Desafíos pastorales, prioridades, líneas de acción y estrategias
¿Qué vamos a hacer?

GUÍA N° 3
PARA DISCERNIR LAS PRIORIDADES PASTORALES
Al haber descubierto y analizado los hechos significativos de la realidad, tanto positivos como negativos, averiguamos lo más relevante
de nuestra situación; posteriormente, al haber detectado los desafíos pastorales desde los Hechos significativos negativos, tipo
necesidad, hemos obtenido el material para discernir las Prioridades pastorales.

Prioridades
pastorales

Llamadas también:

Opciones pastorales
(PGP)
Orientaciones
(Barcelona)

Pasos para discernir las prioridades pastorales:
1.
2.
3.
4.

Retoma el listado completo de desafíos pastorales detectados desde los 7 aspectos que estamos considerando.
Elimina los desafíos pastorales que se repiten.
Integra los desafíos que son semejantes.
Del listado de desafíos que resulta después de haber eliminado los repetidos e integrado los semejantes, detecta cuáles son los
desafíos núcleos en torno a los cuales giran los demás.
5. Ahora has discernido las prioridades. Es recomendable haber logrado entre 3 y 7 prioridades.
6. Cuida la redacción de las Prioridades tomando en cuenta las siguientes indicaciones:
- Dale a cada una un título breve que la identifique.
- Procura una redacción breve y comprensible.
- Si lo ves necesario, intenta una descripción más amplia que facilite su comprensión.
Al reverso podemos apreciar el resultado de un ejercicio.
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Desafíos pastorales, prioridades, líneas de acción y estrategias
¿Qué vamos a hacer?

En este ejercicio, considerando todos los aspectos, se partió de un listado de 13 desafíos y de ellos se discernieron 5 Prioridades
Aspecto
Económico

Político

Ecológico

Cultural
educativo

Religioso

Eclesial
evangelizador

Desafíos
1. Una pastoral familiar orientada hacia una recta administración
económica.
2. Una pastoral familiar en favor de los migrantes y sus familias.
3. Una formación en valores humanos, cristianos y cívicos.
4. Formar la conciencia de participación política desde el Evangelio y
la Doctrina social de la Iglesia.

5. Una conversión espiritual que genere una nueva forma de pensar y
un nuevo estilo de vida para cuidar la casa común.

Prioridades
1. Formación en valores humanos, cristianos y
cívicos, iniciando desde la familia [1, 3, 6].
2. Formar la conciencia de participación política
desde el Evangelio y la Doctrina social de la
Iglesia, especialmente entre los jóvenes, para
que se proyecten en la sociedad [4 y 8].
3. Una conversión espiritual que genere una
nueva forma de pensar y un nuevo estilo de
vida para cuidar la casa común y atender a los
migrantes y a sus familias [5 y 2].

6. Formación en valores humanos y cristianos iniciando desde la
familia.
7. Favorecer el pensamiento crítico en la comunidad y,
particularmente, en los agentes de pastoral.
8. Jóvenes conscientes de su dignidad y abiertos para proyectarse en la
sociedad.
9. Una evangelización en salida, para ir al encuentro de los más
alejados.
10. Auténtica unidad entre los grupos y organizaciones de pastoral.
11. Verdaderos procesos de fe en nuestras parroquias.
12. La palabra de Dios como centro de la vida de la Parroquia y
Decanato.
13. Agentes constantes en la preparación y el compromiso en el amor,
en la humildad, en el servicio y en la unidad.

4. Agentes preparados, con un mejor desarrollo de
su pensamiento crítico, coherentes en el
compromiso amoroso, humilde y coordinado
para servir desde una auténtica unidad entre los
grupos y organizaciones de pastoral [7, 10, 13].
5. Verdaderos procesos de fe que tengan como
centro la palabra de Dios para impulsar una
evangelización en salida [11, 12, 9].

2

