Ecos de la XXVII Asamblea Diocesana de Pastoral
Habiendo contemplado y analizado la realidad, como hombres y mujeres
de fe; iluminados por la palabra de nuestro Padre Obispo, Don Leopoldo
González, nos dimos a la tarea de trabajar por equipos para ubicar las
urgencias que percibíamos tanto para construir la comunión a nivel social
[a nivel de la comunidad humana], como a nivel eclesial. Hoy les
compartimos los aportes de los grupos de trabajo de la Asamblea. De estas
urgencias, cada tarea fundamental y Prioridad, así como las distintas
Foranías asumieron aquellas que habrían de trabajar este año 2015.
¿Qué urgencias percibes para construir la comunión a nivel social?
Señala dos urgencias:
1. Restructuración de la Pastoral Social desde el trabajo común
organizado, articulado, con las tareas Fundamentales y Prioridades.
2. Toma conciencia de la realidad creando con ello una nueva
mentalidad desde la familia para el trabajo en equipo, venciendo el
miedo a actuar.
3. Mayor conciencia en tiempos de campañas para poder elegir a los
gobernantes, lograr la conciencia social, aunque haya hermanos de
distintos partidos no impedir la comunión eclesial.
4. Aceptar, dialogar y servir con amor.
5. El valor de la solidaridad en vistas del futuro en cuanto al desarrollo al
campo.
6. Buscar estrategias para formarnos en la Doctrina Social de la Iglesia.
7. Testimonio y congruencia de vida.
8. Elaborar un plan de formación para las familias y madres solteras.
9. Trabajar y educar a las personas sanando conflictos personales para
relacionarse mejor en equipo y así poder dar un testimonio creíble de
nuestra verdadera conversión.
10. Cultivar la virtud de la fortaleza ante los procesos de pastoral, no
tener miedo de conocer y enseñar.
11. Salir del conformismo que vivimos como Iglesia para pasar a mayor
compromiso social (problemas agrarios, minería, madres solteras,
adicciones).
12. Que la voz profética de la Iglesia resuene desde las parroquias hasta
la diócesis (sacerdotes, Obispo, parroquias, foranías).
13. Urge una pastoral que integre toda la familia, superando el
individualismo.

¿Qué urgencias percibes para construir la comunión a nivel eclesial?
1. Se busca unir esfuerzos y trabajos mediante el Plan pastoral
2. Mayor integración de los fieles a la vida parroquial en las diferentes
actividades
3. Estamos muy lejos de la comunión. La comunión debe de trabajarse
desde la familia. En la familia se debe encaminar a los hijos desde
pequeños.
4. Unificar criterios, dando a conocer el directorio diocesano y realizar
plan pastoral, a nivel de parroquia, Foranía y Diócesis.
5. Hay algunas divisiones en el trabajo pastoral, no hay trabajo de
conjunto
6. Trabajar en la educación de las personas sanando nuestros
conflictos personales y grupales; Para vencer el individualismo que
nos aleja del grupo y se proyecta en rivalidades entre grupos o
sintiéndonos dueños de una capilla o del grupo.
7. Mayor conciencia y apertura de las cosas de nuestra iglesia, para
orientar bien a nuestras comunidades (fe-política-medio ambiente).
8. Unidad y comunicación en el Consejo parroquial involucrando las
tareas fundamentales.
9. Crear y fortalecer una espiritualidad de la comunión.
10. Comunión con Dios, vivir los sacramentos para poder así vivir y
trabajar en la Iglesia con humildad.
11. Los párrocos busquen la articulación y al comunión de las diferentes
pastorales
12. Trabajo, evangelización e integración familiar.
13. Formación de agentes basándonos en el directorio.
14. Superar el clericalismo para que laicos y religiosas asuman mayor
protagonismo en una iglesia de comunión.

