Sábado 1º de Diciembre
1 - MEDIOS DE EVANGELIZACIÓN

Instrucciones
De las siguientes líneas de acción y sus metas, da tu voto de acuerdo a tu opinión y una
valoración cuantitativa de acuerdo a su importancia.

Símbolos de Aprobación:						
Aprobado
					
No Aprobado
					
Correcciones

Calificación:
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

En el caso de existir correcciones:
Lado Izquierdo: 					Lado Derecho:
Se coloca el número o letra, 				
Se escriben las correcciones u
dependiendo el párrafo a comentar.			
observaciones pertinentes al párrafo.

1

Comentarios...

b

Comentarios...

Al final habrá un recuadro vacío por si se desea añadir una línea de acción o meta que no
haya sido contemplada y creea pertinente ser mencionada.
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1. Retomar el Proceso Misionero, con todas sus etapas definidas en
nuestro proceso evangelizador, como la opción de la vida pastoral
de nuestra Arquidiócesis con el espíritu de la Nueva Evangelización.
a) Las vicarías, los decanatos y las parroquias crearán, revitalizarán o
reestructurarán, según sea el caso, los equipos misioneros.
b) La Vicaría de pastoral reeditará la Guía para los equipos misioneros,
enriquecida con experiencias significativas, donde se identifique su
naturaleza y finalidad, tanto vicarial, decanal y parroquial.
c) Que la Comisión de Pastoral misionera ofrezca, mediante cursos y
talleres para capacitar a facilitadores de vicarías que a su vez puedan
ayudar en la conformación y formación de los equipos misioneros
decanales y parroquiales.
d) Que se conforme un equipo propuesto por la Comisión de Pastoral
misionera, para revisar y renovar los subsidios ya existentes y en su
caso crear otros.
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2. Hacer de la “Animación bíblica de la vida pastoral”, el alma de las
distintas acciones pastorales, como lo ha expresado el Papa Benedicto
XVI en la Verbum Domini 73 y lo describe Aparecida 248.
a) El Secretariado de Pastoral Profética apoyará con sus diferentes
comisiones a realizar programas que conduzcan a crear y reforzar esta
consciencia en nuestra Arquidiócesis.
b) En coordinación con la Comisión arquidiocesana de Biblia y las vicarías
se sigan promoviendo las escuelas bíblicas enfatizando el aspecto
pastoral, para que sea la Palabra de Dios la que anime todas las acciones
eclesiales.
c) Que en todas las reuniones eclesiales, diocesanas, de vicaría y decanato
se fomente la práctica de la Lectio divina, como una forma habitual de
acercarse a la Palabra de Dios, enfatizando la acción y el compromiso
cristiano.
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3. Retomar las orientaciones del “Directorio pastoral para los
Sacramentos de Iniciación Cristiana” (DIPSIC), para que siga
unificando los criterios en torno a la Iniciación Cristiana, los
Sacramentos del Bautismo, Confirmación y Eucaristía y la ReIniciación
Cristiana.
a) Que las instancias vicariales de pastoral se comprometan a estudiar y a
dar a conocer las orientaciones del DIPSIC, para que se vayan asimilando
y se reflejen en sus planes pastorales que desciendan a las parroquias.
b) Que se estudien las experiencias pastorales en donde se han puesto
en práctica las directrices del DIPSIC, para valorarlas y reconocer las
bondades de esta visión de la Iniciación cristiana, en relación estrecha
con la Catequesis.
c) Para lograr esto, la Vicaría de pastoral organizará cursos y talleres para
que se evalúe el camino recorrido desde la aparición del DIPSIC en el
2003 y continué animando, para su puesta en práctica.
d) Que la Catequesis presacramental con la visión del DIPSIC sirva como
impulso para la ReIniciación cristiana de adultos, desde el itinerario del
Proceso evangelizador, la Misión permanente y la Nueva evangelización.
e) Que la Comisión de movimientos laicales cuide que éstos, contemplen
en su itinerario de formación y trabajo pastoral, los procesos de
inspiración catecumenal.

5 - MEDIOS DE EVANGELIZACIÓN

6 - MEDIOS DE EVANGELIZACIÓN

4. Hacer de la Catequesis con adultos el prototipo y modelo para las
distintas formas de Catequesis en nuestra Arquidiócesis como lo
señala el “Directorio General para la catequesis” (DGC), n. 171.
a) Que las comisiones de Misiones, Catequesis y Liturgia promuevan en
las distintas instancias arquidiocesanas el estudio del RICA para que el
sentido catecumenal se aplique en la catequesis de adultos tanto en la
iniciación como reiniciación cristiana.
b) Promover a través de las Comisiones de Misiones y Catequesis, la puesta
en práctica con adultos, apoyados en los subsidios arquidiocesanos
y de la Catequesis nacional, procesos de ReInciación cristiana de los
alejados de la fe.
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5. Impulsar una Catequesis con niños de inspiración catecumenal, que
provoque procesos que den continuidad a la Catequesis en las otras
etapas de la vida.
a) Que la formación de catequistas con niños, se haga a la luz de los
principios del RICA y el DIPSIC para que desde el inicio se viva esa
catequesis con espíritu catecumenal.
b) Que se hagan talleres de estudio para que se conozcan los criterios del
DIPSIC, para que sea puesto en práctica en la Catequesis con niños y
éstos sean asumidos por todas las vicarías.
c) Que la catequesis con niños cuando es pre-sacramental se convierta
en una catequesis de Iniciación cristiana, que incluya a los padres de
familia y padrinos. Téngase cuidado que esta norma se aplique también
en la parroquia de Capuchinas y el Sagrario Metropolitano.
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6. Impulsar y animar, a través, de la Doctrina Social Cristiana, los
diferentes procesos evangelizadores, así como los de formación, para
ayudar a valorar en todos los agentes de pastoral e interlocutores
la dimensión social de la fe y sus repercusiones en sus ambientes
culturales.
a) Que la Pastoral Social Arquidiocesana y Cáritas promuevan el estudio
de la Doctrina Social Cristiana en todas las instancias pastorales y en
diálogo, con las instancias vicariales, decanales y parroquiales, se ayude
a su reflexión y puesta en práctica.
b) Que las instancias que ya tienen un camino recorrido en esta reflexión,
como son la Pastoral social arquidiocesana y Cáritas ofrezcan sus
talleres y curos que miran a sensibilizar en esta dimensión.
c) En diálogo con el IMDOSOC (Instituto de Doctrina social Cristiana), se
favorezca el apoyo de esta instancia para la capacitación y formación de
agentes en esta dimensión.
d) Que las distintas instancias formativas arquidiocesanas tengan presente
en sus programas y planes de estudio la Dimensión social de la fe.
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7. Valorar y aprovechar la Piedad y Religiosidad popular
verdaderamente como un medio de evangelización, que ayuda a
recorrer el camino de fe tanto a los agentes de pastoral, como a
toda la comunidad, especialmente en la etapa Kerigmática.
a) Que la Comisión de Piedad y Religiosidad Popular promueva el estudio
necesario que ayude a los agentes de pastoral, principalmente a los
pastores, a descubrir con mayor claridad la relación que existe entre
esta expresión de fe del pueblo de Dios y lo que hoy nos pide la Nueva
Evangelización.
b) Que la Comisión arquidiocesana de la Piedad y Religiosidad popular
apoye en la formación tanto de agentes de pastoral, como de todos
los fieles en el sentido del símbolo, lenguaje, expresión corporal… para
que esto lleve a una mayor consciencia y conocimiento de los símbolos
cristianos.
c) Que los equipos litúrgicos y de pastoral litúrgica aprovechen los distintos
tiempos litúrgicos, llamados fuertes (adviento navidad, cuaresma
pascua) para favorecer en el pueblo de Dios, el lenguaje de los símbolos
y signos que hacen vivir mejor la fe de los creyentes.
d) En ambientes de pastoral “semiurbano”, capacitar a los distintos
agentes (sacerdotes y laicos) para que puedan aprovechar mejor las
distintas manifestaciones de piedad y religiosidad popular.
e) Que la Comisión arquidiocesana de Piedad y Religiosidad popular,
forme un equipo para que elabore un Directorio diocesano de Piedad
y Religiosidad popular que proponga algunos criterios pastorales para
los animadores litúrgicos, pastores y laicos, para que valoren y apoyen
algunas expresiones de Piedad y Religiosidad popular en nuestra
Arquidiócesis.
f) Que la Comisión de Piedad y Religiosidad Popular, en coordinación con
las comisiones de cultura, catequesis, misiones, favorezca la formación
de agentes específicos para este ámbito de la evangelización, definiendo
para ello la identidad de esta formación y su itinerario, de acuerdo
a los campos concretos de compromiso en las variadas realidades y
expresiones populares.
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8. Dar una importancia central, en la vida ordinaria de las
comunidades, a la liturgia y, particularmente a la celebración de la
misa dominical, ya que es un espacio privilegiado para que quienes
se sienten formalmente vinculados a la Iglesia, alimenten su fe y
puedan crecer en ella.
a) Que la Comisión de liturgia, con la colaboración de las otras instancias
diocesanas que se vea pertinente, organicen encuentros entre
presbíteros, en los que también participen laicos, para buscar cómo
la liturgia pueda ser enriquecida con la ayuda de la catequesis, de
la cultura, de la piedad popular y otros medios de tal manera que
podamos tener una liturgia inculturada.
b) Que se creen y revitalicen en cada parroquia, el equipo de liturgia,
incorporando miembros capacitados, promoviendo los servicios de
lectores, monitores, cantores y acólitos, promoviendo debidamente la
participación de los distintos ministerios litúrgicos.
c) Apoyados por la Comisión de Pastoral Litúrgica, se organice en las
vicarías jornadas de formación litúrgica para los equipos de animación
litúrgica, especialmente de las parroquias.
d) Programando cursos de actualización para sacerdotes y diáconos, que
profundicen en la estructura y naturaleza de la celebración para que
ésta sea dignamente realizada, espiritualmente vivida y activamente
participada por la comunidad.
e) Que en la vicarías territoriales, en los decanatos y en las mismas
parroquias, así como en grupos más espontáneos, de ser posible con la
participación de laicos, se practique el ejercicio de la preparación de la
homilía, remarcando el esfuerzo de encontrar formas para que a partir
de ese ministerio se ayude a los fieles a iluminar, desde la Palabra de
Dios, la vida cotidiana y los importantes acontecimientos sociales.

12 - MEDIOS DE EVANGELIZACIÓN

13 - MEDIOS DE EVANGELIZACIÓN

9. Emplear con creatividad e inteligencia las redes sociales y las nuevas
tecnologías para lograr que se conviertan en una herramienta de la
nueva evangelización.
a) Que las Vicarías, Decanatos y Parroquias promuevan la creación y
buen funcionamiento de sus páginas web, para difundir mensajes,
convocatorias, cápsulas informativas y otros. Que incluya un micrositio
en el que se de a conocer la información de las actividades pastorales
mas importantes.
b) Que las páginas web de las instancias eclesiales, principalmente las
de las vicarías territoriales incluyan en sus objetivos la “formación
de opinión”, que proporcione a los fieles laicos una opinión católica,
informada y científica, sobre la cultura, la sociedad, la iglesia y el mundo;
divulgada por medio de “cápsulas”, en su modalidad de podcast, de
vídeos, de carteles, de mensajes en Twitter, de correo electrónico, de
Facebook. Esta experiencia deberá estar encaminada a formalizar la
creación de un instituto de comunicación y manejo de medios.
c) Que la Vicaría de Pastoral coordine la capacitación para que los agentes
de pastoral sepan utilizar las nuevas tecnologías (facebook, twitter,
internet).
d) Las Vicarías, Decanatos y Parroquias identifiquen en su propio nivel,
otros medios alternativos que siguen siendo útiles para la comunicación
pastoral.
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NOTAS ADICIONALES:
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