




Partida 

Destino 

Horizonte 20-23 



Directrices 



Estratos 



 Familia 

 Servidora 

 Fermento 

Ser Iglesia 



Misionera 

 Sello de identidad  

Misericordiosa 



Iglesia FAMILIA 
«Subió al monte y llamó a los que él 

quiso; y vinieron donde él. Instituyó 

Doce, para que estuvieran con él, y 

para enviarlos a predicar con poder 

de expulsar los demonios.  

Instituyó a los Doce…». 
(Cfr. Marcos, 3, 13-19) 

Discipulado 



“Hacer de la Iglesia la CASA Y LA ESCUELA  
de la comunión: este es el gran reto” (cfr. NMI 43). 

PGP: 154. El compromiso de seguir  

construyendo una "casita sagrada" porque representa 

un signo de unidad, un espíritu de familiaridad; es 

un lugar donde nadie se siente extraño; un lugar de 

encuentro, convivencia y cercanía. Uno de los 

grandes retos de la pastoral ha sido el que en el lugar 

donde se reúna la comunidad todos nos sintamos 

en casa. Cuando esto no ocurre, más de uno se 

sentirá extraño y con mucha facilidad se irá de casa.  



“Se describe la formación 

cristiana como «un continuo 

proceso personal de 

maduración en la fe y de 

configuración con Cristo»; 

 por lo que la formación  

de los laicos se ha de colocar  

entre las prioridades de 

 la diócesis y se ha de 

incluir en los programas  

de acción pastoral”.  
(cfr. ChL 57)”.  

Sagrada Escritura 

Magisterio de la Iglesia 

Formación integral 



PGP  80. Constatamos que existe un gran  

déficit en la formación cristiana del  

Pueblo de Dios, hay un analfabetismo religioso 

preocupante; esto se manifiesta en la superficialidad 

de sus compromisos sacramentales y en la ligereza 

de la vivencia de los valores del Evangelio. Vemos 

que falta una formación cualificada e integral de        

los agentes de pastoral para incentivar  

su servicio al mundo, a la reordenación de  

las estructuras del orden temporal y  

a la proyección social de su fe.  



Formación para laicos 

en el Seminario 

Formar 



Escuela  

de  

Catequistas 







Teología 

a distancia 



Escuela  

San Andrés 



Talleres y  

Cursos 



Iglesia SERVIDORA 
«Hagan como el Hijo del 

Hombre, que no vino a ser 

servido, sino a SERVIR  

y a dar su vida  

como rescate  

por todos».  

(Mt 20,28. Mc 10,45) 

“Jesús, preguntó 

 a sus discípulos:  

«Según el parecer de    

la gente, ¿quién soy yo?  

¿Quién es el Hijo del 

Hombre?» …Jesús les 

preguntó: «Y ustedes,  

¿quién dicen  

que soy yo?» … 
(cfr. Mt 16, 13-16) 

-Es bueno preguntar, 

informar y evaluar 



Renovación de estructuras: 

«La pastoral en clave de misión 

pretende abandonar el cómodo 

criterio pastoral del «siempre se 

ha hecho así».  Invito a todos  

a ser audaces y  creativos en esta 

tarea de repensar los objetivos,  

las estructuras, el estilo y  

los métodos evangelizadores  

de las propias comunidades».  
(EG n. 33) 

PENSAR 

EVALUAR  

DISCERNIR  



PGP. 147. La pedagogía del diálogo y el  

encuentro que utiliza Jesucristo con cada uno  

de sus discípulos en el Evangelio (cfr. Lc 24,13-35),  

y también con nosotros, nos permitirán 

aprender y experimentar cómo  

ser sensibles y escuchar más allá de 

nuestras ideas, maneras de hacer, sentir y 

vivir, a fin de servir más cercanamente  

al Pueblo de Dios, a la sociedad,  

en este desafiante cambio de época.   



Evaluar 

 Tener en la oficina un Buzón 

Los diversos servicios que brindamos por 

medio de las distintas instancias. 
Pastorales, Codel, Comisión del Clero, 

Consejos de Pastoral, etc. 

Es necesario evaluar para mejorar 



Iglesia FERMENTO 
«-Ustedes son la sal de la tierra.  

-Ustedes son la luz del mundo.    

-Hagan, pues, que brille su luz  

ante los hombres..»   
(cfr. Mt. 5, 13-16) 

Es necesario descifrar  

los Nuevos Escenarios  



«Ser Iglesia es ser Pueblo de 

Dios, de acuerdo con el gran 

proyecto de amor del Padre.  

Esto implica  

ser el fermento de Dios 

 en medio de la humanidad. 

Quiere decir anunciar  y llevar  

la salvación de Dios en  

este mundo, que a menudo  

se pierde». (cfr. EG n.114) 



PGP 164. Tenemos un desafío fundamental     

como Iglesia: Dios nos está llamando a generar 

esperanza, a fortalecer y reconstruir una vida 

humana más plena para todos sus hijos, 

especialmente los descartados. Una tarea que 

exige un profundo proceso de conversión. 

Manifestamos que es aquí y ahora donde, el buen 

Dios, nos pide a obispos, presbíteros, consagradas,  

y fieles laicos, concretar nuestras respuestas, 

valorando nuestra dignidad común, junto a otros 

hermanos que desde otras trincheras         

trabajan por este noble empeño.  



Crear redes 

Caritas – Banco de Alimentos 



Tener presencia en los medios 

*hacer un video, que corran las buenas noticias 



Misionera 
«Vayan, y 

enseñen...»  
 (cfr. Mt. 28,19-20) 

Respondiendo a los “retos”  

como Iglesia diocesana.  

*asistencia a misa dominical 

 Sello de identidad  



PGP 140. «Se trata de una “salida misionera”, como  

“paradigma de toda obra de la Iglesia”. No podemos  

quedarnos tranquilos en espera pasiva en nuestros templos,  

ya que es necesario pasar de una pastoral de mera conservación a una 

pastoral decididamente misionera (DA 370). Ya no cabe una Iglesia 

autorreferencial, centrada en sí misma y preocupada sobre todo de su 

auto-conservación: prefiero una Iglesia accidentada, herida y 

manchada por salir a la calle, antes que una Iglesia enferma por el 

encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades.  

… Más que el temor a equivocarnos, espero que nos mueva el temor a 

encerrarnos en las estructuras que nos dan una falsa contención, en las 

normas que nos vuelven jueces implacables, en las costumbres donde 

nos sentimos tranquilos, mientras fuera hay una multitud hambrienta  

y Jesús nos repite sin cansarse: “¡Denles ustedes de comer!”  
(Mc. 6,37) (EG 49)».   



Plan de Pastoral Parroquial Anual 

Ponemos mucho 

empeño hacia 

adentro, 

pero falta  

SALIR 



Salir 





Misericordiosa 

Tenemos un mandato 

“…¿Quién de estos tres te 

parece que fue prójimo del 

que cayó en manos 

 de  los salteadores?»  

Él dijo: «El que practicó  

la misericordia con él». 

Jesús le dijo: «Vete y haz  

tú lo mismo».  
(cfr. Lc. 10,25-37) 



Compasión 

 “padecer con” 

 Acoger  

 Proteger 

 Promover  

 Integrar



PGP 149. Que todos nuestros espacios  

eclesiales sean verdaderos oasis  

de misericordia.  

El trato respetuoso, la palabra amable, 

 la escucha paciente, la preocupación  

sincera porel sufrimiento del otro, 

son lugares privilegiados para testimoniar  

la redención de Jesucristo.  

Es determinante para la Iglesia y para 

 la credibilidad de su anuncio que ella  

viva y testimonie la misericordia. (MV 12)  







Familia - Formar 

Servidora - Evaluar  

Fermento – Crear Redes 

Misionera -  Salir 

Misericordiosa - Sanar 


