VIDA PASTORAL
XXVII ASAMBLEA DIOCESANA
22-24 Enero del 2015
LEMA:

Padre, que seamos uno para que el mundo crea. [Cf. Jn 17,21]

OBJETIVO GENERAL:
 Fortalecer nuestra comunión eclesial, reflexionando y orando, para ser discípulos misioneros creíbles,
constructores y colaboradores del Reino en la sociedad.
I. APARTADOS FIJOS
 LA LECTIO DIVINA es el encuentro con el Señor a través de su Palabra. La Lectio Divina, con la que
comenzamos el trabajo de cada día, nos permite encontrarnos delante del Señor como Iglesia que ora. Dios nos
regala este momento privilegiado de encuentro personal y comunitario. Con su Palabra Dios sale a nuestro
encuentro y nos invita a vivir como Iglesia en comunión, Iglesia que unidad se postra delante de su Señor para
escucharle y para encontrar la fortaleza necesaria para ir haciendo vida la comunión a la que estamos llamados.
 LA LITURGIA DE LAS HORASnos une a la Iglesia universal que, en varios momentos del día, cumple la
misión de presentar a Dios, con la proclamación de los salmos y la escucha de su Palabra, las alegrías, los
anhelos y los sufrimientos de todos los hombres. Para quienes seamos huéspedes de la Casa de la Iglesia la
celebración de Laudes, en la mañana, y Vísperas, en la tarde, será una oportunidad de bendición para celebrar
juntos, presididos por nuestro Padre Obispo. Quiera Dios que todos podamos vivir con intensidad estos
momentos de oración.
 LA CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA. Pocas veces tenemos la oportunidad de reunir a la Iglesia diocesana
en pleno para celebrar el Misterio Pascual del Señor. La Asamblea Diocesana es uno de esos momentos de
bendición. El Pueblo de Dios, representado en los delegados de cada parroquia, laicos cualificados al servicio
de la evangelización, las hermanas religiosas, los diáconos y los presbíteros, presididos por nuestro Obispo Don
Leopoldo González González, celebraremos juntos nuestra fe y renovaremos nuestra esperanza. De nada nos
serviría reunirnos y revisar nuestro proceso pastoral, si no lo hacemos como discípulos reunidos en torno al
maestro. Estos momentos de oración nos ayudarán a revisar nuestra vida eclesial, a ver la realidad con ojos de
fe y a dejarnos conducir, como discípulos y misioneros, por los rumbos históricos que nos sugiera el Espíritu del
Señor.
 LAS COMIDAS.Dichoso el que se siente a la mesa con el Señor en el banquete del Reino. El momento de
los alimentos no ha de reducirse, para quienes participamos en la Asamblea, a un gesto de supervivencia, sino
un momento simbólico del banquete del Reino. Como hermanos, no solo hemos de hacer por la vida, sino que
hemos de encontrarnos con los demás hermanos agradeciendo a Dios lo que tiene a bien llevar a nuestra mesa y
pidiendo que haga lo mismo por nuestros familiares en casa.
 EL DEPORTE. En estos tiempos en que los problemas de salud nos están ayudando a redescubrir la
importancia del deporte, hemos de dedicarle –cada día- un tiempo para fortalecer nuestro organismo y agotarnos
descansando. Recomendamos a quienes practican algún deporte llevar todo lo necesario para este momento y a
quienes no tienen este hábito les recomendamos venir dispuestos, al menos, para caminar en el tiempo destinado
al deporte y al descanso.

II. EL FORMATO DE LA ASAMBLEA:
La Comisión integrada para preparar El Formato de la XVII Asamblea Diocesana de Pastoral se reunió para
hacer su trabajo. Antes de entrar en los detalles de la Distribución del Tiempo, la comisión tuvo a bien retomar
las consideraciones previas que surgieron en la última reunión de la Vicaría de Pastoral. Estos son los asuntos
que se consideraron:
 Es necesario retomar el método ver, juzgar y actuar.
 El objetivo práctico de esta Asamblea es escuchar la voz de los participantes, ya que su palabra es
importante. Conviene que la Asamblea comenzara con un panorama que, siendo voz de la Iglesia diocesana,
refleje, cómo va el trabajo diocesano en los distintos niveles. Consideramos que al responder a estos
cuestionamientos “es la mejor forma de dar información sobre el caminar de nuestra diócesis”.
 A partir del eje temático que se trabajará en este año (la comunión), creemos que es importante tener una
iluminación a través de una exposición breve y profunda, que nos permita tener claridad en los acuerdos que
se vayan a tomar.
 Se requiere que el Coordinador de cada Tarea Fundamental y Prioridad del quehacer pastoral a nivel
diocesano, promueva una evaluación de su trabajo -partir de su Objetivo específico (estratégico) y sus líneas de
acción (según el Plan Diocesano de Pastoral) - para ver cómo va el trabajo en cada foranía. A esta evaluación,
ha de seguir la elaboración de un concentrado de las evaluaciones de cada foranía, con la ayuda de sus agentes
de pastoral (la Comisión diocesana respectiva) para presentarlo a nivel diocesano.
 Logros alcanzados.
 Dificultades encontradas.
 Tareas por realizar para alcanzar objetivo y líneas de acción.
 Conviene evaluar el eje temático que se trabajó en este año (discipulado):
 ¿Cómo se ha vivido la experiencia del discipulado? A nivel diocesano, foranía, parroquia, grupos,
movimientos, familias, y,
 ¿Cuáles son los avances que se han tenido en el proceso del discipulado?
 A esta primera visión de nuestro quehacer pastoral, es importante que siga una presentación de la realidad.
Esta se hará con la ayuda de un especialista [Dr. Daniel Villafuerte] que nos hablará de: El tejido social actual
en nuestro Estado.
 También es conveniente ver la realidad de cómo estamos viviendo la comunión al interior de la Iglesia
diocesana. Para ello, se trabajará en pequeños grupos.
 Para el momento de la iluminación del eje temático para este año se ha pedido a Monseñor Leopoldo una
exposición sobre: La Iglesia, signo de comunión.
 Que se refleje en consejos prácticos para vivir la comunión, esto implica compartir los bienes materiales en
la comunidad parroquial
 Que en el proceso haya un acompañamiento cercano, que pueda evaluarse desde la Vicaría de pastoral.
III. ¿QUIÉNES PARTICIPAN?

 El número de Parroquias ha aumentado en la diócesis de forma considerable, por lo que nos vemos en la
necesidad de hacer ciertos ajustes en el número de participantes. Les rogamos comprensión y disposición para
respetar las indicaciones al respecto. A esta Asamblea asistirán:
 El Coordinador a nivel parroquial de cada una de las tareas Fundamentales y las Prioridades: Pastoral
Profética, Pastoral Litúrgica, Pastoral Social, Pastoral Familiar, Pastoral Juvenil y Vocacional y Pastoral de la
Infancia. Uno por cada tarea Fundamental y Prioridad, incluso la pastoral Familiar de la que venía una pareja.
Esto es: seis laicos por parroquia.
 Dos Hermanas Religiosas por cada una de las Congregaciones que trabajan en la diócesis. Tengan en cuenta
que son dos por Congregación a nivel de toda la diócesis. Las religiosas que tienen presencia en varias
parroquias, han de ponerse de acuerdo para elegir a las dos hermanas que las representen en la Asamblea.
 Los seminaristas teólogos.
 Un hermano laico por cada movimiento laical presente en la diócesis. Incluso de los encuentros
matrimoniales y de novios ha de participar un solo delegado.
 Rogamos a los hermanos de la Ciudad no hacerse acompañar de hermanos extras, ni hacer relevos durante la
Asamblea. Los que comencemos la Asambleas seamos los que participemos en toda la Asamblea y los que
concluyamos.
 Comenzaremos a las nueve de la mañana. Dios nos regale una Asamblea de mucho fruto para la vida
diocesana. Tomen sus precauciones. A los delegados les indicamos: prepárense para venir, los esperamos.

