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GUÍA N° 6 

PARA REVISAR LA COHERENCIA ENTRE MARCO DE REALIDAD Y MARCO 

ILUMINADOR 

 

Para realizar el siguiente trabajo es necesario que párroco y asambleístas tengan a la mano la 

respuesta al instrumento N° 5. 

 

1. Revisen los hechos significativos de su comunidad (tanto positivos, tipo dinamismo, 

como negativos, tipo necesidad) y confirmen si son realmente los más significativos 

de su comunidad y si están claramente enunciados. Realicen las modificaciones que 

consideren necesarias.  

2. Revisen cada uno de sus hechos significativos y repasen sus manifestaciones, sus 

causas y sus retos. Mejoren su redacción, si lo juzgan necesario. 

3. Repasen los elementos que iluminan estos hechos (ideas fuerza, explicación de las 

ideas fuerza), verifiquen que realmente iluminen la realidad y ajusten la redacción si 

lo consideran conveniente.  

4. Revisen que los cambios que se contemplan para la comunidad sean viables y 

pertinentes. 

 

GUÍA N° 7 

PARA REVISAR LA COHERENCIA ENTRE MARCO REFERENCIAL Y MARCO 

OPERATIVO 

 

Para realizar el siguiente trabajo es necesario que párroco y asambleístas tengan a la mano la 

respuesta al instrumento 5 y el cuadro de Desafíos y Prioridades, así como el de Líneas de 

acción y Estrategias. 

 

1. Repasen su lista de Desafíos y verifiquen que sean realmente DESAFÍOS 

PASTORALES. Mejoren su redacción si es necesario. 

2. Revisen sus Prioridades, verifiquen que se derivan de los Desafíos correspondientes 

y realicen las correcciones necesarias. Tengan presente que las Prioridades ya no 

están referidas a cada uno de los aspectos (Económico, político. Cultural, educativo, 

etc.), sino al conjunto de ellos. 

3. Repasen sus Líneas de acción, verifiquen que correspondan a sus Prioridades y cuiden 

su redacción. Recuerden los elementos que debe incluir la redacción: Verbo en 

infinitivo, complemento y finalidad. Si lo creen conveniente pueden agregar enfoques 

en el verbo o en el complemento y un horizonte más amplio en la finalidad (las Líneas 

de acción del borrador del Plan Diocesano pueden servir de ejemplo para esta tarea). 

4. Repasen su lista de Estrategias y compleméntela si lo creen necesario. 

 


