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86 “Levantemos la mirada hacia Jesús, 
el que motiva nuestra fe y la lleva a 

la perfección. Él se fijó en la felicidad que le 
estaba reservada, y por ella no hizo caso de 
la vergüenza de la cruz, sino que fue a pade-
cer en ella, y en adelante <está sentado a la 
derecha del trono de Dios>. Piensen en Jesús 
que sufrió tantas contradicciones de parte de 
la gente, y no se cansarán ni se desalentarán. 
Ustedes están enfrentados al mal, pero toda-
vía no han tenido que resistir hasta la sangre... 
Procuren estar en paz con todos y progresen 
en la santidad, pues sin ella nadie verá al Se-
ñor”. (Heb 12, 2-4. 14)

JESUCRISTO, EVANGELIO VIVO DEL PADRE

87 Dios Padre. “Nos enseña la Sagrada 
Escritura que no somos nosotros quie-

nes hemos amado primero; Dios es quien pri-
mero nos amó. Dios planeó y creó el mundo 
en Jesucristo, su propia imagen increada (Cf. 
Ef 1,3-6). Al hacer el mundo, Dios creó a los 
hombres para que participáramos en esa co-
munidad divina de amor: el Padre con el Hijo 
Unigénito en el Espíritu Santo (Cf. Ef 1,1-10)” 
(Puebla 182). Dios se manifiesta así presente 
y camina en nuestra historia y no se ausen-
ta nunca de ella. Nuestra Iglesia Diocesana 
no siente miedo ni temor de lanzarse a co-
municar el Evangelio para construir el Reino 
en todos los campos, porque se sabe no solo 
acompañada, sino guiada por el Dios único y 
verdadero.

88 La encarnación. “Pero, cuando llegó la 
plenitud de los tiempos (Gal 4,4). Dios 

Padre envió a su Hijo Jesucristo, nuestro Se-
ñor, verdadero Dios, nacido del Padre antes 
de todos los siglos y verdadero Hombre, na-
cido de María la Virgen por obra del Espíritu 
Santo. En Cristo y por Cristo Dios se une a los 
hombres. El Hijo de Dios asume lo humano 
y lo creado; restablece la comunión entre su 
Padre y los hombres. El hombre adquiere una 
altísima dignidad y Dios irrumpe en la histo-
ria humana, vale decir, en el peregrinar de 
los hombres hacia la libertad y la fraternidad, 
que aparecen ahora como un camino hacia la 
plenitud del encuentro con El” (Puebla188). 
De tal manera, vale la pena ser humano, que 
Dios quiso ser uno de nosotros.

89 Jesús de Nazaret: es un judío nacido 
de María, esposa de José. “El hijo del 

carpintero” (Mt 13,55), como le llamaban sus 
contemporáneos. Vive entre los de su tiem-
po como uno más; no lleva una vida retirada 
apartada del mundo, pues para Él el mundo es 
la buena creación de su Padre; y sus bienes, 
dones para el ser humano: “todo lo que Dios 
creó, vio que era bueno, y el ser humano, muy 
bueno” (Cf. Gen. 1, 29).

90 Jesús, hombre auténtico, orante y 
abierto al Padre y a su proyecto de 

amor: Jesús es un hombre auténtico, lo que lo 
hace transparente. Para hablar con su Padre se 
apoya únicamente en su condición de Hijo. 

Capítulo I

CRISTOLOGÍA

85 “Esto declara Yavé: Cuando llegue el 
tiempo, Yo pactaré con el pueblo esta 

otra alianza: Pondré mi Ley en su interior, la 
escribiré en sus corazones, y Yo seré su Dios 
y ellos serán mi pueblo. ...Porque Yo habré 
perdonado su culpa y no me acordaré más de 
su pecado” (Jr 31, 33-34).
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No proclama ni exige nada que no sea ya vida 
en El, por eso impacta a quienes le escuchan y 
le siguen (Cf. Mt.7,28).
 
La voluntad del Padre lo ocupa totalmente; lo 
llama “Abba”, Papito, y su amor le hace dar 
la vida en favor de las demás personas. Sabe 
recogerse para orar con corazón abierto, con-
templar la presencia de Dios en la naturaleza, 
en los acontecimientos y en la historia. El re-
sultado es que está activamente en el mundo, 
y toma parte y partido en él, pero desde la 
experiencia de Dios. 
 
La apertura al Padre y a su proyecto es para Él 
exigencia diaria de ruptura y renuncia a todo 
proyecto personal, y al mismo tiempo le evita 
claudicar ante la cruz.

JESUCRISTO, EVANGELIZADOR

91 Jesús sale a nuestro encuentro y vive 
la amistad. Ofrece un trato personal: 

mira, escucha y sirve a cada persona, entra 
en la inquietud de su corazón y tiene una res-
puesta de esperanza para ella. Ofrece a ca-
da persona un camino de amistad, en el cual 
cuestiona y replantea su proyecto personal de 
vida, abriéndole camino hacia la fraternidad y 
hacia el Padre por medio de la santidad.

92 Es un hombre que crea vínculos con 
la comunidad. Descubrió que su vida 

tenía sentido en cuanto era vivida para las de-
más personas, que es en el servicio total hasta 
la muerte en cruz donde se prueba la capa-
cidad de amar: “el hombre para los demás”, 
y nos exhorta a serlo también (Cf. Jn. 14,34). 
Constituye una comunidad de discípulos de 
entre la gente del pueblo, los forma con sabi-
duría a través de la experiencia de cada día, 
en la escuela de la vida y de la escucha de su 
Palabra. Hace de esa nueva comunidad una 
nueva familia que tiene a Dios como Padre, y 
en la que Él es la única autoridad, siendo ésta 
comunidad el inicio de la Iglesia.

93 Jesús, hombre libre y libertador. No 
fue condicionado por ideologías o co-

rrientes de vida ya establecidas, y mucho me-
nos cayó en las idolatrías del tener, el poder 
y el placer. Jesús no nos valora por el status o 
prestigio, sino porque somos creación de su 
Padre y por lo tanto sus hermanos.
 
Libera de toda clase de pecado y sus conse-
cuencias, anticipando su realización en libe-
raciones parciales, y en la renovación total de 
la persona por la participación en el Reino de 
Dios; de la esclavitud de la Ley, cuando ésta 
o cualquier interpretación de ella se utiliza en 
contra de la persona (Cf. Mc. 2, 27); de la ima-
gen del Dios de la Ley, del Dios de la pureza 
ritual, ya que su Padre ama a los pecadores 
(Cf. Lc. 6, 35); de las estructuras que van con-
tra el amor a Dios y al prójimo (Cf. Lc. 15, 2). 
 
Esta profunda y radical libertad, le viene de 
que el proyecto de su libertad está entroncado 
con el corazón de su Padre.

94 Un hombre pobre, solidario y com-
prometido con su pueblo. Nace pobre 

entre los pobres y asume con gozo su situa-
ción. Comparte nuestras angustias y esperan-
zas, se inclina sobre la miseria humana para 
levantarla. 
 
En Jesús el Padre se hace más solidario con el 
débil; es la misericordia misma, el amor de 
Dios. Lleno de esperanza anuncia la Buena 
Nueva a los pobres. Opta por ellos como ca-
mino privilegiado para la conversión de toda 
la humanidad a una fraternidad abierta sin 
distinción de raza, cultura o religión.
 
Jesús no es pobre sólo en cuanto a condicio-
nes de vida, sino en su actitud frente a ella: 
una actitud de despojo, hasta entregar su vida. 
Confronta así el modelo que nuestra sociedad 
presenta de “súper hombre” cerrado y auto-
suficiente. 
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Rechaza toda tentación de poder y todo re-
curso a la violencia, denuncia a los ricos que 
oprimen y desprecian al pobre, descubre y 
señala que la raíz de los males está en una so-
ciedad marcada por la cultura de la muerte y 
llamada a una apertura constante a la cultura 
de la vida. 

95 Jesús, un hombre profético que en-
frenta el conflicto. Con lucidez crítica 

denuncia los mecanismos que crean opresión, 
detecta lo que se esconde detrás de los pro-
yectos de los grupos dominantes y la imagen 
deformada de Dios que presentan los grupos 
religiosos de su época.
 
Proclama con su vida y con su palabra que 
el Reino de Dios pertenece a los pobres, que 
Dios se acerca gratuitamente a ellos y así 
anuncia el ideal de una sociedad más justa y 
fraterna. Hace frente con audacia y valentía al 
conflicto que le viene de su manera de ser y 
actuar, y de su rechazo a la injusticia personal 
y colectiva.

96 Su proyecto de vida el Reino de Dios. 
Jesús proclama un Reino que tiene sus 

leyes: da prioridad a los pobres, a los margi-
nados, a los pequeños, a los niños... Ellos son 
los destinatarios privilegiados, pues son tam-
bién las primeras víctimas del pecado social y 
estructural.
 
El Reino de Dios debe ser ya vivido y anti-
cipado en este mundo, y ha de extenderse 
con medios que lo hacen presente: pobreza, 
sencillez, misericordia, respeto, libertad... No 
es sólo anuncio o denuncia, sino ante todo, 
transformación de la realidad, renovándola 
radicalmente desde dentro (cfr. E N 18). Una 
liberación que dignifica y humaniza a los po-
bres y oprimidos, es la irrupción más signifi-
cativa del Reino de Dios en la sociedad (cfr. 
Mt. 5, 1-12). 
 
El Reino de Dios sigue el mismo proceso de 
la vida de Jesús: encarnación, crecimiento, 

conflictos, cruz y resurrección. Su realiza-
ción en esta sociedad es siempre algo par-
cial, una anticipación para nuestro mundo que 
constituye el anhelo de todos los pueblos. Jesús 
con sus palabras y hechos confirma que es una 
realidad introducida en el presente por el Padre 
y que alcanzará su plenitud en el futuro. 
 
El Reino de Dios es gracia, don gratuito del 
Padre, objeto de petición diaria, pero exige la 
acogida por parte de la persona y su continua 
conversión. Es en definitiva el designio amo-
roso del Padre para toda la humanidad y la 
acogida de éste por parte del hombre.

JESÚS, CRUCIFICADO, RESUCITADO Y 
GLORIFICADO

97 Jesús, crucificado. La muerte de Jesús 
no es casualidad, ni solamente fruto de 

una obediencia al Padre al margen de la his-
toria. Muere obediente al Padre y todo ello se 
realiza históricamente como víctima de unas 
relaciones sociales, políticas y religiosas... 
muy concretas. 
 
Su muerte en cruz está íntimamente ligada 
con su vida, su anuncio y sus prácticas; es 
una consecuencia de su amor al Padre y al ser 
humano. Jesús revela al Dios de la Vida y de la 
comunión, esto choca con todas las imágenes 
falsas de Dios y con los ídolos de la cultura de 
la muerte.

98 Jesús, resucitado. Jesús resucitado se 
convierte en un dinamismo artífice de 

esperanza. Buena noticia para toda la huma-
nidad, especialmente para los pobres, peque-
ños, humildes y víctimas de toda clase de pe-
cado. Jesús sigue vivo, presente activamente 
en la historia. Jesús es fuente de vida y de fe. 
Fue resucitado para el hombre, capacitándolo 
con su poder para apartarlo de la iniquidad 
(cfr. Hech. 3, 26).

El Espíritu Santo que guió y alimentó toda su 
vida terrena, es el que hoy vive y actúa en la 
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Iglesia (comunidad universal) y en todos los 
bautizados, y nos mueve a solidarizarnos evan-
gélicamente con los movimientos que buscan 
la salvación y liberación integral del ser huma-
no. El Espíritu es alma y fuerza dinamizadora, 
es el que hace surgir continuamente las comu-
nidades cristianas y hace a la Iglesia capaz de 
continuar la obra misionera de Jesús.

99 Jesús, glorificado. Jesús fue exaltado y 
glorificado por el Padre a través del Espí-

ritu Santo, lo que continua la línea salvífica del 
Antiguo Testamento. Por el poder infinito del 
Padre recibe un puesto de honor y los títulos 
más gloriosos: “Salvador, Señor y Mesías”.

Salvador: el que nos libra de toda opresión, 
especialmente del pecado y de la muerte, sus 
causas y consecuencias (Mt. 1, 21; Lc. 2, 11 
y Jn. 4, 42).

Señor: el Nombre que está sobre todo nom-
bre. Él es el Dueño y Señor regio de todo 
cuanto existe en el cielo y en la tierra (Mt. 28, 
18 y Flp. 2, 11).

Mesías: el Ungido con el Espíritu Santo (Is. 11, 
1; 42, 1; 61, 1); y el que da el Espíritu Santo 
(Jn. 1, 33; 7, 39; 16, 7).
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100 “Vayan y hagan que todos los pue-
blos sean mis discípulos. Bautícen-

los, en el nombre del Padre y del Hijo y del Es-
píritu Santo, y enséñeles a cumplir todo lo que 
yo les he encomendado”. (Mt. 28, 19-20).

EL SER HUMANO, 
UN SER NUEVO EN CRISTO

101 Los retos actuales y la Nueva Evan-
gelización urgen la formación de 

un hombre nuevo, en armonía con Dios, con-
sigo mismo, con los demás y con la naturale-
za. Protagonista de su propia historia y que se 
realice en ella como persona consciente de su 
dignidad, capaz de saber qué es lo quiere pa-
ra sí mismo y para su comunidad, viviendo el 
proyecto cristiano a pesar de las dificultades.

CARACTERÍSTICAS DEL HOMBRE NUEVO

102 En conversión. Vive como un pro-
ceso nunca acabado la exigencia 

diaria de convertirse y su proyecto personal 
en sintonía con el proyecto del Reino.

103 En armonía con Dios, consigo mis-
mo, con las demás personas y con 

la naturaleza. Orante como Jesús, busca con-
tinuamente la voluntad del Padre como su ali-
mento. Por estar en íntima unión con el Padre, 
el Hijo y el Espíritu Santo no cae en reduc-
cionismos o parcializaciones del Evangelio, ni 
claudica ante la cruz. 
 

Sensible a la situación difícil que vive el pue-
blo sabe dar razón de su esperanza. Acoge 
con amor cristiano a todas las personas sin 
diferencias de razas, color o nación, cultiva 
las relaciones sociales, estrecha los lazos cul-
turales y forma comunidad. Se inclina sobre 
las personas caídas para levantarse con ellas. 
Persona atenta a las diferentes formas posibles 
de solidaridad, asumiendo hasta las conse-
cuencias más difíciles.
 
Vive en armonía con la naturaleza, entendien-
do que hacerle daño es infringir desprecio a 
su Creador. Ama y defiende el planeta porque 
es su morada y creación del mismo Dios. Des-
cubre y modifica creativamente el mundo. 

Respeta, promueve y valoriza las distintas et-
nias y culturas existentes, respondiendo de 
tal manera a la vocación que Dios le ha dado 
de perfeccionar toda la creación y en ella sus 
propias capacidades y cualidades, espirituales 
y corporales.

104 Servidor. Su vida tiene sentido en 
cuanto vivida para las demás per-

sonas. Es en el servicio total donde se prueba 
la capacidad de amar incondicionalmente. 
Tiene al prójimo como su inmediato destina-
tario y entiende que en la medida que se en-
trega se va realizando al estilo del Señor Jesús 
que dijo: “Yo no vine para ser servido, sino 
para servir” (Mc. 10, 45).

Capítulo II

ANTROPOLOGÍA
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105 Festivo. Asume con gozo y esperan-
za el don de la vida y el desafío de 

los conflictos. Valora el sentido de la fiesta y la 
gratuidad, creando espacios para la conviven-
cia, la celebración, el cultivo de lo bello y lo 
bueno del arte y el deporte, utilizando así el 
tiempo libre para su realización personal, su 
propio crecimiento y el servicio comunitario.

106 Profético. Con espíritu crítico 
anuncia el Evangelio y denuncia 

los mecanismos opresores opuestos al proyec-
to de Dios. Discierne el pecado y las excusas 
que se esconden detrás de los proyectos de 
los grupos dominantes y las estructuras de pe-
cado. Vive con su palabra y testimonio el ideal 
del Reino de Dios. 

107 Enfrenta el conflicto. Propone lo 
nuevo de la experiencia de Dios 

con valores distintos a los que presenta el 
mundo, enfrentándole al rechazo y aún en 
ocasiones a exponer su vida por el Evangelio 
(cfr. Mt 5-7).

108 Crítico frente a los medios de co-
municación. Asume una postura 

crítica frente a los medios de comunicación, 
siendo capaz de rechazar todo lo que va en 
contra de los valores y criterios del Evange-
lio. Persona que valora la cultura nacional 
pero está abierta a la riqueza de lo univer-
sal. Los medios de comunicación son para él 
un instrumento creativo de concienciación y 
educación, un medio que ayuda a conocer y 
a acercar las culturas de todo el mundo; son 
además el “púlpito de la Nueva Evangeliza-
ción” (Juan Pablo II).

109 Persona política y transformada. 
Tiene conciencia de las estructu-

ras injustas de la sociedad y se hace respon-
sable de su misión con la historia. No cae 
en la tentación de huir de la realidad, sino 
que consciente de su dignidad cristiana la 
transforma, buscando nuevas formas de vida, 
de comunión y participación para todas las 
personas.



49

110 “Sobre nosotros, se derramará el 
Espíritu desde arriba. Entonces el 

desierto se transformará en un jardín, y el jar-
dín crecerá como un bosque. En el desierto 
acampará el Derecho; en el jardín descansará 
la Justicia. La obra de la Justicia será la Paz y 
los frutos de la Justicia serán tranquilidad y se-
guridad para siempre” (Isaías 32, 15-17).
“Lo que aprendiste de mí, confíalo a personas 
que merezcan confianza, capaces de instruir 
después a otros” (2 Tim. 2, 2). 
“Mi Padre encuentra su gloria en esto: que us-
tedes produzcan mucho fruto y ese fruto per-
manezca” (Jn. 15, 8. 16).

DIÓCESIS (IGLESIA)

111 Comunidad peregrinante en es-
tado de misión. Comunidad que 

celebra, vive y comunica la fe sobre todo en 
las relaciones personales de caridad, donde la 
Jerarquía es servidora de la comunidad.
 
La Iglesia es el nuevo “Pueblo de Dios”, en 
unidad e igualdad en la vivencia de la única 
vocación cristiana: la santidad; diversificado 
en los carismas y ministerios al servicio de la 
comunidad. Un Pueblo no instalado, ni cerca-
do de murallas para defender sus verdades y 
privilegios, sino peregrino, asumiendo el ries-
go constante de una misión salvadora.

112 Acaba con la separación Iglesia-
mundo. El mundo es una realidad, 

no simplemente cosmológica, sino existencial 
e histórica, es el campo de misión de la Igle-
sia. Ésta se encuentra inserta en las realidades 
terrestres en una actitud de verdadera encar-
nación. Asume y vive intensamente lo tempo-
ral, aunque suspira y tiende a la realización 
escatológica.
 
Respeta la justa autonomía de lo temporal -
que procede del Dios creador– y, en un diá-
logo sincero con la sociedad civil, asume cla-
ramente su posición de presencia profética en 
las realidades humanas. 
 

113 Iglesia, Pueblo de Dios. El Padre 
quiso santificar y salvar a las perso-

nas no individualmente ni aisladas, sino que 
hizo de ellas un pueblo para que le conociera 
de verdad y sirviera con una vida santa (cfr. 
C.E.C. 781). Él ha adquirido para sí un pueblo 
de aquellos que antes no eran su pueblo: “una 
raza elegida, un sacerdocio real, una nación 
santa” (1 Pe. 2, 9). 
 
Se pertenece a este Pueblo por la fe en Cristo 
y el Bautismo. Tiene como Cabeza a Cristo, 
el Ungido por el Espíritu Santo y esta misma 
Unción fluye desde la Cabeza al Cuerpo. Su 
identidad es la dignidad y la libertad de los 
hijos de Dios, en cuyos corazones habita el 
Espíritu Santo como en un templo. El man-
damiento nuevo: amar como Cristo nos amó 
constituye su ley. Su misión, ser sal de tierra 
y luz del mundo. Su destino, es el Reino de 

Capítulo III

ECLESIOLOGÍA
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Dios, que ha de ser extendido hasta que Cristo 
lo lleve a la perfección. (C.E.C. 2787).
 
La Jerarquía es testimonio de comunión y ser-
vidora humilde a favor de la unidad. Los pas-
tores, ejerciendo su ministerio, unen las co-
munidades con el Padre, a través de Jesucris-
to, en el Espíritu Santo: “Ellos, ejercitando, en 
la medida de su autoridad, el oficio de Cristo, 
Pastor y Cabeza, reúnen la familia de Dios en 
una, como fraternidad, animada y dirigida ha-
cia la unidad, y por Cristo, en el Espíritu Santo, 
la conducen hasta el Padre, Dios” (L.G. 28).

114 Iglesia, Cuerpo de Cristo. La Igle-
sia no se constituye por raza, ni por 

idioma, ni por particularidad humana alguna, 
sino que, nace de la acción del Espíritu Santo 
por la fe en Jesucristo que nos revela el rostro 
paterno de Dios. Por designio del Padre está 
constituida por el elemento humano y el di-
vino que nos sobrepasa infinitamente: la Gra-
cia. Ambos constituyen el Misterio del Cuerpo 
Místico de Cristo.
 
Fomenta la unidad en la diversidad, promue-
ve y exige la comunión en la fe cristiana, con-
virtiéndose su testimonio en fermento de la 
civilización del amor. Discierne y respeta los 
diversos carismas y ministerios que el Espíritu 
Santo suscita. Es UNA en su esencia pero múl-
tiple en sus manifestaciones.
 
Promueve y vive la “espiritualidad de la co-
munión” a través de la pastoral de conjunto. 
Exige el planeamiento pastoral, eso sí, per-
meable a la acción impredecible del Espíritu 
Santo.

115 Iglesia, Sacramento de Salvación. 
Comunidad en donde las perso-

nas encuentran espacios de vida fraterna, se 
sienten respetadas con la misma dignidad y 
tomadas en cuenta con sus capacidades, di-
ferencias y particularidades. En ella se com-
parten las penas, las esperanzas, los éxitos y 
los fracasos. Es el lugar donde las personas, 

en un clima de confianza, descubren el Dios 
de la Vida y el amor fraterno, convirtiéndose 
así, en testimonio de amor verdadero, creíble 
para los otros (cfr. Hch 2,44-47). Termina con 
la soledad y la marginación haciendo presen-
te a Jesucristo Vivo, que congrega y enseña a 
compartir.
 
Es Sacramento de Cristo y vive la relación con 
el Padre para las distintas situaciones de la vi-
da en los siete sacramentos. Celebra y vive la 
presencia de Jesús en la Eucaristía, Centro y 
Culmen de la vida de la Iglesia.

116 Iglesia, evangelizada y evangeli-
zadora. Se encarna y se proyecta 

en el tiempo y en el espacio. Esta impulsada, 
guiada y gobernada por el Espíritu Santo. Es 
peregrina y misionera, por lo tanto, prolonga 
en la tierra la presencia y acción evangeliza-
dora de Cristo.
 
Es liberadora y se ubica críticamente ante el po-
der de las estructuras de pecado, de todo cuanto 
atente contra la vida y la dignidad humana
 
Está en permanente conversión, ya que exis-
te para el mundo y el servicio al ser huma-
no. Anuncia el Evangelio con hechos y con 
palabras. Hechos de servicio efectivo a favor 
de la promoción humana y en el proceso de 
liberación de los pueblos; con palabras que 
denuncian el pecado personal y social que se 
oponen al Reino de Dios. Propone a través del 
Plan Pastoral, la Nueva Evangelización.

117 Iglesia, que tiene como Madre a 
María. Según el designio de Dios 

en María, todo está referido a Cristo y todo 
depende de Él. Ella fue capaz de decir sí a la 
propuesta de amor del Padre. Es fiel acompa-
ñante de Jesús en todos sus caminos y sigue 
siendo fiel acompañante de nuestra Iglesia. 
Su maternidad divina la llevó a una entrega 
total, conjugando en el misterio de la Iglesia 
dos realidades: “toda de Cristo y con Él, toda 
servidora de la humanidad” (cfr. P. 292-294).
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Promueve una verdadera devoción a María 
que procede de una fe cristiana auténtica que 
induce a reconocer la excelencia de la Madre 
del Salvador, la cual invita a un amor filial y a 
la imitación de sus virtudes (cfr. LG. 67).

LA PARROQUIA

118 Comunidad de comunidades, gru-
pos y movimientos. Vive la fe cris-

tiana en comunidades pequeñas, grupos y 
movimientos apostólicos, dándose una ver-
dadera comunión; convirtiéndose en lugares 
donde se experimenten razones para vivir, y 
se sienta motivación a realizar estas experien-
cias, siempre en el nombre del Señor que es 
la Vida. 
 
Es el lugar donde las comunidades cristianas 
son un instrumento valioso para la formación 
humana y cristiana de penetración del Evan-
gelio en la realidades temporales, convirtién-
dose en un camino de esperanza para la cons-
trucción de una nueva sociedad, en la que se 
desarrollen modelos de organización, relacio-
nes sociales, compromisos comunitarios en la 
libertad, participación y solidaridad.
 
Es sacramento de encuentro y comunión con 
Cristo y con las demás personas, donde se 
viven los signos de fe, unidad y amor. Es el 
espacio donde se ejerce el Ministerio de la Pa-
labra y la evangelización es prioritaria.

119 Comunidades de fe, liturgia y de 
amor. Viven la fe cristiana, aconte-

cimiento que tiene lugar de dos formas: por 
“la vivencia litúrgica, y por la manifestación 
de los ministerios y carismas”. Vivencia litúr-
gica: a través de la proclamación de la Palabra 
y la celebración de los sacramentos, en par-
ticular de la Eucaristía, lugares privilegiados 
para la manifestación de los diversos ministe-
rios y carismas.
 
La parroquia lleva dentro de sí misma la diná-
mica de la Iglesia: salvarse y salvar. Se siente 

urgida por el mandato de Cristo: “Id por todo 
el mundo”, ya que la mejor manera de madu-
rar la fe es comunicándola.

120 Comunidades unidas a la jerarquía: 
No se mantienen por iniciativa pro-

pia, sino que, al vivenciar su unión en la fe y 
la caridad en Cristo, sus miembros están re-
unidos alrededor del mismo Cristo, para llegar 
al Padre en el Espíritu Santo. Ahora bien, la 
comunión con la jerarquía es garante de esta 
unidad por la unión de los miembros del úni-
co cuerpo (cfr. 1 Cor 12,12ss).
 
Comunidades que se dejan edificar, guiar y re-
gular por el Obispo, junto con los presbíteros, 
y en la que los laicos, por su sacerdocio co-
mún, gozan del derecho y tienen el deber de 
participar corresponsablemente en la planea-
ción y ejecución de la acción pastoral, de ahí 
la necesidad de un diálogo fraterno, abierto y 
permanente. Lo mismo dígase con respecto a 
los miembros de la Vida Religiosa.

121 Comunidades evangelizadas y 
evangelizadoras. Se apoyan en el 

testimonio, cumpliendo más claramente su mi-
sión de hacer que la Iglesia “acontezca” en el 
mundo, en la tarea humana y en la historia.
 
Comunidades en las que la acción misione-
ra se conduce con dos actitudes: “evangeli-
zación y compromiso con el mundo”. Evan-
gelización: anuncia el mensaje explícito de 
Cristo, trasmitido en la Pascua. Presenta la 
imagen de un nuevo cristianismo que no se 
limita meramente al ámbito de lo sagrado y lo 
moral. Un cristianismo encarnado en las reali-
dades humanas y preocupado por anunciar el 
evangelio de la salvación, en diálogo franco y 
abierto con todas las personas. 

Comunidades que liberan y humanizan las 
estructuras, promoviendo a la persona y la 
comunidad, vitalizando una pedagogía basa-
da en el discernimiento de los signos de los 
tiempos en la trama de los acontecimientos. 



52

Asume la historia sin miedo al diálogo, pero 
desde los valores del Evangelio, convirtiéndo-
se en agentes de cambio social. Sin olvidar 
que el mensaje cristiano permanece fiel al 
acontecimiento pascual. 

122 Es organizada y planifica la acción 
pastoral. Clara en sus objetivos y 

metas, impulsa y promueve la espiritualidad de 
la comunión. Una pastoral de conjunto, reno-
vada, integradora, valiente, en proceso dinámi-
co de conversión de la conciencia personal y 
colectiva. Comunidades que con el dinamis-
mo del Espíritu de Pentecostés llevan la Buena 
Nueva de la salvación de forma inculturada a 
todos los ambientes de la humanidad.

EL AGENTE DE PASTORAL

Generalidades 

123 Se sabe llamado a ser seguidor de 
Cristo en forma singular, en su vida 

personal y en la realización de su vocación, 
de manera que el “pensamiento de Cristo” (1 
Cor 2, 16) se manifieste por entero en su mo-
do de pensar, de sentir y de comportarse en 
medio del mundo.

124 Está abierto a la virtud teologal de 
la esperanza, que estimula el es-

píritu misionero. Es consciente que ha sido 
enviado por Dios, Señor de la historia (cfr. 1 
Tim. 1, 17) para edificar la Iglesia y construir 
el Reino.

125 Es humilde y se abre cada día más 
al diálogo con los otros, siempre 

dispuesto a aprender. Tiene un alma buena y 
leal, un carácter constante y sincero, mente 
abierta y previsora, sensible a las alegrías y los 
sufrimientos de los demás, cuidado continuo 
por la justicia, amplia capacidad de auto-con-
trol, gentileza, tolerancia y reserva, sana in-
clinación a escuchar y dialogar con los otros, 
y un vivo anhelo de entregarse al servicio del 
prójimo.

126 Persona de oración, comprometida 
con su vocación y amante del Mi-

nisterio y carisma que le da la identidad. Como 
testigo del Reino de Dios es solidaria, fraterna, 
acogedora, alegre, comprensiva, obediente a 
la Iglesia y portadora de gozo y paz.

127 Vida consagrada. Ordena su vida 
conforme a los consejos evangéli-

cos y a las “bienaventuranzas” (cfr. Mt. 5, 1-12) 
y así de esta manera, da testimonio de Cristo 
ante los demás, documento veraz y eficaz, fiel 
y creíble de la Gracia divina, de la caridad y 
de las demás realidades sobrenaturales. 

128 Cumple rectamente su función pro-
fética, aprendiendo efectivamente 

a conocer e interpretar los signos de los tiem-
pos, tanto los positivos como los negativos (cfr. 
Mt. 16, 4), ya que a través de ellos, el Espíritu 
Santo habla a la Iglesia (cfr. Ap. 2, 7) en orden 
a la salvación eterna. Es capaz de obtener un 
conocimiento de los problemas socio-religio-
sos y culturales, en cuanto influyan en la vida 
de fe de los cristianos con tal que se les mire 
a la luz de la fe.

129 Es capaz de prestar un espléndido 
servicio a la unidad y a la comunión 

eclesial, y su conducta lo demuestra siendo fiel 
a sus carismas y a los lineamientos pastorales de 
la Diócesis. Desde sus diferentes carismas sirve 
a Cristo en el rostro de los más necesitados y ex-
cluidos, siendo coherente se convierte en signo 
creíble para la familia y la comunidad entera.

130 En el ejercicio de su Ministerio y 
carisma, practica siempre la virtud 

de la prudencia, que pide actuar de modo idó-
neo y oportuno para la realización del plan 
divino de salvación y para la consecución del 
bien de las personas y de la Iglesia, pospo-
niéndose cualquier consideración puramente 
humana. Guiado por esta virtud, conoce bien 
y respeta no solo sus derechos y deberes, sino 
también los derechos y los deberes de los de-
más miembros de la Iglesia.
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JERARQUÍA

131 Apacienta con amor la grey, tratan-
do de corresponder con decidido 

empeño a la vivencia y el ejercicio del Minis-
terio con las mismas disposiciones que tuvo 
Cristo. 

132 Desde la caridad pastoral actúa 
como embajador de Cristo (cfr. 2 

Cor 5, 20) con prudencia y competencia, des-
gastándose cada día a favor del pueblo que 
se le ha confiado, y se ofrece como víctima 
sacrificial en pro de los fieles, pues con ello 
pone en evidencia su espíritu de comunión 
con Cristo, la Iglesia y el mundo que hay que 
evangelizar.

133 Por la comunión jerárquica, el Obis-
po es signo visible de la presencia 

invisible de Jesús, que asumió la condición de 
siervo, “uniéndose a Cristo en el conocimiento 
de la voluntad del Padre” (cfr. PO 14).

134 Juzga, realiza y soporta todo, aún 
las cosas más graves, a la luz de 

la fe cristiana, la cual puede alimentar en sí 
mismo y proponer más fácilmente a los de-
más, si sabe unirla al espíritu de oración, de 
contemplación y de piedad. Espíritu que debe 
preceder y acompañar toda la actividad del 
Ministerio pastoral, superando así los peligros 
del llamado activismo. 

135 Es capaz de prestar un espléndido 
servicio a la unidad y a la comu-

nión eclesial, y con su conducta demuestra 
que en la Iglesia la autoridad –servicio- es el 
resultado de una actitud de obediencia.

136 A ejemplo de Jesucristo, Pastor 
eterno, “que siendo rico, se hizo 

pobre por nosotros, a fin de que nosotros nos 
enriqueciéramos con su pobreza” (2 Cor 8, 9), 
lleva una vida modesta, del todo conforme a 
las condiciones socioeconómicas de la mayor 
parte de sus fieles. 

137 Capaz de no caer en acepción de 
personas mirando su patrimonio 

o su condición social, sino que trata a todos 
familiarmente, con afabilidad y sencillez. Sus 
casas deben ser modestas en cuanto al arre-
glo, al tenor de vida y al servicio; modesto 
también, su porte y su trato, y modestas las 
rentas y los gastos.

138 Aleja de sí todo autoritarismo y es-
tilo mundano de gobierno, se com-

porta como un padre para con todos, pero en 
forma especial para con las personas de con-
dición humilde y con los pobres, sabe que ha 
sido, como Jesús (cfr. Lc. 4, 18), ungido por el 
Espíritu Santo y enviado principalmente para 
anunciar el Evangelio a los pobres.

139 Como Ministro de Cristo Pontífice 
reúne la asamblea de los fieles para 

rendir a Dios el culto debido con la oración 
y la celebración de la Eucaristía (cfr. LG. 20, 
21, 16). 
 
Se preocupa por cultivar en sí y en la comuni-
dad la virtud de la fe en Dios, y la de cumplir 
el oficio sacerdotal, que es el más elevado en 
el nuevo “pueblo de Dios”, “nación santa”, 
“sacerdocio real” (cfr. 1 Pe. 2, 4-10 y LG. 10), 
y que se ejerce particularmente en las asam-
bleas litúrgicas. 

Se preocupa de que todos los fieles compren-
dan y vivan todo el valor religioso, tanto per-
sonal como comunitario, de dichas celebra-
ciones, participando de la acción santificado-
ra que brota del Misterio Pascual de Cristo.
 
Busca incansablemente para que la Iglesia en-
tera crezca hasta llegar a ser una comunidad 
de orantes, perseverante y concorde en la ora-
ción (cfr. Hech. 1, 14; 2, 42-46), que adora al 
Padre en espíritu y en verdad. 
 
Cuida que los Sacramentos sean celebrados por 
todos con el más grande respeto y diligencia, 
así también, es vigilante de que la predicación y 
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la práctica pastoral de los sacramentos esté del 
todo conforme con la doctrina de la Iglesia. 

140 Como maestro es testigo de la fe, 
custodio y juez de lo que pertenece 

a la fe y a las costumbres morales. Se dedica 
al Ministerio de la Palabra, a meditarla y a pro-
clamarla con firme confianza. En su enseñanza 
moral ilustra la grandeza de la vocación de los 
fieles en Cristo y su obligación de producir fru-
tos en la caridad y en la justicia para la vida del 
mundo (cfr. OT. 16). Además, propone los prin-
cipios teológicos en materia social aplicándolos 
a la situación concreta de la Iglesia particular. 
 
En la predicación es capaz de adoptar una for-
ma de lenguaje inspirado por la fe, que tenga 
sabor bíblico y manifieste la caridad pastoral, 
se adhiere al pensamiento de la Iglesia y da 
respuesta a las múltiples exigencias del ser 
humano de hoy. Además, que ésta preceda el 
testimonio de su vida personal, anunciando a 
todos la grandeza, la verdad y el poder de la 
Palabra de Dios (cfr. 1 Co. 2, 4).

141 Pastor bueno que conoce a sus fie-
les y a quien ellos también conocen, 

como verdadero padre, que se distingue por su 
espíritu de amor y de solicitud para con todos 
(cfr. CD. 16). Se preocupa por tener un conoci-
miento actualizado de la realidad, el cual debe 
actualizar y verificar a través de estudios, inves-
tigaciones socio-religiosas, consejos de perso-
nas prudentes, diálogo con los fieles.

Se presenta como “principio y fundamento” 
(cfr. LG. 23) de la unidad de la Iglesia. Y des-
de este espíritu de unidad, es respetuoso del 
derecho y el deber que tienen todos los cris-
tianos, de colaborar en la misión de la Iglesia, 
cada cual según la propia vocación particular 
y según los dones recibidos del Espíritu Santo 
(cfr. LG. 30, 33). 
 
Se muestra respetuoso con las legítimas com-
petencias de los demás miembros de la Igle-
sia, concediendo a otros las facultades que 

sean convenientes y favorezca las justas ini-
ciativas de los fieles, tanto individualmente 
como asociados.
 
Es capaz de mirar sobre todo el bien de las 
personas, respetando la dignidad de cada 
una de ellas y promoviendo sus capacidades 
del modo más apto y útil posible, al servicio 
de la comunidad. Es creativo para encontrar, 
con habilidad y prudencia, nuevas formas de 
apostolado que habrán de sumarse a las anti-
guas que todavía son buenas y útiles.
 
Promueve y regula según el plan pastoral, 
en forma comunitaria y coordinada (pasto-
ral de conjunto o pastoral orgánica) la acti-
vidad apostólica de todo el pueblo de Dios, 
sea en el territorio diocesano, en las zonas 
especiales del mismo o en la parroquia. Y 
que, esta pastoral esté empapada del espíritu 
evangélico, sea fiel a Dios y al ser humano, 
ya que tiene la misión de llevar la luz y la 
vida de Cristo a todos aquellos que buscan 
resolver los problemas sociales, y al mismo 
tiempo, debe cultivar y defender el genuino 
“humanismo”, pues la gracia de Cristo, di-
fícilmente, puede enraizarse donde falte el 
“ser humano” auténtico.

142 El Presbítero. Es el vínculo entre 
los fieles y el Obispo pues actúa 

en nombre suyo. Lo representa en medio de 
la comunidad parroquial, aportando una gran 
contribución a la edificación de todo el Cuer-
po de Cristo (cfr. LG. 28). Así, también, ha-
ce presente en una porción determinada de 
la Diócesis, con todas las consecuencias de 
tanta responsabilidad, el múltiple servicio del 
Obispo: Maestro, Sacerdote y Pastor.

EL AGENTE LAICO

143 Evangelizado y evangelizador. Da 
testimonio de vida cristiana, en el 

compromiso con la edificación de la Iglesia y 
la construcción del Reino de Dios y orientan-
do en el camino de santidad. Es persona de fe, 
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esperanza, amor y oración, y consciente de su 
vocación y misión.
 
Participa en un diálogo fraterno, sincero y crí-
tico, logrando así, ser transformador de la rea-
lidad y constructor del Reino de Dios en el 
mundo, siendo capaz de encarnar los valores 
evangélicos en las realidades temporales y vivir 
su identidad cristiana en medio del mundo. 

144 Amante de la Iglesia. Comprometi-
do con ella y consciente de que es 

Madre y Maestra. Busca siempre formar una 
familia (Iglesia doméstica) organizada, evan-
gelizada y evangelizadora, formadora de los 
valores humanos y cristianos, y promotora de 
vocaciones.

LA FAMILIA CRISTIANA

145 Iglesia doméstica. Donde se fo-
menta y viven los valores humanos 

y cristianos. Es el lugar donde se promueve y 
realiza la vocación universal a la santidad, a 
la que todos están llamados, cada quien se-
gún las diferentes vocaciones: sacerdocio, vi-
da religiosa, matrimonio y soltería. 
La familia consciente de su papel, base de la 
sociedad, educa, forma y es promotora del 
desarrollo humano. Es un lugar de encuentro 
con Cristo Vivo, llevando a vivir la experien-
cia del amor salvífico de Dios.

146 Creyente y evangelizadora. Abierta 
al cambio, al diálogo, y al servicio 

de Dios, de sí misma, de la comunidad, de la 
Iglesia y de la sociedad. Es misionera, unida, 
integrada y orante. Cultiva el amor a Cristo y 
a su Madre.
 
Educa integralmente a la prole para la vida, de 
manera que cada persona cumpla en plenitud 
la vocación cristiana. Es un verdadero semi-
llero de carismas y ministerios. Afronta con 
valentía y serenidad las dificultades u otras si-
tuaciones que se dan dentro de sí misma. 

La familia cristiana es signo luminoso de la 
presencia de Cristo, de su amor, y testimonio 
para las familias cristianas que no viven cohe-
rentemente la fe recibida, las familias alejadas 
e indiferentes y las familias que no creen to-
davía en Cristo.

147 Al servicio al ser humano. Se deja 
animar y guiar por el Espíritu San-

to. Está en íntima comunión con Cristo y su 
Iglesia, y vive al servicio del amor a Dios y a 
las demás personas. Conduce con humildad y 
paciencia a sus miembros, acoge y respeta en 
cada persona su dignidad como creación de 
Dios. Permanece inspirada desde la justicia y 
la solidaridad hacia las demás personas, y es 
consciente de la responsabilidad que tiene en 
la transformación de la sociedad.

LA NUEVA SOCIEDAD

148 Sociedad nueva: donde la justi-
cia, la participación, la solida-

ridad, la paz, la verdad y el amor son vi-
venciados de tal forma que cada persona 
despliega integralmente todo su potencial, 
haciéndose a la vez protagonista de su pro-
pio proyecto histórico.
 
Es el lugar para ser transformado por la irrup-
ción del Reino de Dios, con base en el amor 
fraterno, concretizando la civilización del 
amor tanto con obras como con palabras. 
 
Sociedad que lleva el sello de los valores cris-
tianos como el más fuerte factor de cohesión 
social y la garantía de su futuro. Por eso, se da 
un fuerte rechazo al egoísmo y la injusticia, y 
un sí a todos los valores del Evangelio. 

149 En su aspecto comunitario. En 
cuanto a las relaciones humanas 

tiene como elemento principal el derecho a 
la igualdad de oportunidades, en donde todas 
las personas son corresponsables en el creci-
miento integral de la comunidad. 
 



56

En esta sociedad predomina un amplio y com-
plementario espacio, en el cual la mujer, des-
de su verdadera feminidad, y el hombre, des-
de su verdadera masculinidad contribuyen a 
la integración de la unidad familiar, al progre-
so y consolidación del Reino de Dios, desde 
diversas actividades comunitarias.

150 En su aspecto económico: Una 
sociedad en donde el bien común 

está por encima de cualquier bien particu-
lar. En donde la persona es principio, razón 
y sujeto del trabajo y la economía, cuya ne-
cesidad primera es la de satisfacer sus nece-
sidades básicas, favoreciendo en igualdad de 
oportunidades el incremento del bienestar 
general.

151 En su aspecto político. Una socie-
dad en donde se de una participa-

ción generosa, efectiva y cotidiana de todos 
los sectores sociales, en la planeación, eje-
cución y control de las actividades locales 
y nacionales, que atañen al bien común. En 
donde los miembros de la Iglesia se compro-
meten y actúan, cada uno desde su vocación 
específica, a la búsqueda del bien común y 
garantizando la participación de toda la ciu-
dadanía.

152 En su aspecto cultural: una socie-
dad en donde se promueven los 

valores culturales que no desdicen de la vo-
cación cristiana, ejerciendo influjo hacia la 
reorientación de aquellas prácticas o costum-
bres contrarias al mensaje de Cristo. 

La cultura tiene como uno de sus fines promo-
ver a la persona en su ser individual y social, 
pues es un hecho que la cultura configura la 
sociedad. Por lo tanto, un valioso aporte de la 
Iglesia a la sociedad es valorar la cultura po-
pular, rural, urbana e indígena en sus conjun-
tos, estimularla y promocionarla, convirtién-
dola en un factor fundamental en el proceso 
de la construcción de la nueva sociedad.

CONCLUSIÓN

153 En esta magnífica y dramática ho-
ra de la historia, a inicios de este 

primer siglo del tercer milenio, y a cincuenta 
años de la erección de nuestra Diócesis: “si el 
hecho de no comprometerse ha sido siempre 
inaceptable, el tiempo presente lo hace aún 
más culpable”. A nadie le es lícito permane-
cer ocioso: “vayan también ustedes a trabajar 
en mi viña” (Mt. 20, 4).
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154 “Impulsar y vivenciar en la Dió-
cesis de San Isidro de El General 

la pastoral de conjunto, en misterio de co-
munión trinitaria y en tensión misionera, for-
mando agentes, familias y comunidades cris-
tianas para que sean capaces de responder 
a la Nueva Evangelización y a los retos de 
nuestra realidad”.

OPCIONES PASTORALES

155 Después de haber hecho un estu-
dio de la realidad y un diagnóstico 

pastoral del territorio que comprende la Dió-
cesis de San Isidro de El General, se hacen 
cuatro opciones pastorales: “Estructura y Or-
ganización, Agentes de Pastoral, La Familia y, 
Pobres y Campesinos”. 
 
Cada una de estas opciones tiene sus priorida-
des que se detallan a continuación: 

a) Estructura y organización: Diócesis y Pa-
rroquia. 

b) Agentes de Pastoral: Clero, Vida Religiosa 
y Agentes Laicos. 

c) La Familia: Niños y Adolescentes, Jóvenes 
y Adultos. 

d) Pobres y Campesinos: Pobres, Campesi-
nos, Movilidad humana e Indígenas.

I. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN

DIÓCESIS

156 Desafío pastoral: Necesidad de 
una estructura y organización 

diocesana en el marco de la Nueva Evangeli-
zación.

157 Líneas pastorales

a)  Promover el planeamiento pastoral en to-
dos los servicios permanentes, áreas de 
pastoral, grupos y movimientos.

b) Impulsar el diálogo fraterno y la coordi-
nación pastoral entre los miembros y las 
estructuras eclesiales.

c) Promover e impulsar una organización 
diocesana más eficaz buscando la descen-
tralización administrativa y pastoral.

d) Crear y/o consolidar las Comisiones Dio-
cesanas.

158 Estrategias

a) Que las Comisiones Diocesanas elaboren 
y presenten el Plan Pastoral para un trie-
nio.

b) Que se realicen encuentros de coordina-
ción entre las Comisiones Diocesanas que 

OBJETIVO
GENERAL
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tengan afinidad con respecto a las accio-
nes pastorales para detectar líneas comu-
nes.

c) Que el Obispo nombre un equipo de re-
flexión que elabore el Directorio de la 
Diócesis de San Isidro de El General.

159 Desafío Pastoral: Necesidad de va-
lorar si la infraestructura existente 

en nuestra Diócesis reúne la condiciones ne-
cesarias para la Sede de los diferentes servi-
cios administrativos y pastorales.

160 Línea pastoral

a) Evaluar la infraestructura existente en 
nuestra Diócesis con la finalidad de crear 
la Sede de los diferentes servicios adminis-
trativos y pastorales.

161 Estrategia

a)  Que el Obispo nombre un equipo de re-
flexión para que estudie y evalúe la infra-
estructura existente, así también, que rea-
lice propuestas de solución para crear la 
Sede Diocesana.

162 Desafío Pastoral: Necesidad de re-
visar el funcionamiento y la efica-

cia de la Vicarias Foráneas.

163 Líneas pastorales

a) Promover e impulsar el estudio de los Es-
tatutos de la Vicaría Foránea con el propó-
sito de revisar su funcionamiento.

b) Revisar y evaluar a que situación, ya sea 
pastoral, geográfica o administrativa res-
ponden las actuales Vicarías Foráneas y 
analizar si éstas dan respuesta a las nece-
sidades que nos presenta el momento his-
tórico actual.

164 Estrategias

a) Que el Vicario Foráneo con el clero de su 
Vicaría realice un estudio de los Estatutos 
y a través de éstos evalúen el funciona-
miento de la misma.

b) Que una vez realizado el estudio y la 
evaluación en cada una de las Vicarías, 
se analice en el Consejo Presbiteral, si es 
conveniente seguir con esta estructura. 

165 Desafío Pastoral: Necesidad de re-
visar y evaluar el funcionamiento 

administrativo y pastoral de Radio Emaús y 
Radio Sinaí para discernir si están dando res-
puesta a la necesidades de la Nueva Evange-
lización.

166 Línea pastoral

a) Promover e impulsar un estudio de la rea-
lidad de Radio Emaús y Radio Sinaí con la 
finalidad de conocer cuál es la situación 
administrativa y pastoral en la que se en-
cuentran, y si dan respuesta a las necesi-
dades de la Nueva Evangelización, en el 
marco de los desafíos que nos presenta el 
momento histórico actual.

167 Estrategias

a) Que el Obispo nombre la Comisión Dio-
cesana de Medios de Comunicación, in-
tegrada por sacerdotes, religiosos o reli-
giosas, agentes laicos y profesionales en 
el campo para que realicen, entre otras 
funciones, un estudio de la realidad de 
Radio Emaús y Radio Sinaí. Así también, 
si es necesario que realicen propuestas de 
reestructuración.

b) Que la programación de las radioemisoras 
de la Diócesis den repuesta eficaz a las lí-
neas y estrategias pastorales que se propo-
nen en el Plan Diocesano de Pastoral.
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PARROQUIA

168 Desafío pastoral: Necesidad de 
avanzar en el camino de la comu-

nión y la participación para lograr una autén-
tica pastoral de conjunto.

169 Líneas pastorales

a) Promover e impulsar el análisis de la rea-
lidad en cada una de las parroquias de la 
Diócesis.

b) Crear y/o consolidar las Comisiones Parro-
quiales y que estén en coordinación con la 
Comisión Diocesana correspondiente.

c) Impulsar el planeamiento pastoral con la 
finalidad de promover la pastoral de con-
junto y vivenciar la espiritualidad de la co-
munión.

d) Promover la creación y formación de pe-
queñas comunidades cristianas que sean 
fermento, sal y luz en el mundo.

170Estrategias

a) Que el Consejo Diocesano de Pastoral ela-
bore instrumentos para sean aplicados en 
las parroquias con la finalidad de conocer 
más profundamente la realidad.

b) Que en cada una de las parroquias de la 
Diócesis se constituya y/o se consolide el 
Consejo Parroquial de pastoral.

c) Que se imparta una formación a los Con-
sejos parroquiales de pastoral sobre los 
Estatutos del Consejo de Pastoral, la espi-
ritualidad de la comunión, la correspon-
sabilidad eclesial y el Plan diocesano de 
pastoral.

d) Que los Párrocos en coordinación con las 
Comisiones Diocesanas constituyan y/o 
consoliden las Comisiones Parroquiales.

e) Que cada una de las parroquias de la Dió-
cesis elabore y presente al Obispo un Plan 
de Pastoral para un trienio.

f) Que en las parroquias se realicen jornadas 
misioneras con énfasis en el Kerygma, con la 
finalidad de que nazcan pequeñas comuni-
dades cristianas, a las que se les debe seguir 
dando un crecimiento, para que se convier-
tan en luz, sal y fermento en la sociedad.

g) Que se aprovechen todas la celebracio-
nes eclesiales (Hora Santa, Celebración 
de Palabra, encuentros de oración, Euca-
ristía, etc.) para acrecentar la vivencia de 
los fieles (varones y mujeres) en pequeñas 
comunidades cristianas.

II. AGENTES DE PASTORAL

CLERO

171 Desafío pastoral: Necesidad de 
lograr la unidad y comunión del 

presbiterio y de éste con los demás agentes 
de pastoral (religiosos, religiosas y laicos) y el 
Pueblo de Dios.

172 Líneas pastorales

a) Impulsar una formación integral y perma-
nente para el clero, que los lleve a ser Pas-
tores según el corazón de Cristo.

b) Organizar una pastoral de acompaña-
miento a los sacerdotes para apoyar espe-
cialmente a los que se encuentran en am-
bientes difíciles.

c) Promover e incentivar una presencia hu-
milde y cercana del sacerdote con los de-
más agentes de pastoral (religiosos, religio-
sas y laicos) y en medio de la comunidad.

d) Fomentar la vocación a la santidad en los 
sacerdotes valorando su vida por su Minis-
terio y testimonio.
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173 Estrategias

a) Que la Comisión Diocesana de Pastoral 
del Clero realice un estudio de la realidad 
del mismo, para que así, pueda brindar un 
mejor acompañamiento de acuerdo a sus 
necesidades.

b) Que la Comisión Diocesana de Pastoral del 
Clero elabore un programa de formación 
permanente para los sacerdotes, de tal ma-
nera, que se aprovechen todos los espacios 
y momentos de los encuentros, ayudando 
así al crecimiento como pastores.

c) Que se integren equipos de sacerdotes para 
atender las parroquias más difíciles o cerca-
nas de manera que vivan en una sola casa.

d) Que el sacerdote programe reuniones con 
el Consejo Parroquial de Pastoral, las Co-
misiones Parroquiales, los grupos y movi-
mientos apostólicos, y con los agentes de 
pastoral de las filiales.

174 Desafío pastoral: Necesidad de 
promover la reflexión sobre el dia-

conado permanente, con la finalidad de des-
cubrir la necesidad del carisma en nuestra 
Iglesia Particular.

175 Línea pastoral

a) Promover e impulsar un estudio serio acer-
ca del diaconado permanente con la fina-
lidad de determinar si en nuestra Diócesis 
es una necesidad, para el acompañamien-
to de los procesos de evangelización y el 
caminar de las comunidades cristianas.

176 Estrategias.

a) Que se divulgue y se de a conocer entre el 
presbiterio y demás agentes de pastoral las 
Normas Básicas para la Formación de los 
Diáconos Permanentes.

b) Que la Comisión Diocesana de Pastoral 
del Clero realice un estudio de la realidad 
con la finalidad de analizar y evaluar si 
este ministerio es una necesidad ante los 
desafíos pastorales que hay en nuestra 
Diócesis y lo presente al Obispo.

VIDA RELIGIOSA

177 Desafio pastoral: Necesidad de que 
las personas de Vida Religiosa, que 

se encuentran en nuestra Diócesis, evangeli-
cen a partir de una profunda experiencia de 
Dios y en estrecha comunión con clero y lai-
cos, manteniendo siempre vivos los carismas 
de los fundadores y estando a la vanguardia 
de la Nueva Evangelización.

178 Líneas pastorales.

a) Impulsar una formación integral y perma-
nente, para las personas de Vida Religiosa 
de nuestra Diócesis, que las lleven a la in-
tegración diocesana y a la corresponsabili-
dad eclesial.

b) Reconocer la presencia de religiosas y re-
ligiosos en nuestra Diócesis como un don 
de Dios.

c) Animar la vocación a la santidad en reli-
giosas y religiosos valorando su vida por 
su misma existencia y testimonio.

d) Fomentar el conocimiento de la teología 
de la Vida Religiosa en el Clero y, que tam-
bién se fomente en religiosos y religiosas 
la importancia de la teología de la Iglesia 
particular presidida por el Obispo y, el co-
nocimiento de la espiritualidad específica 
del sacerdote diocesano.

e) Apoyar y asumir el ser y la presencia mi-
sionera de religiosas y religiosos en nues-
tra Iglesia diocesana.

f) Procurar que religiosas y religiosos que se 
encuentran brindando un servicio pastoral 
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en nuestra Diócesis, lo hagan en comu-
nión con el Clero y agentes laicos.

179 Estrategias.

a) Que el Vicario de Vida Religiosa consolide 
la Comisión Diocesana.

b) Que la Comisión Diocesana elabore y eje-
cute un programa de formación integral y 
permanente, que les lleve a crecer en la 
espiritualidad de la comunión, en el co-
nocimiento de la realidad diocesana, en el 
conocimiento de la espiritualidad del sa-
cerdote diocesano y en su vida cristiana.

c) Que se programen y realicen encuentros 
entre sacerdotes, religiosas y religiosos 
con el propósito de intercambiar, tanto el 
conocimiento de la teología de la Vida Re-
ligiosa, como el conocimiento de la teolo-
gía de la Iglesia particular.

AGENTES LAICOS

180 Desafío pastoral: Necesidad de la 
promoción constante de los agen-

tes laicos (varones y mujeres), libre de todo 
clericalismo y sin reducción a lo intra-ecle-
sial para que sean protagonistas de la Nueva 
Evangelización.

181 Líneas pastorales.

a) Formar integralmente, en forma gradual y 
permanente a los agentes laicos a través 
de la Escuela Diocesana de Formación 
General y las Escuelas de Formación Espe-
cífica.

b) Formar a los agentes laicos en su vocación 
y misión, de tal manera, que asuman con 
gozo el camino de la santificación.

c) Promover e impulsar una evaluación perma-
nente de la formación de los agentes laicos 
en el contexto de la Nueva Evangelización.

d) Acrecentar la vivencia de la espiritualidad 
laical a través de la formación, para evitar 
que los agentes laicos reduzcan su acción 
evangelizadora al ámbito intra-eclesial, si-
no que más bien, penetren los ambientes 
socio-culturales y sean protagonistas en la 
transformación de la sociedad a la luz del 
Evangelio.

182 Estrategias.

a) Que la Escuela Diocesana de Formación 
continúe impartiendo la Formación Gene-
ral a las Comisiones Parroquiales y éstas a 
los agentes de pastoral de las parroquias.

b) Que todas la Comisiones Diocesanas 
constituyan y/o consoliden la Escuela de 
Formación Específica, con la finalidad de 
impartir formación a los miembros de las 
Comisiones Parroquiales y éstos sean el 
equipo formador.

c) Que las Comisiones Diocesanas elaboren 
y ejecuten un programa de formación para 
formadores y sus agentes laicos.

d) Que todo programa de formación laical y 
toda formación que se imparta a los agen-
tes laicos esté impregnada siempre de la 
espiritualidad laical y fomente la forma-
ción de comunidades.

e) Que cada Comisión Diocesana y la parro-
quial evalúen la formación que reciben los 
agentes laicos, para determinar si ésta les 
lleva a la conversión y a ser protagonistas 
de la Nueva Evangelización.

f) Que se promueva de una manera eficaz 
en los agentes laicos la participación en la 
Liturgia de las Horas, Hora Santa, Adora-
ción al Santísimo, la celebración Eucarísti-
ca y en todas las demás celebraciones que 
ofrece la Iglesia en y para la comunidad.

g) Que el clero, religiosos, religiosas, comi-
siones diocesanas y parroquiales impulsen 
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la concientización en los agentes laicos 
que la formación es para la santificación.

183 Desafío pastoral: Necesidad de 
que, a los ministerios laicales, se 

les de un reconocimiento eclesial de acuer-
do al Magisterio de la Iglesia, favoreciendo la 
búsqueda de la santidad y el ejercicio de su 
misión.

184 Líneas pastorales.

a) Concientizar que los ministerios laicales 
son un don para nuestra Iglesia Particular.

b) Promover los ministerios laicales, en el con-
texto de la Nueva Evangelización, como 
una necesidad urgente en nuestra Diócesis.

c) Promover en los agentes laicos el discer-
nimiento y priorización de los ministerios 
laicales, de tal manera que, no estén re-
cargados de servicios en la Iglesia.

185 Estrategias.

a) Que la Comisión Diocesana de Formación 
General elabore un instrumento para el es-
tudio y reflexión de la Exhortación Apos-
tólica Christifideles Laici y de ser posible 
una versión popular de ella.

b) Que la Comisión Diocesana de Formación 
General promueva e impulse a través de la 
Comisiones Parroquiales de Formación se-
minarios para el estudio y reflexión sobre 
los ministerios laicales.

c) Que en reunión de clero se estudie y re-
flexione sobre los ministerios laicales, en 
el contexto de la Nueva Evangelización y 
de la Iglesia Pueblo de Dios.

d) Que una vez que los agentes laicos estén 
debidamente formados y hallan hecho una 
opción clara por un ministerio, el Obispo 
realice la consagración y el envío.

e) Que el Clero, religiosos, religiosas y las 
comisiones de formación laical ayuden a 
los fieles laicos en el discernimiento sobre 
los ministerios que pueden ejercer sin po-
ner en peligro la integridad familiar.

f) Que en las parroquias se implemente la 
reflexión sobre los ministerios laicales más 
urgentes y necesarios, para que faciliten su 
labor pastoral.

186 Desafío pastoral: Necesidad de que 
los agentes laicos (varones y muje-

res) sean protagonistas y corresponsables en 
la evangelización, promoviendo la comunión 
y participación en una verdadera pastoral de 
conjunto.

187 Líneas pastorales.

a) Concientizar a Delegados de la Palabra y a 
Ministros Extraordinarios de la Comunión 
(varones y mujeres) que ellos son respon-
sables de la Hora Santa junto con el Sacer-
dote.

b) Promover e incentivar la vivencia de la es-
piritualidad de la comunión, la correspon-
sabilidad y la coordinación en los agentes 
laicos.

c) Promover e impulsar la participación efi-
caz de los agentes laicos en las estructuras 
pastorales y administrativas de la Iglesia, 
así también, en la planeación y ejecución 
de las acciones pastorales.

188 Estrategias.

a) Que la Comisión Diocesana de Formación 
General elabore y ejecute un programa 
de formación sobre planeación y organi-
zación, que incluya la espiritualidad de la 
comunión y la corresponsabilidad.

b) Que el Equipo Diocesano de Formación 
General imparta formación sobre planea-
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ción y organización a los Consejos Parro-
quiales de Pastoral.

c) Que en reunión de clero se estudie y re-
flexione sobre la Espiritualidad de la co-
munión y la corresponsabilidad eclesial.

d) Que la Comisión Diocesana de Liturgia 
elabore un libro con diferentes modelos 
de Hora Santa.

189 Desafío pastoral: Necesidad de que 
los agentes laicos (varones y muje-

res) sean protagonistas en la evangelización a 
las personas alejadas e indiferentes.

190 Líneas pastorales

a) Promover e impulsar la formación de equi-
pos misioneros en cada una de las parro-
quias de la Diócesis.

b) Promover e impulsar visiteos casa por ca-
sa, especialmente para las familias aleja-
das, en cada una de las filiales de las pa-
rroquias.

191 Estrategias

a) Que la Comisión Diocesana de Formación 
General, en coordinación con las Obras 
Misionales Pontificias, elaboren y ejecuten 
un proyecto y un programa de formación 
misionera para constituir equipos misione-
ros en las parroquias.

b) Que la Comisión Diocesana de Formación 
General, en coordinación con las Obras 
Misionales Pontificias, elaboren y ejecuten 
un programa de evangelización especial-
mente para las familias alejadas e indife-
rentes.

III. FAMILIA.

LA FAMILIA

192 Desafío pastoral. Necesidad de 
formar familias cristianas que sean 

luz, sal y fermento en la sociedad, capaces de 
luchar contra la desintegración familiar y los 
antivalores que presenta la sociedad a la ins-
titución familiar.

193 Líneas pastorales.

a) Concientizar al clero, religiosos, religiosas 
y agentes laicos que la Pastoral Familiar es 
básica y prioritaria en la Evangelización.

b) Concientizar a la familia que la Oración, 
el estudio de la Palabra, la participación en 
los Sacramentos y el formar comunidad, 
son medios de crecimiento espiritual y de 
santificación.

c) Impulsar la formación de familias cristianas 
que sean formadoras de personas, servido-
ras de la vida y promotoras del desarrollo 
social, para que sean familias evangeliza-
das y evangelizadoras.

194 Estrategias.

a) Que la Comisión Diocesana de Pastoral 
Familiar, en coordinación con las otras 
pastorales, grupos y movimientos apostóli-
cos realice seminarios de estudio sobre la 
Exhortación Apostólica FAMILIARIS CON-
SORTIO con el objetivo de conocer las en-
señanzas del Magisterio con respecto a la 
Pastoral Familiar.

b) Que la Comisión Diocesana de Pastoral 
Familiar elabore y ejecute un programa de 
formación para agentes de pastoral familiar 
que los capacite para anunciar la Buena 
Noticia sobre el matrimonio y la familia.

c) Que la Comisión Diocesana de Pastoral Fa-
miliar, en coordinación con otras pastorales, 
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grupos y movimientos apostólicos que tra-
bajan por la evangelización de la familia, 
elaboren y ejecuten un programa de evan-
gelización capaz de dar respuesta a las ne-
cesidades que presenta el momento históri-
co actual.

d) Que en todo programa de formación y 
evangelización se promueva la vivencia 
de la oración en familia especialmente la 
Liturgia de las Horas y el Santo Rosario.

e) Que la Radioemisoras de la Diócesis fo-
menten la oración en familia a través de 
su programación diaria, especialmente 
con el rezo de la Liturgia de las Horas y el 
Santo Rosario.

f) Que la Comisión Diocesana de Pastoral 
Familiar constituya una Comisión Interdis-
ciplinaria para que brinde ayuda profesio-
nal en todos los campos de la familia.

NIÑOS Y ADOLESCENTES

195 Desafío Pastoral: Necesidad de ni-
ños y adolescentes (varones y mu-

jeres) educados humana y cristianamente pa-
ra que sean capaces de enfrentar el ambiente 
secularista y secularizante que les rodea.

196 Líneas pastorales.

a) Formar a padres y madres para que tomen 
conciencia que son los primeros y princi-
pales responsables de la educación inte-
gral de su prole.

b) Formar a los catequistas (varones y muje-
res) para que tomen conciencia, que su 
principal misión es hacer de sus catequi-
zandos discípulos de Jesucristo.

c) Concientizar a niños, niñas y adolescentes 
que la participación en los encuentros de 
catequesis les ayuda al crecimiento en la 
vida cristiana.

197 Estrategias.

a) Que la Comisión Diocesana de Pastoral 
Familiar constituya a través de las Comi-
siones Parroquiales la Escuela para Padres 
y Madres.

b) Que la Comisión Diocesana de Pastoral 
Familiar elabore y ejecute un programa de 
formación para Padres y Madres que les 
capacite para educar a su prole.

c) Que los catequistas programen un en-
cuentro al mes con papás y mamás de sus 
catequizandos y en coordinación con los 
agentes de pastoral familiar les ayuden a 
tomar conciencia sobre su principal de-
ber: educar a su prole integralmente.

d) Que la formación de los catequistas les 
lleve a tomar conciencia de que la cate-
quesis tiene objetivos bien claros que se 
deben lograr.

e) Que la formación a los catequistas tenga 
como finalidad principal que éstos se con-
viertan en testigos de vida cristiana.

f) Que la Comisión Diocesana de Cateque-
sis evalúe el proceso formativo de los ca-
tequistas y el proceso de catequesis de ni-
ños, niñas y adolescentes.

g) Que los primeros encuentros de cateque-
sis, ya sea con niños, niñas o adolescentes, 
se dediquen a la concientización sobre la 
necesidad de la catequesis para el creci-
miento espiritual y la santificación.

JÓVENES

198 Desafío pastoral: Necesidad de 
jóvenes (varones y mujeres) forma-

dos humana y cristianamente con capacidad 
de enfrentar el ambiente secularista y secula-
rizante que les rodea.
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199 Líneas pastorales.

a) Revisar y evaluar el caminar de la pastoral 
juvenil en la Diócesis.

b) Formar y capacitar jóvenes para que sien-
do auténticos cristianos evangelicen a 
otros jóvenes.

c) Concientizar al clero, religiosos, religiosas 
y agentes laicos del alejamiento de los jó-
venes de la Iglesia.

200 Estrategias.

a) Que la Comisión Diocesana de la Pastoral 
Juvenil evalúe el caminar de la pastoral ju-
venil en las parroquias.

b) Que la Comisión Diocesana de Pastoral 
Juvenil constituya la Escuela de Formación 
para las Comisiones parroquiales, de tal 
manera que los miembros de éstas se ca-
paciten para ser formadores en sus parro-
quias.

c) Que la Comisión Diocesana de Pastoral 
Juvenil elabore y ejecute un programa de 
formación para agentes de pastoral juve-
nil.

d) Que la Comisión Diocesana de Pastoral 
Juvenil elabore instrumentos, ponencias y 
otros para concientizar al clero, religiosos, 
religiosas y agentes laicos del alejamiento 
de los jóvenes de la Iglesia.

201 Desafío pastoral: Necesidad de 
jóvenes (varones y mujeres) con-

cientes de su vocación humana, cristiana y de 
estado, dando repuesta al compromiso bau-
tismal.

202 Líneas pastorales.

a) Promover e impulsar en los jóvenes la for-
mación vocacional para que vivan su vida 

humana y cristiana como vocación, y sean 
capaces de discernir ante la vocación de 
estado: Sacerdocio, Vida Religiosa, Matri-
monio y Soltería.

b) Promover e impulsar en los jóvenes la vo-
cación al Sacerdocio, a la Vida Religiosa y 
al Matrimonio.

c) Concientizar a la comunidad cristiana que 
la familia es el semillero de vocaciones.

203 Estrategias.

a) Que en todo programa de evangelización 
se presente el discipulado a Cristo como 
vocación a la santidad.

b) Que la Comisión Diocesana de Pastoral 
Juvenil, en coordinación con la Comisión 
Diocesana de Pastoral Vocacional, elabo-
ren programas de promoción y formación 
vocacional.

c) Que la Comisión Diocesana de Pastoral 
Vocacional elabore y ejecute programas 
donde se promueva y se sensibilice a los 
agentes de pastoral (clero, religiosas, reli-
giosos y laicos) sobre la vocación de esta-
do: Sacerdocio, Vida Religiosa, Matrimo-
nio y Soltería.

d) Que la Comisión Diocesana de Pastoral 
Vocacional elabore y ejecute programas 
donde se promueva y se sensibilice a los 
jóvenes sobre la vocación de estado: Sa-
cerdocio, Vida Religiosa, Matrimonio y 
Soltería.

e) Que la Comisión Diocesana de Pastoral 
Familiar, en coordinación con la Pastoral 
Juvenil, elabore y ejecute un programa de 
formación acerca de la pastoral del no-
viazgo.

f) Que la Comisión Diocesana de Pastoral Fa-
miliar forme agentes capaces de impartir la 
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catequesis de preparación al Sacramento 
del Matrimonio.

ADULTOS

204 Desafío pastoral: Necesidad de 
personas adultas humana y cris-

tianamente formadas capaces de vivir su vo-
cación humana, cristiana y de estado (Sacer-
docio, Vida religiosa, Matrimonio y Soltería), 
dando una respuesta acorde a la llamada de 
Dios.

205 Líneas pastorales.

a) Concientizar a las personas adultas que 
toda vocación, es una llamada de Dios, a 
cumplir en forma plena su misión como 
servicio a las demás personas.

206 Estrategias.

a) Que todo programa de formación de 
agentes de pastoral (clero, vida religiosa y 
agentes laicos) incluya las enseñanzas del 
Magisterio de la Iglesia y de la Palabra de 
Dios, sobre la vocación humana y cristia-
na.

b) Que toda evangelización de adultos tenga 
siempre presente las enseñanzas que nos 
presenta el Magisterio de la Iglesia y la Pa-
labra de Dios sobre la vocación humana y 
cristiana.

c) Que en la formación permanente del cle-
ro, religiosos y religiosas se concientice 
sobre la responsabilidad que se tiene en 
la trasmisión de las enseñanzas del Magis-
terio de la Iglesia y de la Palabra de Dios 
sobre la vocación humana y cristiana.

207 Desafió pastoral: Necesidad de cón-
yuges cristianamente formados, ca-

paces de discernir y ser críticos frente a los an-
tivalores que presenta la sociedad de hoy sobre 
el Matrimonio sacramentalmente constituido.

208 Líneas pastorales.

a) Impulsar la pastoral postmatrimonial para 
formar y consolidar los matrimonios cristia-
nos, de tal manera que sean capaces, con 
sentido crítico, de rechazar los antivalores 
que presenta la sociedad sobre el Matrimo-
nio sacramentalmente constituido.

b) Acompañar y ayudar a los matrimonios 
a descubrir y a vivir su nueva vocación y 
misión.

c) Promover e impulsar la formación de ma-
trimonios sacramentalmente constituidos 
para que se conviertan en parejas capaces 
de acompañar y ayudar a otras parejas en 
la vivencia de la nueva vocación y mi-
sión.

209 Estrategias.

a) Que la Comisión Diocesana de Pastoral 
Familiar, en coordinación con grupos y 
movimientos apostólicos que sirven en la 
pastoral postmatrimonial, elaboren y eje-
cuten un programa de formación para pa-
rejas capacitándolas para esta pastoral.

b) Que la Comisión Diocesana de Pastoral 
Familiar, en coordinación con grupos y 
movimientos apostólicos, elaboren y eje-
cuten un programa de evangelización para 
las pareja sacramentalmente constituidas.

210 Desafío pastoral: Necesidad de dar 
atención pastoral a las situaciones 

especiales: circunstancias particulares, matri-
monios mixtos, situaciones irregulares y priva-
dos de familia, de acuerdo a lo que nos propo-
ne el Magisterio de la Iglesia en la Exhortación 
Apostólica FAMILIARIS CONSORTIO.

211 Líneas pastorales.

a) Impulsar la pastoral familiar en los casos 
difíciles de acuerdo a lo que nos propone 
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la FAMILIARIS CONSORTIO del número 
77 al número 85.

b) Concientizar al clero, religiosos, religiosas 
y agentes laicos sobre la necesidad urgen-
te de acompañar pastoralmente a las situa-
ciones especiales.

212 Estrategias.

a) Que la Comisión Diocesana de Pastoral 
Familiar elabore y ejecute un programa de 
formación para personas que deseen servir 
en la pastoral de situaciones especiales.

b) Que la Comisión Diocesana de Pastoral 
Familiar elabore y ejecute un programa 
pastoral de acompañamiento y ayuda a 
las situaciones especiales.

EDUCACIÓN

213 Desafío pastoral: Necesidad de una 
Pastoral Educativa en la Diócesis de 

San Isidro de El General.

214 Líneas pastorales. 

a) Consolidar la Comisión de Pastoral Edu-
cativa de las regiones educativas de Pérez 
Zeledón y Coto.

b) Concientizar a los docentes de Educación 
Religiosa, que es necesario impulsar la 
Pastoral Educativa en las dos regiones.

c) Impulsar en los centros educativos la crea-
ción de equipos interinstitucionales de 
Pastoral Educativa.

215 Estrategias

a) Que se integren nuevos miembros a la Co-
misión de Pastoral Educativa de la Región 
de Pérez Zeledón.

b) Que el Asesor de Educación Religiosa y el 
Presbítero Asesor de la Pastoral Educativa 

visiten la Región de Coto con la finalidad 
de integrar la Comisión Regional de Pasto-
ral Educativa.

c) Que las dos comisiones regionales tengan 
al menos tres reuniones al año para pla-
near y evaluar el proceso.

d) Que las comisiones regionales realicen 
encuentros para motivar al personal de 
Educación Religiosa.

e) Que en los centros educativos el docente 
de educación religiosa realice un plan ins-
titucional de Pastoral Educativa.

f) Que el Asesor de Educación Religiosa y el 
Presbítero Asesor de la Pastoral Educativa 
visiten las instituciones para impulsar la 
Pastoral Educativa.

216 Desafío pastoral: Necesidad de 
promover la espiritualidad cristiana 

en los docentes de Educación Religiosa.

217 Línea pastorales.

a) Fortalecer la Espiritualidad Cristiana de los 
educadores para que su labor no se reduz-
ca única y exclusivamente al aspecto do-
cente.

b) Formar a maestros y maestras en su voca-
ción y misión, para que asuman el camino 
de la santidad.

c) Formar a los educadores en la dimensión 
eclesial, para que asuman su rol como en-
viados de la Iglesia, tanto en el centro edu-
cativo como fuera de él.

218 Estrategias.

a) Que las Comisiones Regionales de Pasto-
ral Educativa organicen dos retiros en los 
tiempos litúrgicos fuerte de la Iglesia (Cua-
resma y Adviento).
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b) Que las Comisiones Regionales organicen 
encuentros con educadores.

c) Que se aprovechen asesoramientos y capa-
citaciones con los docentes de Educación 
Religiosa para el esclarecimiento y fortale-
cimiento de su vocación, fortaleciendo la 
vivencia de su fe.

d) Que se cultive el culto a la Santísima Vir-
gen María en docentes de Educación Reli-
giosa.

e) Que se fortalezca la relación de docentes 
de Educación Religiosa con el Cura Párro-
co de su comunidad.

SALUD

219 Desafío pastoral: Necesidad de 
una Pastoral de la Salud en la Dió-

cesis de San Isidro de El General.

220 Líneas pastorales.
 

a) Consolidar la Comisión Diocesana de Pas-
toral de la Salud.

b) Concientizar a todos los Agentes de Pas-
toral de la Diócesis sobre la necesidad de 
impulsar la Pastoral de la Salud.

c) Impulsar en los centros de salud de la Dió-
cesis la Pastoral de la Salud

221 Estrategias.

a) Que se integren nuevos miembros a la Co-
misión Diocesana que representen las Vi-
carías de la Diócesis.

b) Nombrar un Asesor a la Pastoral de la Salud.

c) Que el Asesor de la Pastoral de la Salud y la 
Comisión Diocesana y el Presbítero Asesor 
visiten los Centros de Salud de la Diócesis 
para motivar acerca de esta pastoral.

222 Desafío pastoral: Necesidad de 
promover la espiritualidad cristiana 

en los trabajadores de los centros de salud.

223 Línea pastorales.

a) Fortalecer la Espiritualidad Cristiana en los 
trabajadores de los Centros de Salud para 
que su labor no se reduzca única y exclu-
sivamente al aspecto científico.

b) Forma a los trabajadores de la Salud en su 
vocación y misión, para que asuman el ca-
mino de la santidad.

224 Estrategias.

a) Que la Comisión Diocesana forme agentes 
de pastoral de la Salud para que sean ca-
paces de formar a otras personas.

b) Que las Comisiones Regionales organicen 
encuentros con educadores.

c) Que se aprovechen asesoramientos y capa-
citaciones con los trabajadores de la Salud 
para el esclarecimiento y fortalecimiento 
de su vocación, fortaleciendo la vivencia 
de su fe.

IV. POBRES Y CAMPESINOS

POBRES

225 Desafío pastoral: Necesidad de 
agentes de pastoral (clero, religiosas, 

religiosos y laicos) y fieles concientizados sobre 
la realidad de pobreza en nuestra Diócesis.

226 Líneas pastorales.

a)  Formar a los agentes de pastoral (clero, re-
ligiosos, religiosas y laicos) y al Pueblo de 
Dios, para que tomen conciencia sobre la 
realidad de pobreza que tenemos en nues-
tra Iglesia Particular.
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b) Incentivar y concientizar a los agentes de 
pastoral y al pueblo en general sobre la 
necesidad de reencontrarse con valores 
como justicia, solidaridad y otros.

c) Promover e impulsar programas y proyectos 
a favor de las familias y personas pobres en 
coordinación con instituciones públicas.

227 Estrategias.

a) Que la Comisión Diocesana de Pastoral 
Social elabore instrumentos para dar a co-
nocer la realidad en nuestra Diócesis so-
bre pobreza y drogas.

b) Que la Comisión Diocesana de Pastoral 
Social promueva y realice seminarios, en 
coordinación con otras instituciones, si es 
necesario, en donde se estudie y reflexio-
ne sobre la situación real de la pobreza y 
las drogas en nuestra Iglesia Particular.

c) Que la Comisión Diocesana de Pastoral 
Social elabore y ejecute un programa de 
capacitación, en coordinación con otras 
instituciones, si es necesario, a las familias 
y personas pobres que las ayude en la bús-
queda de soluciones a su situación.

d) Que el clero, religiosas, religiosos y agen-
tes laicos utilicen todos los momentos de 
encuentro con la feligresía, para concien-
tizar sobre la situación de pobreza tan ge-
neralizada en nuestra Diócesis y fomentar 
los valores de justicia y solidaridad.

e) Que la Comisión Diocesana de Pastoral So-
cial, coordine esfuerzos con instituciones pú-
blicas, a favor de las familias y personas po-
bres, especialmente en el aspecto material. 

CAMPESINOS

228 Desafío pastoral: Necesidad de fa-
milias y personas campesinas ca-

pacitadas para enfrentar y dar una respuesta 
eficaz y crítica a la situación del agro. 

229 Línea pastoral.

a)  Promover e impulsar la atención pastoral 
a las familias y personas campesinas, para 
que iluminados desde el Magisterio de la 
Iglesia, encuentren respuestas a la situa-
ción crítica que viven.

b) Capacitar a las familias y personas campe-
sinas, para que desde su situación descu-
bran nuevas alternativas, que las ayuden a 
hacer frente a la situación crítica del agro.

230 Estrategias.

a) Que la Comisión Diocesana de Pasto-
ral Social elabore y en coordinación con 
otras pastorales ejecute un programa de 
atención pastoral a las familias y personas 
campesinas.

b) Que la Comisión Diocesana de Pastoral 
Social, en coordinación con instituciones 
públicas, promueva, organice y realice 
cursos de capacitación sobre las nuevas 
alternativas que presenta el agro en nues-
tro tiempo.

MOVILIDAD HUMANA

231 Desafío pastoral: Necesidad de aten-
der pastoralmente a las familias y per-

sonas migrantes nacionales y extranjeras para 
que encuentren en la Iglesia (Madre y Maestra) 
acogida humana, orientación espiritual, ayuda 
legal y material, en cuanto sea posible.

232 Línea pastoral.

a) Promover e impulsar la pastoral de la mo-
vilidad humana de acuerdo a las orienta-
ciones del Magisterio de la Iglesia.

233 Estrategias.

a) Que las Comisión Diocesana de Pastoral 
Social elabore y ejecute, en coordinación 
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con otras pastorales, un programa de aten-
ción pastoral a las personas migrantes.

b) Que en todas las parroquias de la Diócesis 
se organice y se capaciten agentes de pas-
toral social.

INDÍGENAS

234 Desafío Pastoral: Necesidad de fa-
milias y personas indígenas capa-

ces de vivir la vocación y misión cristiana en 
su realidad cultural.

235 Línea pastoral.

a) Promover e impulsar la pastoral indígena 
en nuestra Diócesis, de tal manera que, 
seamos capaces de inculturar los valores 
del Evangelio en esas comunidades.

236 Estrategia.

a) Que el Vicario de Pastoral Indígena y las 
Hermanas Lauritas ejecuten la consolida-
ción de la Comisión Diocesana de Pastoral 
Indígena.

b) Que la Comisión Diocesana de Pastoral 
Indígena elabore y ejecute un programa 
de formación, para agentes de pastoral y 
un programa de evangelización para esas 
comunidades.

c) Que todo programa de formación y evange-
lización a las familias y personas indígenas 
les lleve a conservar su identidad cultural.

EXHORTACION

237 Para que este Plan Pastoral de los 
frutos que Jesús quiere, es necesario 

que escuchemos la voz de Juan Pablo II cuan-
do dice: “La evangelización debe ser nueva: 
en ardor, en métodos y en expresiones”.
 
El ardor del Espíritu Santo para no temer la 
cruz: Antes de subir Jesús a ese molino de 
cuatro aspas, para ser molido, nos ofrece el 
pan de su Cuerpo y el vino de su Sangre para 
el perdón de los pecados.
 
Nuevos métodos: Que al igual que María, 
aprendamos en el sufrimiento y en el Cenácu-
lo, el recogimiento y la oración.
 
Nuevas expresiones: No hay vacaciones en 
asuntos del Espíritu. Por lo tanto, llenos del 
poder del Espíritu Santo, debemos presentar a 
Jesús, para que sea el mismo quien explique 
el sentido de la Cruz, y al igual que a los dis-
cípulos de Emaús, al celebrar la Eucaristía se 
nos revele el Misterio Pascual.
 
Con estos ingredientes espirituales seremos 
auténticos pastores, capaces de dejar el con-
junto de pastorales, para emprender una ver-
dadera Pastoral de Conjunto.


