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TRIPLE OFICIO
DEL BAUTIZADO
• En el Nuevo Testamento a Jesús se le dan los tres
títulos: sacerdote (Heb 4,14-16; cf Jn 19,23; Ap
1,13), profeta-nabi (Lc 24,19) y rey (Jn 6,15;
18,33-37).
• La primitiva comunidad cristiana era real y
sacerdotal y tenía la función profética de
proclamar las obras maravillosas de Dios (lPe 2,910).
• SACERDOTES -PROFETAS - REYES
Por el Bautismo participamos en Cristo

LA MISIÓN DE LA IGLESIA ES
EVANGELIZAR
• Jesús resucitado se apareció a los Once y les dijo:
“Vayan por todo el mundo, anuncien la Buena
Noticia a toda la creación” (Mc 16,15).
• Evangelizar es llevar la buena noticia de la persona
de Jesucristo a todos. Es el tesoro del amor de Dios
que debe ser compartido con la palabra y el
testimonio.

LA MISIÓN DE LA IGLESIA ES
EVANGELIZAR
• La Iglesia lo sabe. Ella tiene viva conciencia de las palabras del
Salvador: "Es preciso que anuncie también el reino de Dios en
otras ciudades", (Lc 4,43), se aplican con toda verdad a ella
misma. Y por su parte ella añade de buen grado, siguiendo a
San Pablo: "Porque, si evangelizo, no es para mí motivo de
gloria, sino que se me impone como necesidad. ¡Ay de mí, si
no evangelizara!“ (1 cor 9,16).
"Nosotros queremos confirmar una vez más que la tarea de la
evangelización de todos los hombres constituye la misión
esencial de la Iglesia“ (EN 14).

¿PARA QUÉ UN
PLAN PASTORAL?
• Es un instrumento de la misión evangelizadora de
la Iglesia, para orientar en una misma dirección la
acción pastoral de la comunidad. El plan pastoral
diocesano manifiesta la comunión de la iglesia y
facilita su misión.
• “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. Ya no nos sirve
una simple administración” (EG 25).

UN PLAN A CINCO AÑOS
• En los procesos humanos no podemos correr. Jesús al
escoger sus discípulos fue realizando un itinerario
formativo por etapas hasta llegar al punto más alto
como lo fue la entrega en la cruz. Nuestro plan pastoral
metodológicamente está estructurado para que las
comunidades puedan realizar un camino como
discípulos misioneros, buscando ser personas
Eucarísticas que en la sinodalidad y la solidaridad
podamos ser artífices del Reino de Dios.
• Los cinco años del proceso de nuestro plan pastoral
tiene espacios de formación, implementación,
celebración, evaluación y restructuración. Vamos sin
pausa, pero sin prisa.

CAMINAMOS JUNTOS
• Lo que el Señor nos pide, en cierto sentido, ya
está todo contenido en la palabra «Sínodo».
Caminar juntos —laicos, pastores, Obispo de
Roma.
• Una Iglesia sinodal escucha, (Jn 14,17), (Ap 2,7).
• Una Iglesia sinodal es corresponsable. (1 Pe 4,10).
• Una Iglesia sinodal camina al mismo ritmo. (Lc
24,1-10).
• Una Iglesia sinodal se ocupa de los más frágiles.
(Lc 10, 25-37).

NUESTRO OBJETIVO
GENERAL
• “Propiciar en la Iglesia particular de Cali la
evangelización Kerigmática en y desde la
Eucaristía, de manera que lleve al encuentro
personal con Cristo, a través de la misión
permanente, sirviendo al desarrollo humano
integral y solidario de todos”.

NUESTRO
OBJETIVO GENERAL
• A. En y desde la Eucaristía.
• B. El encuentro con Cristo como fundamento
de la vida cristiana.
• C. La fuerza del Kerigma.
• D. Misión territorial permanente.
• E. Construcción del tejido social.

LA EUCARISTÍA
CENTRO DE NUESTRO PLAN
• El plan Pastoral parte desde la Eucaristía y desde ella
se organiza y se plantean sus grandes líneas:
comunidad que se reúne en el nombre del Padre y del
Hijo y del Espíritu Santo. Comunidad que escucha la
Palabra, que está atenta a la voz de Dios. Comunidad
del banquete, que ofrece los dones recibidos de Dios.
Comunidad que da gracias, que levanta el corazón a
Dios y canta agradecida. Comunidad de Comunión en
la que todos participan de una u otra manera, porque
en toda la celebración eucarística está presente Cristo,
vencedor. Comunidad misionera, es decir, enviada,
pues la Eucaristía no termina con la bendición. (PPA
74).

METAS Y ESTRATEGIAS
• META 1. Reconocer la Eucaristía como centro de fe,
espiritualidad y misión, que permea toda la actividad
pastoral y social.
ESTRATEGIAS
• a. Asegurar a todos los fieles el anuncio del kerigma.
• b. Promover la iniciación cristiana como camino con Jesús
pan de vida. (Koinonia).
• c. Procurar una sólida formación sobre una vida centrada
en la Eucaristía. (Martiria).
• d. Servir la verdad de Dios y del hombre en Cristo
(Diaconía).

METAS Y ESTRATEGIAS
• META 2. Celebrar la Eucaristía como lugar de encuentro con
el Señor resucitado que nos hace comunidad fraterna,
acogedora, profética, de discípulos misioneros.
ESTRATEGIAS
• a. Promover la más fiel celebración de la Eucaristía, teniendo
en cuenta todos los elementos que a ella pertenecen.
• b. Crear el equipo de liturgia (ministerios de acogida,
música, palabra, ambientación, etc.).
• c. Motivar y celebrar la Eucaristía con los creyentes en sus
sectores, casas católicas y frecuentemente con las pequeñas
comunidades y grupos apostólicos.
• d. Reforzar y prolongar la Eucaristía en la vida y
espiritualidad de comunión y participación de los fieles.

METAS Y ESTRATEGIAS
• META 3. Las comunidades parroquiales vivenciarán el
domingo como día de la familia, del ágape y del
descanso, celebrando la fe y será una verdadera
escuela de discipulado misionero con Jesús.
ESTRATEGIAS
• a. Desarrollar actividades de compartir con las familias
de la parroquia antes y después de las celebraciones.
• b. Preparar la liturgia, para una celebración festiva y
edificante.
• c. Planificar y organizar acciones misioneras como
iglesia en salida para hacer partícipes del domingo a
enfermos y alejados.

METAS Y ESTRATEGIAS
• META 4. Consolidar la cultura de la familia, fortaleciendo la
dimensión sacramental del matrimonio, difundiendo y
validando el ministerio de la conyugalidad.
ESTRATEGIAS
• a. Reconfigurar la pastoral familiar, haciendo de la parroquia
“una familia de familias que promueva y defienda la vida”.
• b. Unificar el itinerario catecumenal hacia el sacramento del
matrimonio.
• c. Abrir cada vez más las puertas de las comunidades a la
participación de las familias promoviendo la espiritualidad
esponsal.
• d. Acompañar de manera eficiente a las parejas con uniones
irregulares y brindar las asesorías para procesos canónicos
de nulidad.

METAS Y ESTRATEGIAS
• META 5. Hacer posible el desarrollo del itinerario del
discipulado misionero para que cada agente de
pastoral reconozca la necesidad de dar razón de su fe.
ESTRATEGIAS
• a. Procurar la creación de la escuela parroquial de
servidores.
• b. Elaborar en cada institución un plan de formación
inculcando los valores propios del discípulo misionero.
• c. Integrar los movimientos apostólicos a la actividad
pastoral, brindando formación y acompañamiento.

METAS Y ESTRATEGIAS
• META 6. Consolidar el centro de reconciliación con
expresiones articuladas que promuevan el desarrollo
humano integral, el buen vivir, la reconciliación y el
cuidado de la casa común en toda la Arquidiócesis de
Cali.

METAS Y ESTRATEGIAS
ESTRATEGIAS
• a. Articular las diversas entidades sociales, eclesiales y
pastorales que pertenecen al centro, mediante un programa
y agenda en común de incidencia social y pastoral.
• b. Reconocer en las parroquias y comunidades
potencialidades y gestionar saberes y conocimientos para
fortalecer las iniciativas sociales.
• c. Dar lineamientos pastorales desde la doctrina social de la
iglesia a los actores que desarrollan acciones de caridad.
• d. Acompañar y motivar la articulación, organización y
movilización pastoral de grupos y redes de solidaridad,
entidades sociales y del estado.

METAS Y ESTRATEGIAS
• META 7. Hacer de la parroquia un espacio de acogida y encuentro,
que privilegia el trabajo en comunidades incluyentes, con una
decidida acción misionera, creativa, dinámica y en salida para
construir tejido social.
ESTRATEGIAS
• a. Ofrecer y promover espacios de encuentro y diálogo que sirvan
para la construcción de tejido social, paz y reconciliación.
• b. Propiciar ministerios laicales y convocar grupos sociales que
respondan a los desafíos de la comunidad y la sociedad.
• c. Consolidar la asamblea pastoral de agentes que desarrolla la
misión territorial y hace presencia en los sectores.

METAS Y ESTRATEGIAS
• META 8. Hacer de la curia el lugar natural de encuentro
y servicio de forma oportuna, con comunicación
precisa y administración transparente que articule las
instituciones eclesial.
ESTRATEGIAS
• a. Implementar la calidad en los servicios prestados al
clero, religiosos, religiosas y la comunidad en general.
• b. Promover el manual de buenas prácticas en
administración Arquidiocesana.
• c. Consolidar y fortalecer el sistema de comunicaciones
de la arquidiócesis de Cali.

DESAFIOS 2019.
PRIMER SEMESTRE
• META 1. ESTRATEGIA A. Asegurar a todos los fieles el
anuncio del kerigma.
• META 5. ESTRATEGIA B. Elaborar en cada institución un
plan de formación inculcando los valores propios del
discipulado misionero.
• META 6. ESTRATEGIA C. Dar lineamientos pastorales desde
la doctrina social de la Iglesia a los actores que desarrollan
acciones de caridad.
• META 7. ESTRATEGIA C. Consolidar la asamblea pastoral
de servidores que desarrolla la misión territorial
permanente.
• META 8. ESTRATEGIA C. Consolidar y fortalecer el sistema
de comunicaciones de la arquidiócesis de Cali.

DESAFIOS 2019.
SEGUNDO SEMESTRE
• META 1. ESTRATEGIA C. Procurar una solida
formación sobre una vida centrada en la
Eucaristía.
• META 2. ESTRATEGIA B. Crear el equipo de
liturgia.
• META 4. ESTRATEGIA B. Unificar el itinerario
catecumenal hacia el sacramento del
matrimonio.
• META 5. ESTRATEGIA A. Procurar la creación de
la escuela parroquial de servidores.

ASAMBLEA PASTORAL
DE SERVIDORES
• La asamblea Pastoral es la reunión de todos los
servidores de la parroquia o institución que,
presidida por el párroco y abierta a todos los
fieles, programa la acción Pastoral para un
determinado período de tiempo, analiza las
necesidades y exigencias en la evangelización,
evalúa las principales tareas de la comunidad, y
genera un ambiente de armonía, convergencia
espiritual y social que concreta anhelos y
esperanzas colectivas.

TAREAS ESPECÍFICAS
• Animar las diferentes actividades de la implementación del
plan pastoral.
• Organizar con el párroco la división por sectores de la
parroquia.
• Localizar y motivar a nuevos servidores que se unen a la
misión.
• Preparar la misión territorial en los diferentes sectores.
• Ser los animadores y responsables de los sectores de la
parroquia y motivar la implementación del plan en cada
espacio.

TAREAS ESPECÍFICAS
• Servir y promover la casa católica y otros
sistemas de evangelización.
• Formar y formarse para acompañar procesos
pastorales.
• Orar
continuamente
por
la
acción
evangelizadora de la comunidad parroquial.
• Servir de instrumento de lectura de la realidad
social y religiosa de la parroquia.

KERIGMA
• Kerigma es un término griego cuya traducción
precisa es: diálogo salvífico, conversación en la
libertad, pregón que anuncia la Vida nueva y
denuncia la muerte. Por eso, es: narración de la
intervención de Dios en la historia personal y
comunitaria (profecía y esperanza). Encuentro y
conversión. Iluminación de la vida. Despertar y
madurar de la fe cristiana. Y como encuentro, es
proclamación y reacción de acogida. Realiza la
“pascua”, el paso de historia personal sin sentido
ni esperanza, a la historia de Salvación, de ingreso
a la novedad del amor, la vida eterna, vida nueva.

DESAFIOS 2019
• FEBRERO 10 a 10 MARZO.
Socialización
del plan pastoral en parroquias, grupos,
movimientos apostólicos y estructuras
arquidiocesanas.
• FEBRERO 16 A JUNIO 29. Procesos formativos
para implementar el plan pastoral (formación
de laicos de parroquias, movimientos
apostólicos e instituciones).

DESAFIOS 2019
• MARZO 4 al 8.Primera reunión de la asamblea
pastoral de servidores. Qué es, Para qué es y
su realidad en la implementación del plan.
• MARZO 15 al JUNIO 14. Anuncio de los 10
mensajes del Kerigma a la asamblea pastoral
de servidores.

