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Decreto	#11.

 PROMULGACIÓN Y  PUBLICACIÓN DEL
VI PLAN DIOCESANO DE EVANGELIZACION 2015-2020

¡Hermanos y hermanas, paz y bien a todos de parte de Nuestro Señor 

Jesucristo!

El Plan Diocesano de Evangelización que ahora les presento es 

expresión del arduo trabajo que han venido realizando por muchos 

meses tanto los agentes de la evangelización en general, como la 

comisión nombrada específicamente para esta tarea. Llegue mi sincero 

agradecimiento a todos aquellos y aquellas que con su esfuerzo y 

sacrificio han hecho posible que hoy podamos beneficiarnos de este 

valioso instrumento.

Este presente Plan deberá servir como signo e instrumento de 

renovación pastoral y de comunión eclesial. Por ello les pido que sea 

atentamente leído, diligentemente estudiado y personalmente 

asimilado por el mayor número de fieles posible, de manera que pueda 

ser debidamente aplicado a la acción evangelizadora de la Diócesis en 

sus varios niveles y múl�ples dimensiones. La parroquia deberá ser el 

lugar privilegiado en el cual este Plan recibirá acogida y será 

cuidadosamente implementado. De allí el papel fundamental que 

jugarán en el logro de sus metas y obje�vos los párrocos y sus vicarios, 

los Consejos Parroquiales de Evangelización, los catequistas, los 

delegados de la Palabra, los ministros extraordinarios de la comunión, 

los otros agentes de evangelización y, en fin, los muchos grupos y 

movimientos apostólicos.  

La PROMULGACIÓN y PUBLICACIÓN de este VI Plan Diocesano de 

Evangelización 2015-2020 de la Diócesis de San Isidro, en la Provincia 

Eclesiás�ca de Costa Rica, será a par�r de la fecha del presente decreto; 

entra en vigencia el día 1 de enero de 2015 por un quinquenio, para 

todos los fieles: presbiterio, vida consagrada y laicos.  Reitero la 

importancia de facilitar las condiciones y recursos necesarios previstos 

en el mismo Plan para su conocimiento, estudio y ejecución
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Pongo en las manos de María, fiel discípula del Señor, y de San Isidro 

Labrador, nuestro Patrono, este Plan Diocesano de Evangelización a fin 

de que sea instrumento ú�l y eficaz para la construcción del Reino de 

Dios en medio de nosotros. 

Dado en la Curia Diocesana, San Isidro, el día treinta de noviembre del 

año del Señor 2014, primer Domingo de Adviento. 

           
+ MONS. FR. GABRIEL ENRIQUE MONTERO UMAÑA 

OBISPO DIOCESANO. 

 

___________________________________
PBRO. FABIÁN G. CAMPOS CHAVARRÍA
  CANCILLER DIÓCESIS DE LA DIÓCESIS

                                                                                        
SELLO 



PLAN DIOCESANO DE EVANGELIZACION 
2015 - 2020

DIÓCESIS DE SAN ISIDRO, COSTA RICA

PRESENTACIÓN

"No se trata, pues, de inventar un nuevo programa. El programa ya 

existe. Es el de siempre, recogido por el Evangelio y la Tradición 

viva.  Se centra, en definitiva, en Cristo mismo, al que hay que 

conocer, amar e imitar, para vivir en Él la vida trinitaria y 

transformar con Él la historia hasta su perfeccionamiento en la 

Jerusalén celestial. Es un programa que no cambia al variar los 

tiempos y las culturas, aunque tiene cuenta del tiempo y de la 

cultura para un verdadero diálogo y una comunicación eficaz” 

(NMI 29). 

Damos gracias a Dios que nos permite concluir la elaboración del 

Sexto Plan Diocesano de Evangelización 2015 - 2020 durante el  

Pontificado del Papa Francisco, y recién iniciado el episcopado 

de Monseñor Fray Gabriel Enrique Montero Umaña como IV 

obispo de nuestra Diócesis, 

Nuestro actual Plan es fruto de una seria evaluación y  de una 

necesaria actualización del Plan anterior, lo cual explica que 

contenga elementos en continuidad con el pasado, pero también 

no pocos aspectos de novedad. Este trabajo lo han realizado los 

varios agentes diocesanos de evangelización: clero, religiosos, 

religiosas y laicos, en colaboración con el Obispo y con una 

Comisión creada para tal fin. El proceso ha sido largo y ha servido 

a todos los participantes para afinar conceptos, aclarar ideas y 

logar un texto relativamente corto y preciso.

El presente documento contiene las líneas generales a seguir en 

el desarrollo de la acción evangelizadora de nuestra Diócesis 

durante los próximos seis años. Contiene en pocas páginas la 

esencia de lo que somos y de lo que queremos ser como 

Diócesis. En su contenido, desarrollo y  estructura, este Plan 
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Diocesano sigue las enseñanzas del Magisterio de la Iglesia, y 

con ellas pide una verdadera conversión pastoral y una seria y 

eficiente planificación, a fin de que sea más fácilmente 

comprendido, asumido y aplicado. Recordemos a este respecto 

las palabras del Papa Francisco: “…hoy los documentos no 

despiertan el mismo interés que en otras épocas y son 

rápidamente olvidados… esperamos que todas las comunidades 

procuren poner los medios necesarios para avanzar en el camino 

de una conversión pastoral y misionera, que no puede dejar las 

cosas como están" (cfr. EG 25). 

Nuestro VI Plan Diocesano de Evangelización mantiene la actitud 

fundamental de fe que ha inspirado a los cinco anteriores: es un 

acontecimiento pascual en el que nuestra Iglesia diocesana 

celebra la muerte y resurrección de Jesucristo, Señor de la vida y 

de la historia. En él se quiere expresar la mística y la 

espiritualidad que fundamentarán nuestro ser y quehacer como 

diócesis en los próximos seis años; se pretende además 

cristalizar las reflexiones y decisiones que se han tomado durante 

el proceso de su elaboración; quiere también ser un instrumento 

de orientación y de formación permanente, en el cual todos los 

agentes de evangelización y todos los cristianos, puedan 

encontrar las principales líneas de acción que definirán nuestro 

dinamismo evangelizador en esta siguiente etapa de la historia 

diocesana.

Como Iglesia depositamos toda nuestra confianza en Dios y en la 

corresponsabilidad de nuestros agentes, para que este Plan  

Diocesano sea conocido y aplicado en cada una de las 

parroquias de la Diócesis, de tal manera que el servicio 

evangelizador de los agentes en sus comisiones, apostolados y 

la misma organización diocesana y parroquial, estén en 

constante renovación a la luz del Espíritu Santo, para cosechar 

frutos que nos lleven a una vivencia auténtica de la fe y sentido de 

pertenencia a nuestra Iglesia Particular como discípulos y 

misioneros testigos de Jesús Buen Pastor.
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El esquema de trabajo que seguirá el documento será el 

siguiente:

I Parte: 	 VISIÓN DEL PASADO

II Parte: 	VISIÓN ACTUAL

III Parte: 	VISIÓN DEL FUTURO
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I PARTE
VISIÓN DEL PASADO

“Como discípulos de Jesucristo, nos sentimos interpelados a 

discernir <los signos de los tiempos>, a la luz del Espíritu 

Santo, para ponernos al servicio del Reino anunciado por 

Jesús, quien vino para que todos tengan vida y <para que la 

tengan en plenitud> (Jn 10,10) (DA 33).  

CAPÍTULO I 

UNA MIRADA A LA HISTORIA 
DE NUESTRA DIÓCESIS

1   Con motivo de los sesenta años de la Diócesis de San Isidro 

elevamos nuestro agradecimiento a Dios por tantos dones, 

ministerios y carismas suscitados en este tiempo. Miramos al 

pasado con acción de gracias, evaluamos y reconocemos con 

humildad las deficiencias que hemos tenido, pero también nos 

preparamos con renovado compromiso misionero y esperanza 

para enfrentar los retos que nos propone el momento histórico 

actual. Una mirada breve a nuestra historia nos dará memoria 

evocadora, y también provocadora, para realizar la tarea central 

de la Nueva Evangelización.

2  Recordamos a los misioneros que nos aportaron la Buena 

Nueva con un gran espíritu de sacrificio dadas las circunstancias 

y problemáticas de la época. Entre ellos los Hijos de San Vicente 

de Paúl, los Frailes Capuchinos, los Franciscanos Conventuales 

y  las Religiosas Oblatas al Divino Amor.  
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3  La vida parroquial comenzó a desarrollarse muy 

paulatinamente. Fueron erigidas varias parroquias por parte de 

los Obispados de San José y Alajuela, pues estos territorios del 

sur del país les pertenecían eclesiásticamente. En esta época la 

dimensión religiosa de la vida ocupaba un lugar primordial en la 

estructura familiar y social del pueblo.

4   Nuestra Diócesis de San Isidro de El General fue eregida el 

19 de agosto de 1954 por el Papa Pío XII con la Bula Neminem 

Fugit, contando entonces con seis parroquias: Golfito, Ciudad 

Cortés, Quepos, San Isidro de El General, San Marcos de 

Tarrazú, y Santa María de Dota.  

I OBISPO.

5   Monseñor Delfín Quesada Castro, nombrado por el Papa Pio 

XII, sirvió en esta sede episcopal desde el 23 enero del año 1955 

hasta su muerte, el 17 de octubre del año 1974. Su pastoreo se 

caracterizó por procurar la organización diocesana con un 

acentuado espíritu misionero, contando además con muy poco 

clero. En su episcopado se fundaron las dos radioemisoras: 

Radio Sinaí en 1957, con sede en San Isidro de El General, y 

Radio Emaús en 1962, con sede en San Vito, Coto Brus, que han 

tenido desde entonces un gran protagonismo en la 

evangelización y en la formación de una cultura cristiana en 

nuestro medio.

 II OBISPO.

6   Monseñor Ignacio Trejos Picado fue nombrado por el Papa 

Pablo VI el 11 de diciembre de 1974 y sirvió en esta sede desde el 



22 de enero de 1975 hasta el 30 de septiembre del año 2003. Su 

episcopado se caracterizó por la consolidación de la vida 

diocesana en sus varios aspectos. Para ello contó con un mayor 

número de sacerdotes y esto le permitió consolidar la promoción 

y formación de los agentes laicos de evangelización.

En su episcopado se constituyeron las Vicarías Foráneas: la 

Vicaría Central, la Vicaría del Sur y la Vicaría de Misión; se 

erigieron varias nuevas parroquias lo mismo que tres centros 

pastorales para la formación: la Casa Sinaí, en San Isidro de El 

General, el Centro Pastoral de Pejibaye, y el Monte La Cruz, en 

Pacuarito. También se construyó la Casa Santa María, en 

Lourdes de Daniel Flores, Pérez Zeledón, a fin de brindar apoyo a 

jóvenes con inquietudes vocacionales, provenientes de lugares 

alejados y que en aquel momento tenían pocas oportunidades de 

incorporarse a centros educativos de nivel secundario. 

Durante su ministerio se establecieron en nuestra Diócesis varias 

comunidades religiosas masculinas y femeninas: los Padres 

Salesianos, los Siervos Misioneros de la Santísima Trinidad, las 

Hermanas Presentacionistas, las Hermanas Franciscanas de 

María Inmaculada, las Hermanas Misioneras Terciarias 

Capuchinas, las Hermanas Betlehemitas, las Hermanas 

Franciscanas de la Inmaculada de Lourdes, las Hermanas 

Clarisas Capuchinas, las Hermanas Misioneras Catequistas de 

la Medalla Milagrosa, las Hermanas Misioneras de Cristo Rey, las 

Hermanas Misioneras de la Madre Laura, y la Congregación de 

derecho diocesano de los Franciscanos de Cristo Obrero.

El obispo Ignacio Trejos dio un fuerte apoyo a la pastoral familiar y 

social. Con él se consolidó la organización económica de la 

Diócesis, se impulsó el régimen de seguridad social para los 

sacerdotes, se dio apertura a los grupos y movimientos 

apostólicos, y se fundó la Promoción Cristiana y la Acción Social. 

Su magisterio se caracterizó por la defensa de la vida, la 

promoción de la justicia y la solidaridad, la atención a los más 

pobres y la permanente denuncia de la corrupción.
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III OBISPO.

7   Monseñor Guillermo Loría Garita, nombrado por el Papa San 

Juan Pablo II el 1 de octubre del 2003,  sirvió en esta Sede hasta 

el 28 de febrero del año 2014. Su episcopado se caracterizó por 

esfuerzos para organizar la Curia Diocesana, el ordenamiento de 

la pastoral, la administración de los bienes y la realización de 

visitas pastorales.

Este obispo impulsó arduamente la formación del laicado y la 

promoción de las vocaciones, especialmente al sacerdocio. 

Luchó por el ordenamiento y consolidación de la situación 

económica y de los bienes muebles e inmuebles de la Diócesis. 

Mostró una gran preocupación por la creación y consolidación de 

los Consejos Parroquiales de Pastoral, promulgando un decreto 

para tal efecto. Apoyó todas las iniciativas promovidas por la 

Pastoral Social en favor del bien común. Él mismo gestionó la 

llegada de las Hermanas de la Asunción para la dirección y 

administración de la Casa Madre del Redentor. Su Magisterio 

quedó también marcado por la publicación el 1° de octubre del 

2004 de una carta pastoral titulada: “Pacto Eterno para servir al 

Señor”. 

8  Esta mirada del pasado a algunos aspectos de la vida de 

nuestra Diócesis se enriquecerá si tomamos también en cuenta 

el testimonio de tantos sacerdotes diocesanos, de religiosos y 

religiosas, de misioneros y misioneras, así como el silencioso 

trabajo apostólico realizado por multitud de agentes laicos, 

especialmente mujeres, que han dado vida a nuestra diócesis en 

medio de incontables dificultades. Todos ellos y ellas nos sirven 

de estímulo para renovarnos de forma creativa en la propuesta de 

la fe desde nuestra realidad concreta.
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II PARTE

VISIÓN ACTUAL

“…los cristianos necesitamos recomenzar desde Cristo, desde 

la contemplación de quien nos ha revelado en su misterio la 

plenitud del cumplimiento de la vocación humana y de su 

sentido. Necesitamos hacernos discípulos dóciles, para 

aprender de Él, en su seguimiento, la dignidad y plenitud de la 

vida. Y necesitamos, al mismo tiempo, que nos consuma el 

celo misionero para llevar al corazón de la cultura de nuestro 

tiempo, aquel sentido unitario y completo de la vida 

humana…” DA 41.

CAPÍTULO II

UNA MIRADA A LA REALIDAD SOCIAL                    
 DE NUESTRA DIÓCESIS

9   Damos gracias a Dios porque desde un primer momento la 

cultura indígena ha brindado un aporte significativo a nuestra 

realidad diocesana. De la visión indígena de mundo hemos 

heredado su actitud respetuosa hacia la naturaleza, su sentido 

religioso de la vida y el sano orgullo de su raza y de su riqueza 

cultural.   

10  El mundo de hoy es pluricultural y secularizado y esto ha 

venido a modificar nuestros valores y nuestras costumbres. La 

imagen del ser humano es hoy día una realidad cambiante, 

muchas veces deformada por una visión en la que predomina la 

búsqueda del placer, del tener, del hacer y del consumir, sin 

referencia a Dios. Muchos viven efectivamente como si Dios no 

existiera.
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11 El fenómeno de la globalización de la economía, de la política 

y de las comunicaciones, está teniendo también en nuestra 

Diócesis sus efectos negativos: el individualismo y rivalidad van 

generando el abandono de la solidaridad y del respeto por el bien 

común. Los medios masivos de comunicación social por lo general 

promueven la cultura del consumismo, el lujo desenfrenado, las 

ganancias fáciles, el placer sin límites morales, los intereses del 

gran capital, y el predominio de los poderosos sobre los más 

débiles. Todo esto afecta de manera particular a nuestra juventud 

que se encuentra no pocas veces desorientada y desmotivada 

para luchar por un mejoramiento.

12	 Nuestra Diócesis sigue siendo eminentemente rural y 

depende en gran manera del cultivo de la tierra. Sin embargo por 

décadas los gobernantes del país no han dado la suficiente 

atención a la situación de nuestro agro y de los que lo trabajan, 

produciendo esto una grave crisis económica que ha hecho de 

nuestra Región Brunca la más pobre del país. El abandono de las 

tierras y el fenómeno de la migración están estrechamente ligados 

a la crisis del campo.

13  La inestabilidad socioeconómica se manifiesta también en 

las dificultades que muchos para poder acceder a niveles de 

educación secundaria o superior, en la carencia de una vivienda 

digna y segura, y en la imposibilidad de tener alguna influencia en 

la toma de decisiones políticas que son las que determinan la 

suerte de nuestros pueblos. La actual crisis del tejido social nos 

está llevando a una desconfianza generalizada en el Estado de 

Derecho, y favoreciendo el surgimiento del descontento y de la 

violencia en todos los niveles de nuestra sociedad.

14	 Uno de los graves azotes que afectan a nuestras 

poblaciones es el tráfico y el consumo de las drogas. Los grandes 
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carteles que las producen y distribuyen encuentran fácil mercado 

entre las personas desocupadas, entre los jóvenes sin estudio ni 

trabajo, y entre todos aquellos que son víctimas de la 

desmotivación general que vive nuestra sociedad.    

15  Estos y otros fenómenos similares causan g.raves daños a 

nuestra institución familiar provocando la desintegración de los 

hogares, la violencia intrafamiliar, las separaciones y el divorcio, el 

abandono de los hijos, los abusos sexuales, y la delincuencia 

callejera, entre otras cosas.

16	 	Sin embargo constatamos con gran satisfacción que en 

nuestra Diócesis están tomando protagonismo personas y grupos 

que quieren seriamente aportar su grano de arena para buscarle 

una solución a los graves problemas que aquejan a nuestras 

poblaciones. Se ven también signos positivos en este sentido de 

parte del gobierno que parece dispuesto a dar respaldo a las más 

sanas iniciativas locales. Nuestra Diócesis a través de este Plan de 

Evangelización está en la mejor disposición de seguir apoyando 

todos los esfuerzos presentes y futuros en favor de la justicia y de la 

paz para beneficio de nuestros pueblos.

CAPÍTULO III

UNA MIRADA A LA REALIDAD ECLESIAL               
DE NUESTRA DIÓCESIS

“Bendecimos a Dios con ánimo agradecido, porque nos ha 

llamado a ser instrumentos de su Reino de amor y de vida, 

de justicia y de paz, por el cual tantos se sacrificaron. Él 

mismo nos ha encomendado la obra de sus manos para que 

la cuidemos y la pongamos al servicio de todos” (DA 25).

17  El Papa Francisco nombró como IV Obispo a Monseñor Fray 

Gabriel Enrique Montero Umaña el 24 de diciembre de 2013. Su 
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ministerio comenzó con la ordenación episcopal el 1º de marzo del 

año 2014 y está siendo marcado por la actualización y publicación 

del presente Plan Diocesano de Evangelización para los años 

2015-2020. Elevamos nuestra gratitud a la Providencia por este 

acontecimiento, igualmente que por los sacerdotes, el diácono 

permanente, los seminaristas, los religiosos y religiosas, los 

agentes laicos y los fieles todos que se entregan a la tarea 

evangelizadora "para que nuestros pueblos tengan vida en 

Jesucristo" (cfr. DA 1).

18  Nos llena de alegría saber que estamos dispuestos a 

dejarnos guiar y gobernar por el Espíritu Santo. Esto se percibe en 

el gran interés de los agentes de evangelización por promover una 

espiritualidad propia, que les permita optar por una vida misionera 

y que les capacite para enfrentar los desafíos que presenta nuestra 

realidad social y eclesial.

19 Nos producen gozo los esfuerzos por la comunión, la 

fraternidad, la solidaridad, el diálogo, y el ejercicio de la 

corresponsabilidad entre agentes de pastoral, comisiones, 

servicios, ministerios, grupos y movimientos apostólicos.

20	 Agradecemos al Señor por las vocaciones sacerdotales que 

nos ha regalado, signo de la vitalidad del Evangelio en nuestras 

tierras y de la llamada que el Señor sigue suscitando en los 

corazones de aquellos que escuchan su voz. Los ministros 

ordenados son para esta Iglesia diocesana la respuesta del amor y 

solicitud de Dios por su pueblo.  

21  Agradecemos al Señor la presencia de las comunidades 

religiosas, expresión de la acción del Espíritu Santo en la vida de su 

Iglesia, que suscita el deseo de servir al Señor de diversas 
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maneras y carismas. Su labor tan variada (educación, pastoral 

diocesana y parroquial, vida contemplativa, caridad y acción 

social) evidencia la acción del Buen Pastor que protege y pastorea 

a todos, y de manera especial a los más pobres e indefensos.

22  Agradecemos al Señor, por el significativo número de laicos 

(aproximadamente 15000 agentes comprometidos), que se 

desempeñan según su vocación bautismal como agentes de 

evangelización en los diversos apostolados y servicios 

permanentes de nuestra Iglesia. 

23  Somos una iglesia particular en la que todos estamos 

llamados, cada uno según su vocación, a continuar colaborando en 

la construcción del Reino de Dios. Por último, damos gracias a Dios 

por la reorganización de la Curia diocesana, con sus Vicarías y 

Delegaciones Episcopales, y sus Vicarías Foráneas.

24  Nos parece igualmente importante mencionar aquellas 

deficiencias personales y pastorales, que si bien no nos quitan la 

alegría del Evangelio, sí son un desafío permanente que nos deben 

ayudar a mirar el futuro con amor y fe, sabiendo que en nuestro 

peregrinar anunciamos a un “Jesús que es el Camino, la Verdad y 

la Vida” (Jn 14,6).

25  De acuerdo a la reflexión. y al estudio realizado en todo este 

camino de evaluación y actualización del anterior Plan Diocesano, 

descubrimos con pesar que nuestra acción apostólica ha estado 

muy centrada en lo sacramental y litúrgico, pero menos en un 

proceso de auténtica evangelización. 

26   En cuanto a los agentes de evangelización, constatamos que 

no pocas veces hay incongruencia entre la fe y vida; un activismo sin 



planes ni procesos que provoca cansancio y desgaste; una apatía a 

la formación permanente, que lleva con frecuencia al estancamiento, 

al autoritarismo y al individualismo, y que producen muchas veces 

una  falta de fraternidad de y comunión.

27	 Hay familias que no trasmiten la fe y en las cuales el 

debilitamiento del sentido del pecado personal y social hacen que 

crezca el relativismo moral y la desorientación generalizada, 

especialmente en la etapa de la adolescencia y la juventud, tan 

vulnerable a los cambios"  (cfr. EG 64).

28  En cuanto a la organización pastoral diocesana y parroquial, 

faltan acciones concretas que ofrezcan respuestas pastorales ante 

los grandes problemas sociales y eclesiales que nos afectan. Las 

parroquias en general carecen de planes de evangelización y por 

ello realizan acciones sin la debida continuidad y seguimiento. 

29   Todo lo anterior nos coloca ante los siguientes desafíos: 

- pasar de una Iglesia sacramentalista, de mantenimiento o 

conservación a una Iglesia en estado permanente de 

misión; 

- desarrollar la capacidad para hacer de todos los fieles 

auténticos discípulos y misioneros de Jesucristo; 

- formar personas cristianas capaces de encarnar los 

valores y criterios del Evangelio en nuestra realidad 

social, cultural, política y religiosa. 

- manifestar ante el mundo el rostro de una Iglesia 

misionera que nos pone en salida y que, como Jesús el 

Buen Pastor, busca al alejado y destituido.  
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“Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las 

ovejas. Pero el asalariado, que no es pastor, a quien no 

pertenecen las ovejas, ve venir al lobo, abandona las 

ovejas y huye, y el lobo hace presa en ellas y las 

dispersa, porque es asalariado y no le importan nada 

las ovejas. Yo soy el buen pastor; y conozco mis ovejas 

y las mías me conocen a mí, como me conoce el Padre y 

yo conozco a mi Padre y doy mi vida por las ovejas. 

También tengo otras ovejas, que no son de este redil; 

también a ésas las tengo que conducir y escucharán mi 

voz; y habrá un solo rebaño, un solo pastor”  (Jn 10,11-

16).

CAPÍTULO IV

ILUMINACIÓN TEOLÓGICA:                                                   
EL BUEN PASTOR GUIA EL CAMINO

30 En nuestra Iglesia particular de San Isidro queremos 

reflexionar e iluminar toda la acción eclesial diocesana desde la 

persona de Jesucristo, que en su palabra se nos presenta como el 

Buen Pastor. En ella está plasmada su solicitud y entrega, 

igualmente que la calidad de su amor y su disponibilidad a dar la  

vida para llevar a cabo la misión que el Padre le encomendó. 

31  La comprensión de Jesús como Buen Pastor se fundamenta 

en los siguientes principios: 

· Él es el rostro humano de Dios y el rostro divino del hombre 

en la trama de la historia salvífica.
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· Él es la experiencia fundamental que sustenta nuestra vida 

cristiana; que nos llama a todos, pastores y fieles, a una 

conversión total para reproducir en nosotros su imagen y 

llevarnos a asumir sus mismos sentimientos (cfr. Flp. 2, 5).

· Él es y será el centro y el culmen  de toda acción eclesial y 

de toda la vida de la Diócesis. 

· Él es el ángulo desde el cual miraremos toda realidad para 

darle a nuestras tareas evangelizadoras un espíritu 

verdaderamente evangélico

· Él es, como revelación definitiva del Padre, la Piedra única 

sobre la cual queremos construir nuestro proyecto de 

evangelización.

32  Toda evangelización obedece al mandato recibido de Jesús: 

“Vayan y evangelicen a todas las naciones…” (cfr. Mt 28, 19-20), y 

esto será para nosotros el ser y quehacer de nuestra comunidad 

diocesana bajo la guía del Espíritu Santo (cfr. Jn 16,13).

33  La Evangelización sólo puede llevarse a cabo adecuada-

mente a través de un proceso lento, paciente y profundo. El 

Magisterio eclesial ha venido dando pautas para orientar ese 

proceso evangelizador (cfr. A.G. 6, D.G.C. 49, D.A. 278), y nos 

recuerda que la fe al mismo tiempo se anuncia, se educa, se celebra 

y se vive. Esto presupone el desarrollo de ciertos momentos 

esenciales o etapas fundamentales a seguir:   

a- la acción misionera para los no creyentes y para los que 

viven en la indiferencia religiosa; 

b- la acción catequético-iniciatoria para los que optan por 

el Evangelio y para los que necesitan completar o 

reavivar su iniciación a la fe; 

c- la acción pastoral para los fieles cristianos ya maduros 

en el seno de la comunidad cristiana. 
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Este será el camino metodológico que seguiremos en la Diócesis 

para llevar a cabo nuestra acción evangelizadora.

34 La evangelización es auténtica cuando Jesucristo es el 

centro y se asumen sus opciones como nuestras. Jesús de Nazaret 

dedicó todas sus fuerzas a predicar la Buena Noticia de la llegada 

del “Reino de Dios” que se expresó en su opción por los 

marginados y excluidos: “Vayan y cuenten….lo que han visto y 

oído: Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, 

los sordos oyen, los muertos resucitan y se anuncia a los pobres la 

Buena Nueva” (Lc 7,21-22; Mt 11,4-5; Is. 35,5ss). Esta 

transformación tendrá su cumplimiento pleno cuando  se 

establezcan “los cielos nuevos y en la tierra nueva"(Ap. 21,1).  

35   El proceso de evangelización en cada parroquia exigirá 

asumir las opciones de Jesús como forma de manifestar que 

somos una diócesis cristianamente comprometida. Esto implica 

para todos nosotros:

· Reconocer la primacía de Dios que se expresa en 

aceptar y vivir su voluntad.

· Buscar en todo la instauración del Reino de Dios 

luchando diariamente por la verdad, la justicia, la paz y 

el amor (cfr. Sal 71).  

· Promover la comunión fraterna sin exclusión alguna, 

sintiéndonos todos partícipes y corresponsables de la 

obra evangelizadora, y tratando de superar cualquier 

tentación de superioridad, de aislamiento y de  

individualismo (cfr. E.G. 81, 98).

· Asumir claramente la opción preferencial de Jesús por 

los más pobres, cuyos rostros nos manifiestan el rostro 

sufriente de Jesús de Nazareth. (cfr. D.A. 65, 353, 402).
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36  La comprensión de nuestra evangelización como un 

proceso posee como eje central el encuentro con Jesucristo 

(kerigma). Éste no es sólo una etapa, sino el hilo conductor que 

debe llevar a la madurez del discípulo en Cristo. Sin el kerigma los 

demás aspectos de este proceso están destinados a la esterilidad, 

pues sin corazones convertidos al Señor no hay verdadera 

evangelización. Sólo desde el kerigma se da la posibilidad de una 

sólida iniciación cristiana (cfr. D.A. 278).

37 La acción catequética que tiene como eje central el 

discipulado y que pone a la persona en estrecha intimidad de 

relación con Jesús (cfr. D.G.C. 80), es un proceso de educación en 

la fe que estructura y madura la experiencia cristiana.

38 La misión de la Iglesia es salvífica, histórica, visible y 

comunitaria, y tiene como objetivo fundamental hacer posible la 

salvación en Cristo. Nuestra acción evangelizadora tiene como 

modelo a Cristo Pastor y su experiencia de unidad con el Padre. La 

diócesis, que es el Pueblo de Dios peregrino en la historia, es 

esencialmente ministerial, y es así como vive la comunión y la 

misión (cfr. ChfL. 32).

39  La Iglesia sólo se entiende como sacramento del Reino, y 

por eso está llamada a renovarse:

· en la práctica de un ministerio como el de Jesús, el Buen 

Pastor,

· en la incesante búsqueda de la sabiduría de Dios 

descubierta en su Palabra, en la oración, en los 

Sacramentos y en la comunión fraterna, 

· en la apertura al diálogo maduro y respetuoso con todos, 

sin ninguna clase de exclusión o marginación,



· en el respeto a las varias culturas en las cuales descubre 

las "semillas del Reino" dondequiera que puedan 

encontrarse,

· en la denuncia profética de todo aquello que se opone a que 

los valores del Reino puedan encarnarse en nuestra 

realidad,

· en una permanente actitud de salida hacia los más alejados 

impulsada por el poder del Espíritu Santo.

Como consecuencia, esta Diócesis buscará construir 

comunidades acogedoras y solidarias, que vivan, celebren y 

confiesen su fe, animadas y sostenidas por una  creciente 

participación del laicado como agente fundamental de 

evangelización.

40 Volvemos nuestros ojos hacia María, la primera y más 

perfecta discípula de Jesús; ella por su actitud de sencillez y 

obediencia se adhirió de manera total y responsable a la voluntad 

de Dios, acogió su Palabra y la puso en práctica; su vida entera 

estuvo animada por la caridad y por un espíritu de servicio, y por 

ello fue también la primera misionera (cfr. M.C. 35). A todos 

nosotros, llamados por el bautismo a ser discípulos y misioneros de 

Jesús, María  nos servirá de guía y de perfecto modelo en nuestro 

compromiso evangelizador.
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CAPÍTULO V

MARCO OPERATIVO DE NUESTRO                         

PLAN EVANGELIZADOR

“El proyecto evangelizador de la Diócesis, como un camino de 

pastoral orgánico y generador, debe ser una respuesta consciente y 

eficaz para atender las exigencias del mundo de hoy, con 

indicaciones programáticas concretas, objetivos y métodos de 

trabajo, de formación y de valoración de los agentes, así como la 

búsqueda de los medios necesarios, que permitan que el anuncio 

de Cristo llegue a las personas, modele las comunidades e incida 

profundamente mediante el testimonio de los valores evangélicos 

en la sociedad y en la cultura” ( D.A. 371).

41 Presentamos en este apartado la opción evangelizadora de 

nuestra Diócesis con su objetivo general, los objetivos específicos 

y las líneas de acción que orientarán la implementación de nuestro 

Plan. 

En la Diócesis de San Isidro acogemos como opción propia, única y 

fundamental, llevar a cabo un proceso de Evangelización 

estructurado en tres momentos o etapas: la acción misionera, la 

acción catequética y la acción pastoral. 

 OBJETIVO GENERAL

42  Impulsar en esta Diócesis un proceso de evangelización 

partiendo del anuncio del  kerigma (primer anuncio), que lleve al 

encuentro con la persona viva de Jesucristo, Buen Pastor presente 

en la comunidad, y a la experiencia de una Iglesia en permanente 

actitud misionera, capaz de responder a los retos del mundo de 

hoy.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

ACCIÓN MISIONERA (KERIGMA)

43 Realizar en la Diócesis un proceso de evangelización que 

inicie con una sensibilización para el anuncio de la persona viva de 

Jesucristo, y que suscite en las personas, grupos y comunidades el 

encuentro con Él a fin de que todos tengan vida.  

ACCIÓN CATEQUÉTICA INICIATORIA (DISCIPULADO)

44 Animar en la Diócesis el proceso de evangelización, 

continuando con la acción catequética-iniciatoria, a partir de la 

experiencia de la vida parroquial, (los apostolados, grupos, 

movimientos, servicios permanentes), por medio de un proceso 

sistemático de formación para todos, que les permita llegar a la 

madurez en la fe, y a un compromiso eclesial que les transforme en 

auténticos discípulos misioneros del Señor Jesucristo. 

ACCIÓN PASTORAL (EXPERIENCIA DEL REINO Y COMUNIDAD 

ECLESIAL).

45 Asumir en el proceso de evangelización de la Diócesis la 

experiencia del Reino de Dios como criterio de acción 

evangelizadora, de manera que todos los  cristianos maduren su 

compromiso bautismal de anunciar y vivir los valores de ese Reino 

(justicia, caridad, verdad y paz) y a la vez denuncien y combatan 

todo aquello que se opone a los mismos. 

LAS VICARÍAS EPISCOPALES
Y SUS LÍNEAS DE ACCIÓN

Para lograr los objetivos propuestos presentamos las líneas de 

acción que facilitarán la implementación de nuestro Plan de 

Evangelización en las parroquias.



46  VICARIA EPISCOPAL DE FORMACIÓN Y CATEQUESIS 

(VECYF).

· anima, acompaña y supervisa todo lo que en la Diócesis se 

refiere a la formación de los agentes de evangelización y a 

los procesos catequéticos;

· articula itinerarios formativos para la educación y 

maduración en la fe;

· mantiene contacto con las delegaciones episcopales de 

Pastoral Educativa, de Pastoral Litúrgica, de Pastoral de 

los Ministerios, del Ecumenismo y de las Obras Misionales 

Pontificias, y vela por su buen desempeño.

LINEAS DE ACCIÓN:

1. Conocer la realidad diocesana y parroquial.

2. Fortalecer la formación sistemática de los agentes con 

énfasis en la dimensión kerigmática.

3. Elaborar programas de trabajo en cada parroquia.

4. Crear el equipo de Kerigma a nivel diocesano y parroquial.

5. Anunciar a Jesucristo en todos los ambientes y a todas las 

personas.

6. Promover y constituir equipos para la Misión dentro del 

territorio diocesano y más allá de él.

7. Sensibilizar a los agentes y a los fieles sobre la importancia 

del testimonio personal y comunitario.

8. Implementar  acciones concretas de evangelización para 

los no creyentes y los alejados.

9. P romove r  y  e jecu ta r  acc iones  conc re tas  de 

evangelización en los ambientes educativos, laborales, 

sociales, institucionales, y para los no creyentes y 

alejados.

10. Fortalecer y renovar nuestros procesos catequéticos y 
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formativos.

11. Articular los procesos de catequesis para adultos en clave 

de iniciación cristiana.

12. Impulsar la especialización de los agentes en las diversas 

áreas de la teología y otras ciencias humanas auxiliares a 

la evangelización.

13. Crear y fortalecer los equipos de Iniciación Cristiana de 

Adultos (RICA), de Animación Bíblica y de Educación 

cristiana de la sexualidad, a nivel diocesano y parroquial.

14. Promover la formación litúrgica de todos los fieles y la 

digna celebración de los misterios de nuestra fe 

(Eucaristía, Sacramentos, Liturgia de las Horas), así como 

el conocimiento y la devoción de la Santísima Eucaristía.

15. Incentivar y favorecer el acceso de todos los fieles a la 

Palabra de Dios, su estudio y su aplicación en la vida 

diaria.

16. Promover entre el presbiterio y los fieles la oración 

personal y comunitaria en favor de la realización de 

nuestro Plan de Evangelización.

17. Promover una mejor formación académica y pastoral de 

nuestros agentes laicos. 

18. Promover en los agentes laicos la integración en la vida de 

la Diócesis, así como las relaciones armoniosas con el 

clero y entre ellos.

19. Elaborar y ejecutar un proyecto de formación para el 

Diaconado Permanente.

20. Suscitar y ejecutar un plan en favor del Ecumenismo.

47	 VICARIA EPISCOPAL DE FAMILIA (VEPAF)

· Coordina, anima, acompaña y supervisa todo lo que en la 

Diócesis se refiere a la pastoral de la familia, la promoción y 

la defensa de la vida, 



· articula itinerarios formativos desde la doctrina de la Iglesia.

· Es competencia de esta vicaría mantener contacto con la 

Pastoral Familiar, la delegación episcopal para la Vida 

Religiosa, la Pastoral Juvenil, el Movimiento Familiar 

Cristiano, la Pastoral Vocacional, los Cenáculos Familiares 

y vela por su buen desempeño. 

LINEAS DE ACCIÓN:

1. Conocer la realidad diocesana y parroquial.

2. Realizar retiros kerigmáticos con matrimonios y parejas de 

las parroquias.

3. Implementar procesos de formación, animación, 

organización y acompañamiento. 

4. Consolidar las comisiones diocesanas, vicariales y 

parroquiales de Pastoral Familiar.

5. Implementar las visitas a los hogares, particularmente los 

indiferentes y más alejados.

6. Elaborar programas de trabajo en cada parroquia.

7. Concientizar los agentes de pastoral que la Pastoral 

Familiar es básica y prioritaria en la evangelización y en la 

tarea misionera.

8. Impulsar  la integración y formación  en las parroquias de 

familias  cristianas que sean  formadoras de personas, 

servidoras de la vida y promotoras del desarrollo social: 

familias evangelizadas y evangelizadoras.

9. Establecer nexos con instancias como el Departamento de 

Orientación del Ministerio de Educación Pública, el 

Departamento de Educación Religiosa, el Ministerio de 

Salud, la Pastoral Juvenil, la Catequesis y los varios 

apostolados en la Iglesia.

10. Promocionar la Pastoral Vocacional, Sacerdotal, de la Vida 

Religiosa y Misionera.
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11. Priorizar la pastoral juvenil y favorecer en toda forma 

posible la formación humana y cristiana.

12. Animar la vida y el ministerio de los presbíteros y diáconos 

para una plena vivencia de la dimensión espiritual, 

intelectual y pastoral.

13. Favorecer la vivencia de los Consejos Evangélicos por 

parte de los religiosos y religiosas promoviendo su carisma 

y misión específicos.  

48  VICARIA EPISCOPAL DE PASTORAL SOCIAL (VEPAS).

·  Coordina, anima, acompaña y supervisa todo lo que en la 

Diócesis se refiere al ejercicio de la caridad evangélica de 

tipo asistencial.

·  Elabora y ejecuta proyectos de promoción humana a nivel 

diocesano.

·  Mantiene contacto con las Capellanías de la Fuerza 

Pública, la Pastoral Carcelaria, las instituciones 

diocesanas de bien social, las delegaciones de Pastoral 

de la Salud y de Pastoral Indígena y, vela por su buen 

desempeño.

LINEAS DE ACCIÓN:

1. Conocer la realidad diocesana y parroquial.

2. Animar una verdadera espiritualidad de comunión que 

promueva de forma integral la dignidad de la persona.

3. Asumir la Doctrina Social de la Iglesia como eje 

fundamental de todos los procesos formativos.

4. Promover políticas públicas que favorezcan a los 

sectores más desposeídos. 

5. Anuncia y promueve los valores del Reino de Dios 

denunciando todas aquellas acciones que atentan 

contra la dignidad humana. 



6. Asistir al enfermo y al desvalido como parte de su 

opción fundamental por los pobres.

7. Promover las causas en favor de los sectores más 

desfavorecidos.

8. Integrar, formar y fortalecer las comisiones diocesanas 

y parroquiales, y los agentes de la Pastoral social. 

9. Propiciar y fortalecer las diversas acciones dirigidas a 

poblaciones en riesgo social. 

10. Promover espacios de reflexión y participación 

comunitaria para responder a los desafíos actuales. 

11. Denunciar la corrupción en todos los ámbitos. 

12. Favorecer la realización de proyectos de economía 

solidaria.

13. Acompañar a las comunidades indígenas y a otros 

grupos étnicos en particular necesidad.

14. Promover y atender la pastoral indígena apoyando la 

defensa de sus legítimos derechos y favoreciendo su 

integración constructiva a la vida de la sociedad y de la 

Iglesia. 

15. Organizar y consolidar la pastoral de la salud en las 

parroquias.

16. Asumir las orientaciones y líneas de acción propuestas 

por el Magisterio de la Iglesia en defensa de la Creación 

y la ecología.

49 VICARIA EPISCOPAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

(VECOS).

· Coordina, anima, acompaña y supervisa todo lo que en 

la Diócesis se refiere a la pastoral de la comunicación.

· Colabora con los esfuerzos de otros medios locales y 

nacionales de comunicación.
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· Contribuye a la formación de la opinión pública a nivel 

local y nacional.

· Promueve el uso adecuado y eficiente de tecnologías 

por parte del clero y los agentes de evangelización.

· Mantiene contacto con los encargados de las 

radioemisoras y de otros medios de comunicación de 

propiedad diocesana, y la Delegación para la Causa de 

los Santos y, vela por su buen desempeño.

LINEAS DE ACCIÓN:

1. Conocer la realidad diocesana y parroquial.

2. Promocionar el Plan Diocesano de Evangelización a 

través de los diferentes medios de comunicación.

3. Sensibilizar a los agentes de pastoral sobre el uso de 

los medios de comunicación y las tecnologías de la 

información en la nueva evangelización.

4. Conformar la Comisión Diocesana de Comunicación 

para el apoyo a la ejecución del Plan Diocesano de 

Evangelización y de sus varios proyectos. 

5. Capacitar y acompañar a los comunicadores que 

trabajan en los diferentes medios de comunicación.

6. Crear la “Red de Redes” que conjunte todas las 

páginas web y redes sociales, de manera que se facilite 

la comunicación diocesana.

7. Editar el Planificador Diocesano.

8. Programar y ejecutar jornadas de reflexión y otras 

actividades sobre el tema anual de la “Jornada Mundial 

de las Comunicaciones Sociales”.

9. Crear y consolidar la Comisión de la Delegación 

Episcopal para la Causa de los Santos.

10. Recoger información y dar difusión a las vidas 
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ejemplares de tantos cristianos de la Diócesis ya 

fallecidos que dieron verdadero testimonio de Cristo y 

suscitar en nuestro pueblo el deseo y el compromiso de 

una vida verdaderamente santa. 

50  LINEAS DE ACCIÓN COMPLEMENTARIAS:

1. Completar la restructuración de nuestra Curia 

Diocesana.

2. Promover una más justa distribución de nuestro clero y 

el  reforzamiento de nuestro personal evangelizador 

con más sacerdotes, religiosos y religiosas. 

3. Fortalecer la pastoral del clero en función de la salud y 

el bienestar integrales de nuestros ministros 

ordenados.

4. Favorecer el contacto personal y una relación de 

amistad entre el Obispo y el clero, y de los ministros 

ordenados entre sí. 

5. Promover la especialización académica y la formación 

permanente tanto del clero, como de los otros agentes 

de evangelización. 

6.  Incentivar la creación de un régimen de seguridad 

social para el presbiterio y brindarle la ayuda 

profesional cuando ésta sea necesaria. 

7. Organizar un programa de formación para diáconos 

permanentes y su adecuada inserción en la tarea 

evangelizadora de la Diócesis.

8. Crear en la Diócesis un Tribunal de Primera Instancia 

para tratar las causas de anulación matrimonial. 

9. Reestructurar y reorganizar la Casa Santa María con el 

fin de favorecer la promoción vocacional, y la 

formación de sacerdotes, diáconos permanentes y 

agentes de evangelización en general. 
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10. Ampliar y mejorar las instalaciones de la Casa del Clero 

en la Hermosa, para la realización de reuniones y otras 

actividades diocesanas, así como para una posible 

residencia temporal o permanente de sacerdotes.

11. Promover el mejor uso de los bienes de las 

temporalidades de la Iglesia para los fines propios de la 

evangelización. 

12. Implementar, en la Diócesis, un sistema contable con 

énfasis en la planificación financiera, la administración 

del patrimonio y su gestión operativa y funcional.

A MODO DE CONCLUSIÓN. 

La propuesta evangelizadora que hemos ofrecido en el presente 

Plan Diocesano de Evangelización sirva para incentivar y orientar 

la renovación de nuestra Diócesis desde sus parroquias a todos los 

niveles. Que el mismo estimule el surgimiento de un renovado 

estilo de parroquia plenamente encausado hacia una adecuada 

evangelización. 

La parroquia está llamada a ser en efecto el espacio vital donde se 

recibe y acoge la Palabra de Dios, se la celebra y se la expresa en 

la participación eucarística, que es la fuente dinámica donde se 

alimenta la vida del discípulo misionero. De esta renovación 

parroquial depende en buena parte el éxito o el fracaso de nuestro 

presente Plan Diocesano de Evangelización.

Para que nuestro Plan Diocesano de Evangelización fructifique 

según el designio de Dios, es necesario revitalizar entre nosotros la 

invitación de San Juan Pablo II: “La evangelización debe ser 

nueva: en su ardor, en sus métodos y en su expresión” (S.D. 28). 

Todos somos convocados a una auténtica conversión pastoral; 

esto requiere el compromiso de fidelidad a la vocación y misión que 

nos ha sido confiada por Nuestro Señor Jesucristo, el Buen Pastor. 

Su gracia y su bendición acompañen siempre nuestro caminar 

evangelizador.
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A. G.:  Concilio Vaticano II, Decreto Ad Gentes sobre la actividad 

misionera de la Iglesia.

Ap.:  Apocalipsis 

D. A.:  V  C o n f e r e n c i a  G e n e r a l  d e l  E p i s c o p a d o 

Latinoamericano y del Caribe, Aparecida, Brasil, 

2007.   

D.G.C.:  Directorio General para la Catequesis.

ChL:  Juan Pablo II, Exhortación Apostólica Postsinodal 

Christifideles Laici

E. G.:  Papa Francisco, Exhortación Apostólica  Evangelii 

Gaudium

Flp.:  Filipenses 

Heb.:  Hebreos 

Is.:  Isaías 

Jn.:  Juan 

Lc.:  Lucas 

M.C.:  Pablo VI, Carta Apostólica Marialis Cultus.

Mt.:  Mateo

NMI:  Juan Pablo II, Carta Apostólica Novo Millennio 

Ineunte.

Sal.:  Salmos 

S.D.:  I V  C o n f e r e n c i a  G e n e r a l  d e l  E p i s c o p a d o 

Latinoamericano, Santo Domingo.

- 31 -

SIGLAS



- 32 -



*Comisión del Clero, Apostolados, Grupos, Pastorales, Comisiones

OBISPO

CONSEJO

EPISCOPAL
CONSEJO

PASTORAL
CONSEJO

PBRAL

CONSEJO A

ECON AD
C. C.

VICARIO GENERAL*
VIC. JUDC- CANCILLER

VIC EPISC

FAMILIA

VIC EPISC

CAT-FORM

VIC EPISC

SOCIAL

VIC EPISC

COM SOC

D. E. P.

EDUCAT

D. E. P.

LITURG

D. E.

MINISTERI

OS

D. E.

MISIONES

D. E.

ECUMENIS

D. E. P.

VOCACIONA

L

D. E. P.

JUVENIL

D. E. P. VIDA

RELIGIOSA

D. E. P.

SALUD

D. E. P.

PENITENC

D. E. P.

INDIGENA

D. E.

CAPELLAN

F.P

VICARIA FORANEA

CENTRAL

D.E.

CAUSA DE

LOS

SANTOS

RADIOS

PAGINA

WEB

REDES

SOCIALES

VICARIA FORANEA

MISION

PARROQUIAS

VICARIA FORANEA

SUR

- 33 -



- 34 -



- 32 -

INDICE

DECRETO DE PROMULGACIÓN ....................................... 1 

PLAN DIOCESANO DE EVANGELIZACIÓN
PRESENTACIÓN ................................................................. 3
 
I PARTE  
VISIÓN DEL PASADO

CAPÍTULO I
MIRADA DE LOS DISCÍPULOS MISIONEROS                                                      

A LA HISTORIA DE NUESTRA DIÓCESIS  .................. 6

I OBISPO  ...................................................................... 7
II OBISPO   .................................................................... 7
III OBISPO   ................................................................... 9

II PARTE
VISIÓN ACTUAL

 CAPÍTULO II
 MIRADA DE LOS DISCÍPULOS MISIONEROS A
 LA REALIDAD SOCIAL DE NUESTRA DIÓCESIS .... 10

 CAPÍTULO III
 MIRADA DE LOS DISCÍPULOS MISIONEROS
 A LA REALIDAD ECLESIAL DE NUESTRA DIÓCESIS  12

III PARTE.
VISIÓN DE FUTURO

 CAPÍTULO IV
 ILUMINACIÓN TEOLÓGICA: EL BUEN PASTOR 
 ILUMINA EL CAMINAR EVANGELIZADOR DIOCESANO 16

 CAPÍTULO V

 MARCO OPERATIVO..................................................... 21

 OBJETIVO GENERAL ...................................................    21

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ...........................................    22



 ACCIÓN MISIONERA (KERIGMA) ................................    22

 ACCIÓN CATEQUÉTICA INICIATORIA (DISCIPULADO)    22

 ACCIÓN PASTORAL (EXPERIENCIA DEL REINO Y     
     COMUNIDAD ECLESIAL) ...............................................    22

 LINEAS DE ACCIÓN EVANGELIZADORAS....................  22

 VICARIA EPISCOPAL DE FORMACIÓN Y CATEQUESIS  
 (VECYF) ...........................................................................    23
 LINEAS DE ACCIÓN  .......................................................    23

 VICARIA EPISCOPAL DE FAMILIA (VEPAF) ..................    24
 LINEAS DE ACCIÓN  .......................................................    25

 VICARIA EPISCOPAL DE PASTORAL SOCIAL (VEPAS) 26
 LINEAS DE ACCIÓN  .......................................................    26

 VICARIA EPISCOPAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL
 (VECOS)  ..........................................................................    27
 LINEAS DE ACCIÓN. ........................................................    28

 LINEAS DE ACCIÓN COMPLEMENTARIAS ...................    29

 A MODO DE CONCLUSIÓN .............................................    30

 SIGLAS ...........................................................................    31

 ORGANIGRAMA ..............................................................    33

SIGLAS

- 36 -




