asamblea?
(   ) Me motivo (   ) Desencarnada (   ) Adecuada (   ) Abierta
(   ) A tiempo (   ) Faltó

3. ¿Cómo se hizo la Campaña de Oración? ¿Cómo se hizo la Campaña de Oración? ¿Cómo se hizo la Campaña de Oración? ¿Cómo se hizo la Campaña de Oración? ¿Cómo se hizo la Campaña de Oración?
(   ) Sólo grupos (   ) Sólo el Consejo (   ) Movimientos y conventos
(   ) Toda la parroquia (   ) Jornadas organizadas (   ) Oración en cada Misa

Otra: ______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

4. ¿Cómo juzgas la convocatoria y la publicidad de la Asamblea? ¿Cómo juzgas la convocatoria y la publicidad de la Asamblea? ¿Cómo juzgas la convocatoria y la publicidad de la Asamblea? ¿Cómo juzgas la convocatoria y la publicidad de la Asamblea? ¿Cómo juzgas la convocatoria y la publicidad de la Asamblea?
(   ) Suficiente (   ) Motivadora (   ) Oportuna (   ) Deficiente
(   ) Abierta a todos (   ) No hubo

5. ¿Cómo se hizo la preparación en el Consejo y Equipo decanal de pastoral? ¿Cómo se hizo la preparación en el Consejo y Equipo decanal de pastoral? ¿Cómo se hizo la preparación en el Consejo y Equipo decanal de pastoral? ¿Cómo se hizo la preparación en el Consejo y Equipo decanal de pastoral? ¿Cómo se hizo la preparación en el Consejo y Equipo decanal de pastoral?
(   ) En comunión y participación (   ) Precipitada (   ) Por salir al paso
(   ) Con disponibilidad (   ) Improvisamos (   ) No hubo.

6. ¿Qué te pareció el tema de la Asamblea? ¿Qué te pareció el tema de la Asamblea? ¿Qué te pareció el tema de la Asamblea? ¿Qué te pareció el tema de la Asamblea? ¿Qué te pareció el tema de la Asamblea?
(   ) Motivador (   ) Encarnado (   ) Provocador (   ) Unificador
(   ) Neutral (   ) Incapaz de motiva (   ) Reflexivo. (   ) Esperanzadora
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7. Señala las dos cosas que más te agradaron o llenaron de satisfacción en la realización de la Asamblea Señala las dos cosas que más te agradaron o llenaron de satisfacción en la realización de la Asamblea Señala las dos cosas que más te agradaron o llenaron de satisfacción en la realización de la Asamblea Señala las dos cosas que más te agradaron o llenaron de satisfacción en la realización de la Asamblea Señala las dos cosas que más te agradaron o llenaron de satisfacción en la realización de la Asamblea
Decanal de Pastoral:Decanal de Pastoral:Decanal de Pastoral:Decanal de Pastoral:Decanal de Pastoral:

- __________________________________________________________________________________

- __________________________________________________________________________________

8. ¿Cuánto consideras que se logró el objetivo? ¿Cuánto consideras que se logró el objetivo? ¿Cuánto consideras que se logró el objetivo? ¿Cuánto consideras que se logró el objetivo? ¿Cuánto consideras que se logró el objetivo?
a) Redescubrir la mística de nuestro proceso de evangelización:

(   ) Casi totalmente (   ) En gran parte (   ) Poco (   ) Casi nada
b) A la luz de Aparecida y de la Encuesta socio pastoral:

(   ) Casi totalmente (   ) En gran parte (   ) Poco (   ) Casi nada
c) Redefinir las orientaciones fundamentales del V Plan Diocesano de Pastoral:

(   ) Casi totalmente (   ) En gran parte (   ) Poco (   ) Casi nada
d) Preparando el Año del 40° aniversario de la Diócesis:

(   ) Casi totalmente (   ) En gran parte (   ) Poco (   ) Casi nada

9. ¿La Asamblea nos ayudó a concretar las líneas de acción para responder a los datos resultantes de ¿La Asamblea nos ayudó a concretar las líneas de acción para responder a los datos resultantes de ¿La Asamblea nos ayudó a concretar las líneas de acción para responder a los datos resultantes de ¿La Asamblea nos ayudó a concretar las líneas de acción para responder a los datos resultantes de ¿La Asamblea nos ayudó a concretar las líneas de acción para responder a los datos resultantes de
la Encuesta socio pastoral?la Encuesta socio pastoral?la Encuesta socio pastoral?la Encuesta socio pastoral?la Encuesta socio pastoral?

a) (   ) Sí ¿Por qué? __________________________________________________________
b) (   ) No ¿Por qué? __________________________________________________________

10. Tres cosas que más ayudaron a crecer en la Asamblea: Tres cosas que más ayudaron a crecer en la Asamblea: Tres cosas que más ayudaron a crecer en la Asamblea: Tres cosas que más ayudaron a crecer en la Asamblea: Tres cosas que más ayudaron a crecer en la Asamblea:

- __________________________________________________________________________________

- __________________________________________________________________________________

- __________________________________________________________________________________

11. Tres cosas que más obstaculizaron la Asamblea: Tres cosas que más obstaculizaron la Asamblea: Tres cosas que más obstaculizaron la Asamblea: Tres cosas que más obstaculizaron la Asamblea: Tres cosas que más obstaculizaron la Asamblea:

- __________________________________________________________________________________

- __________________________________________________________________________________

- __________________________________________________________________________________

12. ¿Cómo juzgas los contenidos de la Asamblea Decanal? ¿Cómo juzgas los contenidos de la Asamblea Decanal? ¿Cómo juzgas los contenidos de la Asamblea Decanal? ¿Cómo juzgas los contenidos de la Asamblea Decanal? ¿Cómo juzgas los contenidos de la Asamblea Decanal?
a) Adecuados .................................. (   ) Mucho (   ) Regular (   ) Nada
b) Claros ......................................... (   ) Mucho (   ) Regular (   ) Nada
c) Motivadores ................................ (   ) Mucho (   ) Regular (   ) Nada
d) Reflexivos .................................. (   ) Mucho (   ) Regular (   ) Nada
e) Realistas ..................................... (   ) Mucho (   ) Regular (   ) Nada
f) Sencillos ...................................... (   ) Mucho (   ) Regular (   ) Nada

13. ¿Se aprovecharon los recursos ofrecidos? ¿Se aprovecharon los recursos ofrecidos? ¿Se aprovecharon los recursos ofrecidos? ¿Se aprovecharon los recursos ofrecidos? ¿Se aprovecharon los recursos ofrecidos?
a) Boletín de Pastoral ..................... (   ) Mucho (   ) Poco (   ) Nada
b) Tríptico de anuncio .................... (   ) Mucho (   ) Poco (   ) Nada
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c) Fichas de trabajo ........................ (   ) Mucho (   ) Poco (   ) Nada
d) Esquemas de oración.................. (   ) Mucho (   ) Poco (   ) Nada
e) Manual de funciones .................. (   ) Mucho (   ) Poco (   ) Nada

14. ¿Cómo observaste la participación en los grupos de estudio o mesas redondas? ¿Cómo observaste la participación en los grupos de estudio o mesas redondas? ¿Cómo observaste la participación en los grupos de estudio o mesas redondas? ¿Cómo observaste la participación en los grupos de estudio o mesas redondas? ¿Cómo observaste la participación en los grupos de estudio o mesas redondas?
(   ) Todos participaron (   ) La mayoría estuvo (   ) Pocos lo hicieron

15. ¿Cómo calificas la oración durante la Asamblea Decanal? ¿Cómo calificas la oración durante la Asamblea Decanal? ¿Cómo calificas la oración durante la Asamblea Decanal? ¿Cómo calificas la oración durante la Asamblea Decanal? ¿Cómo calificas la oración durante la Asamblea Decanal?
(   ) Motivadora (   ) Rutinaria (   ) Adecuada

16. ¿Qué ambiente hubo entre los participantes? ¿Qué ambiente hubo entre los participantes? ¿Qué ambiente hubo entre los participantes? ¿Qué ambiente hubo entre los participantes? ¿Qué ambiente hubo entre los participantes?
(   ) Amistad (   ) Alegría (   ) Fraternidad (   ) Confianza

17. ¿Cómo calificas los servicios de la Asamblea? ¿Cómo calificas los servicios de la Asamblea? ¿Cómo calificas los servicios de la Asamblea? ¿Cómo calificas los servicios de la Asamblea? ¿Cómo calificas los servicios de la Asamblea?
a) Presidencia ................................. (   ) Malo (   ) Regular (   ) Bueno (   ) Excelente
b) Coordinación .............................. (   ) Malo (   ) Regular (   ) Bueno (   ) Excelente
c) Secretaría .................................... (   ) Malo (   ) Regular (   ) Bueno (   ) Excelente
d) Edecanes..................................... (   ) Malo (   ) Regular (   ) Bueno (   ) Excelente
e) Materiales ................................... (   ) Malo (   ) Regular (   ) Bueno (   ) Excelente
f) Horario ........................................ (   ) Malo (   ) Regular (   ) Bueno (   ) Excelente
g) Mesas redondas .......................... (   ) Malo (   ) Regular (   ) Bueno (   ) Excelente
h) Lugar de reunión ........................ (   ) Malo (   ) Regular (   ) Bueno (   ) Excelente
i) Baños ........................................... (   ) Malo (   ) Regular (   ) Bueno (   ) Excelente
j) Mobiliario ................................... (   ) Malo (   ) Regular (   ) Bueno (   ) Excelente
k) Evaluaciones .............................. (   ) Malo (   ) Regular (   ) Bueno (   ) Excelente
l) Iluminación ................................. (   ) Malo (   ) Regular (   ) Bueno (   ) Excelente
m) Compromiso.............................. (   ) Malo (   ) Regular (   ) Bueno (   ) Excelente
n) Ambientación ............................. (   ) Malo (   ) Regular (   ) Bueno (   ) Excelente
ñ) Campanero ................................. (   ) Malo (   ) Regular (   ) Bueno (   ) Excelente
o) Crónica y foto............................. (   ) Malo (   ) Regular (   ) Bueno (   ) Excelente
p) Economía ................................... (   ) Malo (   ) Regular (   ) Bueno (   ) Excelente
q) Sonido ........................................ (   ) Malo (   ) Regular (   ) Bueno (   ) Excelente
r) Oración ....................................... (   ) Malo (   ) Regular (   ) Bueno (   ) Excelente
s) Comida-botana ........................... (   ) Malo (   ) Regular (   ) Bueno (   ) Excelente
t) Aparatos ...................................... (   ) Malo (   ) Regular (   ) Bueno (   ) Excelente
u) Mural .......................................... (   ) Malo (   ) Regular (   ) Bueno (   ) Excelente

18. Sugerencias para la próxima Asamblea Decanal: Sugerencias para la próxima Asamblea Decanal: Sugerencias para la próxima Asamblea Decanal: Sugerencias para la próxima Asamblea Decanal: Sugerencias para la próxima Asamblea Decanal:

- __________________________________________________________________________________

- __________________________________________________________________________________

- __________________________________________________________________________________
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«Programando el Año».
- Oración: A la conquista de la Tierra Prometida
- Asumir las constantes y aportes de la Asamblea

Decanal.
- Tema: Mística de la planificación pastoral.
- Ideas fuerza y exigencias pastorales.
- Tema: El proyecto de Pre-Sínodo y del Sínodo

Diocesano.
- Líneas de programación.
- Hacer las Programaciones (31 julio - 6 agosto).

ORACIÓN INICIAL:ORACIÓN INICIAL:ORACIÓN INICIAL:ORACIÓN INICIAL:ORACIÓN INICIAL:

«PEREGRINOS HACIA LA TIERRA PROME-
TIDA»

Canto: Somos un pueblo que camina.
Guía: En el nom-

bre del Padre y del Hijo
y del Espíritu Santo.

A lo largo de la vida
del pueblo de Dios,
todas las gentes, de to-
dos los tiempos, toma-
mos parte en una mar-
cha incesante en ruta
hacia la eternidad. Te-
nemos una utopía que
nos mueve a avanzar
hacia irla alcanzando
y realizando.

En el exilio, los ju-
díos suspiraban por una nueva liberación, que los
movió a retornar a su Patria y reconstruirla entre
dolores. Dice Isaías: «No se acuerden del pasado,
no piensen más en las cosas de antes, Yo voy a hacer
algo nuevo».

Los cristianos de hoy, capitaneados por Jesús,
nuestro nuevo Moisés, avanzamos a través de la
vida en busca de una nueva tierra de promisión, que

es la eternidad feliz con Cristo. Este pensamiento
encierra un renovado vigor espiritual, para soste-
nernos en el camino del deber.

Lectura: Hebreos 11,1-3.
Guía: No tenemos aquí ciudad permanente, sino

que vamos en pos de la futura. Nuestra vocación es
caminar, personal y comunitariamente, hacia Dios
y la plenitud de su Reino. Después de la salida de
Egipto, y del largo trayecto por el desierto, está la
esperanza no defraudada: la tierra prometida.

Pero esta tierra prometida ¿es absolutamente
segura, con seguridad científica, filosófica, huma-
na? No. No es seguridad humana. Es promesa y
utopía: ese lugar donde viviremos la plena justicia,
hermandad, verdad, libertad, amor solidario, paz y
santidad.

Y como toda promesa y utopía, cuando parece
que ya se va a alcan-
zar, se aleja. Sirve
para caminar otean-
do al horizonte, sin
quedarnos en un des-
canso del camino.
Promesa, utopía y
esperanza son con-
fianza, porque son
ofrecidas por Dios,
nuestro libertador,
que no puede fallar a
sus promesas.

Tierra prometida.
La confianza de que

la vamos construyendo es que ya vivimos como
dones ciertos rasgos y alcanzando parcialmente
ciertas metas. Unos las veremos antes, otros des-
pués. Es el caminar de la historia, que se va tejiendo
por innumerables tejedores y tejedoras, antes que
nosotros, ahora con nosotros, y después de noso-
tros.

Nuestro éxodo y liberación ha comenzado con el
rescate por medio de la Muerte de Cristo, pero es

FASE PARROQUIAL II
ASAMBLEA ENTRE 6-30 JULIO
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una obra comenzada, abierta y no terminada. La
liberación final será cuando el Reino de Dios se
implante plenamente, reduciendo a la impotencia al
mal.

Esta victoria final está descrita en el Apocalipsis
con alusiones al cordero pascual y al primer éxodo.
Así, el grupo de redimidos sobre el mar canta el
Cántico de Moisés y del Cordero: «Vi como un mar
de cristal, y a los vencedores que cantaban el cántico
de Moisés y el cántico del Cordero» (15,2-3).

Haz una lista de las ocasiones en las cuales el
pensamiento de la tierra prometida ha dado fuerzas
al alma de los agentes y a las comunidades para
seguir obrando el bien.

¿Cuáles son las utopías que nos han motivado
para seguir adelante trabajando en una pastoral
orgánica, planificada y de conjunto?

Canto: Caminamos hacia el sol

Lectura: Salmo 105 (106).

Guía: Aquel pueblo santo y segregado de los
demás pueblos no vivía en un mundo irreal. Aquella
comunidad estaba destinada a combatir, a luchar.
En primer lugar, contra sus propias inclinaciones
exteriores, para mantenerse santos, con una moral
distinta y superior a los demás pueblos. Y también
contra sus enemigos exteriores, para la gloria de
Dios.

La lucha, la perseverancia y la firmeza son
manifestaciones maravillosas de la fe. Es el enfren-
tamiento con las fuerzas del mal que se oponen a
Dios y su proyecto, y a base de batallas campales y
sangrientas hacen que la comunidad del desierto
vaya realizando el designio salvador de Dios.

La dureza del desierto sirvió para forjar una
nueva generación, ya no nostálgica de un pasado
perdido, sino con la ilusión de construir con Dios un
mundo nuevo. La vida ascética y dura forja hom-
bres nuevos.

Dios quiso que fuera una generación nacida en el
desierto la que entrara en Canán, y no los salidos de
Egipto, a causa de su rebeldía e ingratitud. Cuando
podrían iniciar la conquista a los tres años, tuvieron
que pasar cuarenta oscuros años en el desierto, por
su infidelidad. Desde Cades, cerca de 38 años, las
tribus resentidas y desalentadas se dispersaron por
los alrededores, en busca de pastos, y sólo en

algunas ocasiones buscaban a Dios. Una nueva
generación, nacida y educada para la lucha en el
desierto, se aprestaría a entrar en Canán.

Enumera las principales batallas que hoy nos
toca combatir, en lo personal y lo comunitario, por
nuestra fidelidad a Dios.

Canto:

Se llevan estambres o listones y un bastidor con clavitos para
ir tejiendo

Guía: Vamos a tejer entre todos una esperanza
activa.

¿Qué significan los distintos elementos: los hilos, las ma-¿Qué significan los distintos elementos: los hilos, las ma-¿Qué significan los distintos elementos: los hilos, las ma-¿Qué significan los distintos elementos: los hilos, las ma-¿Qué significan los distintos elementos: los hilos, las ma-
dejas, las canastas, los tejidos, los mecates que sedejas, las canastas, los tejidos, los mecates que sedejas, las canastas, los tejidos, los mecates que sedejas, las canastas, los tejidos, los mecates que sedejas, las canastas, los tejidos, los mecates que se
unen en el poste, el poste, cada tejedor?unen en el poste, el poste, cada tejedor?unen en el poste, el poste, cada tejedor?unen en el poste, el poste, cada tejedor?unen en el poste, el poste, cada tejedor?

¿Cómo podemos tejer la esperanza?¿Cómo podemos tejer la esperanza?¿Cómo podemos tejer la esperanza?¿Cómo podemos tejer la esperanza?¿Cómo podemos tejer la esperanza?

(Van pasando por parejas a colocar estambres
o entretejerlos hasta formar el tapiz, mientras
hacen una oración).

Guía: Terminemos este momento uniéndonos a
la oración de Jesús: Padre nuestro…

TEMA 4: EL MODELO OPERATIVOTEMA 4: EL MODELO OPERATIVOTEMA 4: EL MODELO OPERATIVOTEMA 4: EL MODELO OPERATIVOTEMA 4: EL MODELO OPERATIVO

PRIMERO VEAMOS

Historia de Don Fortunato Prospectivo

Don Fortunato, después de haber hecho todos sus
exámenes médicos, de escuchar otras opiniones,
de conocer y aceptar cuál era su enfermedad, y
de desear alcanzar un ideal de vida sana, volvió al
médico para que le recomendara el tratamiento
final.

El médico le dijo: ‘Mire, Don Fortunato, para que Ud.
pueda tener éxito en su tratamiento y pueda
llegar a curarse completamente de su enferme-
dad, es necesario que siga un proceso a largo
plazo, otro a mediano plazo, y otro a corto plazo.

El tratamiento a largo plazo consiste en evitar los
alimentos azucarados y grasosos y también el
café, el alcohol, el chile y cosas irritantes. El
tratamiento a mediano plazo se trata de comer
muchas frutas y verduras y hacer mucho ejerci-
cio físico. Y el tratamiento a corto plazo es
tomarse la medicina y practicarse exámenes de
sangre cada 15 días para poder hacer una
evaluación de la mejoría de su salud’.
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Don Fortunato entendió que la enfermedad que
padecía era algo serio, y que si quería recuperar
la salud debía someterse a este tratamiento que
su médico le recetaba. La esposa y los hijos le
dijeron:

‘Papá, viejo, entre todos vamos a ayudar para que
Ud. se cure de su enfermedad y después de un
tiempo podamos celebrar su curación con una
buena cena, porque la salud es lo principal, y lo
demás viene por añadidura’.

Aunque le parecía muy triste y trabajoso el nuevo
estilo de vida, Don Fortunato se fue acostum-
brando, y pudo constatar los resultados. Des-
pués de dos años de tratamiento, Don Fortunato
se curó de su enfermedad. Su esposa, sus hijos
y los vecinos celebraron con mucha alegría cuan-
do el médico lo dio de alta. En su fiesta, Don
Fortunato exclamaba: ‘Si no hubiera seguido este
proceso de tratamiento, que me pareció largo y
sacrificado, no estaría aquí para contárselos.
Muchas gracias por su apoyo’

Preguntas:

1- ¿Qué pasos o etapas debió vivir1- ¿Qué pasos o etapas debió vivir1- ¿Qué pasos o etapas debió vivir1- ¿Qué pasos o etapas debió vivir1- ¿Qué pasos o etapas debió vivir
Don Fortunato para recuperarse?Don Fortunato para recuperarse?Don Fortunato para recuperarse?Don Fortunato para recuperarse?Don Fortunato para recuperarse?

2.- ¿Qué pasos o etapas debe seguir2.- ¿Qué pasos o etapas debe seguir2.- ¿Qué pasos o etapas debe seguir2.- ¿Qué pasos o etapas debe seguir2.- ¿Qué pasos o etapas debe seguir
nuestra Diócesis para responder anuestra Diócesis para responder anuestra Diócesis para responder anuestra Diócesis para responder anuestra Diócesis para responder a
sus necesidades?sus necesidades?sus necesidades?sus necesidades?sus necesidades?

3.- ¿Quiénes deben realizar las dife-3.- ¿Quiénes deben realizar las dife-3.- ¿Quiénes deben realizar las dife-3.- ¿Quiénes deben realizar las dife-3.- ¿Quiénes deben realizar las dife-
rentes acciones de este proceso?rentes acciones de este proceso?rentes acciones de este proceso?rentes acciones de este proceso?rentes acciones de este proceso?

AHORA PENSEMOSAHORA PENSEMOSAHORA PENSEMOSAHORA PENSEMOSAHORA PENSEMOS

Éxodo 18,13-26

Los hebreos y otros fugitivos salidos de Egipto
o que se unieron en el desierto debían organizarse
para sobrevivir y llegar a la tierra prometida. Dios
no les dictó lo que debían hacer, sino que a través de
las circunstancias y el consejo de otras personas
fueron descubriendo cómo hacerlo. En parte inven-
taron las instituciones que necesitaban, y en parte
adoptaron las de otros pueblos. El suegro de Moisés
era sacerdote madianita y pudo compartirles su
estilo de organización. La planeación pastoral toma
datos de las ciencias administrativas y sociales.

Moisés tardó tiempo en reconocer que todo
andaría mejor si compartía sus responsabilidades.

Como aprendió a escuchar a Dios, también supo
escuchar a los demás. El pueblo debe consultar a
Dios para saber si sus proyectos cuentan con su
bendición, y lo hacen a través de los responsables
del pueblo, a los que Dios santifica (Nm 11,24-30).
Habrá que distinguir entre los asuntos serios y
fundamentales, y los de menor importancia. En
adelante, las tribus mismas elegirán a sus represen-
tantes (ancianos). No es un gobierno oligárquico,
sino popular, pero dependiendo de Dios.

Modelo o marco operativo
Se pone a contemplar soñadoramente el futuro,

y a señalar juntos los pasos para irlo haciendo
realidad. Tiene un proyecto definido de hombre, de
sociedad, de cultura, de Iglesia, que pretende edifi-
car, según el proyecto amoroso y liberador del
Señor. Un mundo nuevo, una nueva humanidad,
una historia renovada.

Este futuro de la historia, a pesar de las muchas
voces que digan lo contrario, es el espacio de

esperanza que construye pacien-
temente la fraternidad y la justi-
cia, la verdad y la libertad. Así, no
sucumbimos ante la tentación de
vivir en un mundo delirante que
ocupa la mente pero paraliza la
acción.

Es el Marco operativo: Elabo-
ración de un plan de acción, fruto
de corresponsabilidad eclesial, es-
tableciendo las etapas para llegar
al pronóstico o utopía, la organi-
zación y los diversos programas.
Comprende los siguientes pasos:

a) Opciones y prioridades:
Tras un balance de fuerzas, selección y organi-

zación de las urgencias en el orden que se juzgue
necesario atender. De ahí resulta la definición de:

Opción pastoral: Orientación radical de las
personas y comunidades, asumida consciente y
libremente, que abarca y enfoca el conjunto de la
existencia.

Líneas pastorales prioritarias: Elecciones co-
munitarias de la realidad concreta para descubrir la
respuesta pastoral evangélica adecuada, según el
proyecto eclesial.

En esa dirección todos van a trabajar.
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b) Objetivos:
El objetivo es la determinación intenciona-

da del propósito de un grupo humano, su ideal
concretizado, la meta final de su actividad, que
indica el enfoque de toda su acción. Responde
a la pregunta: qué se quiere y para qué.

Hay tres tipos de objetivos, que se van
concatendando:

Objetivo general: Ideal eclesial concreto
que se quiere conseguir por medio de la
acción pastoral. Determina el enfoque gene-
ral que se da a todo el plan global. Responde
a la pregunta: Hacia dónde vamos.

Objetivos específicos: Caminos que lle-
van al objetivo general y orientan los distin-
tos programas para alcanzar el resultado glo-
bal propuesto. Son a corto, mediano y largo
plazo.

Objetivos operativos: Objetivos inter-
medios, partes en que se divide cada objetivo
específico para que llegue a ser operativo,
pasos a dar para que un objetivo específico se
vaya realizando poco a poco. Debe ser con-
cretado y mesurable en metas, aunque en
sucesivos programas.

LUEGO ACTUEMOSLUEGO ACTUEMOSLUEGO ACTUEMOSLUEGO ACTUEMOSLUEGO ACTUEMOS

La pastoral como actualización

La realidad cambiante hace que los planes
de pastoral deban ser flexibles, para respon-
der a las nuevas situaciones. Así que hay una
parte que se va actualizando periódicamente,
por ejemplo, cada año: los programas, ca-
lendario, presupuestos y evaluaciones.

Programación pastoral: Acción de colo-
car en un orden secuencial todas las acciones
pastorales, ya sea de las Comisiones como de
las comunidades.

Programa: Conjunto orgánico de activi-
dades a partir de un objetivo, para un período
determinado. Indicación detallada de las me-
tas por alcanzar, con sus actividades, respon-
sables, tiempo, lugar y recursos o métodos.

Propongamos líneas de acción para cada
Comisión y para los Consejos parroquiales.

ORACIÓN FINAL:ORACIÓN FINAL:ORACIÓN FINAL:ORACIÓN FINAL:ORACIÓN FINAL:

A tiempo y a destiempo

Florentino Ulibardi
Todos:Todos:Todos:Todos:Todos: Señor,
nuevamente nos llamas por nuestro nombre,
nos convocas a tu comunidad,
y nos invitas a desatar,
para todos nuestros hermanos y hermanas,
la Palabra de vida,
que siembras día a día en nuestras entrañas.

1. Que tu Espíritu nos acompañe
en todo momento y circunstancia,
para que nuestros labios y nuestro corazón
te anuncien con alegría y ternura,
como la Buena Noticia de la liberación
en este mundo que tanto anhela y busca.

2. Que con nuestra palabra y testimonio de vida
salgamos urgentemente al encuentro
de los que buscan una vida más digna,
de todos los que ansían y necesitan cercanía,
salud y trabajo, justicia y paz,
diálogo y fraternidad, gracia y vida.

1. Que les ofrezcamos gratis cada día
las primicias de tu Reino,
desde la compañía respetuosa y fiel,
desde la experiencia e historia que tú nos has dado,
y desde la memoria de tu vida
que convence y llena.

2. Gracias, Señor, por tu elección y llamada,
para anunciarte hoy y siempre
a todos los que tú amas,
aunque sean el pródigo que esté lejos,
o Zaqueo sobre el árbol,
o la pecadora en casa de Simón,
o Pablo en el camino de Damasco.

Todos: Todos: Todos: Todos: Todos: Señor,
nuevamente nos llamas por nuestro nombre,
nos convocas a tu comunidad,
y nos invitas a desatar,
para todos nuestros hermanos y hermanas,
la Palabra de vida,
que siembras día a día en nuestras entrañas.
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Urgencias Respuesta que exige Líneas de acción

Decanato Parroquia Mesa nº Aspecto

Sugerencias a partir del análisis (Ficha 1)

1.- 1.1

1.2

1.3

2.- 2.1

2.2

2.3

3.- 3.1

3.2

3.3

1.-

Mesas Redondas: Del material de las distintas fases se entresacan líneas de acción:

Mesas 1-2 Pastoral profética.
Mesas 3-4 Pastoral litúrgica.
Mesas 5-6 Pastoral social.

2.-

3.-

Mesas 7-8 Pastoral familiar.
Mesas 9-10 Pastoral de adolescentes y jóvenes.
Mesas 11-12 Pastoral de la cultura.

Mesas 13-14 Pastoral de laicos organizados.
Mesas 15-16 Sacerdotes, religiosos y seminario.
Mesas 17-18 Formación de agentes.
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ASAMBLEAS DECANALES

Generales Para el Decanato Para las comisiones y vocalías

Sugerencias a partir del análisis (Ficha 2)

1.- 1.1

1.2

1.3

2.- 2.1

2.2

2.3

3.- 3.1

3.2

3.3

1.-

2.-

3.-

Decanato Parroquia Mesa nº Aspecto



ORAORAORAORAORACIÓN POR LCIÓN POR LCIÓN POR LCIÓN POR LCIÓN POR LASASASASAS
VII ASAMBLEAS DECANVII ASAMBLEAS DECANVII ASAMBLEAS DECANVII ASAMBLEAS DECANVII ASAMBLEAS DECANALES DE PALES DE PALES DE PALES DE PALES DE PASTASTASTASTASTORALORALORALORALORAL

Señor Jesucristo:
tú nos conduces por el desierto de la vida,
nos conformas como pueblo de Dios,
nos sostienes en el duro camino,
respondes a nuestras necesidades,
nos corriges para aprender la fidelidad a tu Alianza,
acompañas nuestra organización,
y nos animas a la conquista de la tierra prometida.

Bendice nuestras VII Asambleas Decanales de Pastoral,
Que sean encuentro contigo en espíritu de oración,
por tu paso por nuestras comunidades.

Que sean encuentro con los hermanos en ambiente fraterno,
para ayudarnos solidariamente en la tarea común.
Que sus miembros compartan opiniones,
propuestas y experiencias,
para motivar la participación.

Que fortalezcan los procesos de las pequeñas comunidades
y la formación integral de los discípulos
misioneros de Jesucristo.
Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.

Amén.
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