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INSTRUMENTO N° 2 

AVANCE DE LA PASTORAL DESDE LAS PRIORIDADES DEL PLAN 2014- 2018 
 
El presente instrumento tiene como finalidad destacar los avances de la acción pastoral en los últimos 

cinco años a partir de las seis prioridades que se establecieron en el Plan Diocesano de Pastoral 2014–

2018. El desconocimiento del Plan no impide la participación, ya que se trata de apreciar el 

avance de la acción pastoral; sin embargo, para no perder de vista el punto de referencia te 

presentamos cada una de las seis prioridades antes de cada serie de preguntas. 

 

Agradecemos tu participación y te pedimos que contestes con sinceridad cada una de las 13 

preguntas, dos por cada prioridad y una final que las considera en su conjunto. 

 

1ª. Prioridad: La Misión permanente 

 
Que la Misión Permanente sea el ser y quehacer de toda la 

Arquidiócesis de Puebla, con el proceso evangelizador que nos 

presenta Aparecida, de cara a las diversas culturas. 

 

1. ¿Qué actividades pastorales se realizaron para impulsar la Misión permanente con el 

proceso evangelizador que nos presenta Aparecida? 

 

2. ¿Qué hechos significativos manifiestan que hemos pasado de una pastoral de 

conservación a una pastoral misionera? 

 

2ª. Prioridad: La planificación pastoral 

 
Que la planificación pastoral de la Arquidiócesis para la Misión 

Permanente parta de un encuentro con Jesucristo vivo que llene de 

sentido y alegría a las personas y comunidades. 

 

3. ¿Se elaboró el Plan de pastoral local?, y si se elaboró, ¿cómo se está aplicando y 

evaluando? 
(Si no se elaboró Plan de pastoral local, deje sin respuesta la pregunta 4) 

 

4. ¿Qué hechos significativos manifiestan que el Plan de Pastoral está favoreciendo el 

encuentro con Jesucristo y llenando de sentido y alegría a las personas? 

 

3ª. Prioridad: La formación de los agentes de pastoral 

 
Que toda la formación de los agentes de pastoral esté en función 

de la Misión Permanente en un ámbito de corresponsabilidad y de 

conversión pastoral, personal e institucional. 

 

5. ¿Qué acciones de formación para nuestros agentes de pastoral hemos impulsado en 

función de la Misión permanente? 

 

6. ¿Qué hechos significativos manifiestan que la formación de los agentes de pastoral que 

hemos impulsado han favorecido la corresponsabilidad y la conversión pastoral? 
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4ª. Prioridad: El encuentro con Jesucristo 

 
Que el encuentro con Jesucristo vivo, mediante el 

conocimiento y la celebración de la fe, propicie una vida en 

constante crecimiento personal y comunitario que nos 

transforme en discípulos misioneros. 

 

7. ¿Qué actividades pastorales se impulsaron para favorecer el encuentro personal con 

Jesucristo? 

 

8. ¿Qué hechos significativos manifiestan que el conocimiento y la celebración de la fe que 

favorecemos está propiciando una vida de discípulos misioneros en constante 

crecimiento personal y comunitario?  

 

5ª. Prioridad: La Doctrina social de la Iglesia 

 
Que la Doctrina social de la Iglesia, conocida por parte de los 

agentes de pastoral, sea instrumento evangelizador que dinamice 

la Pastoral Social con atención especial a migrantes, necesitados 

y la emergencia ecológica. 

 

9. ¿Qué acciones se implementaron para favorecer el conocimiento de la Doctrina social 

de la Iglesia e impulsar con ello la atención a migrantes, necesitados y a la emergencia 

ecológica? 

 

10. ¿Qué hechos significativos manifiestan la eficacia de nuestros programas de atención 

especial a los migrantes, a los necesitados y a la emergencia ecológica? 

 

6ª. Prioridad: Los medios de comunicación 

 
Que la transmisión de la Buena Nueva de Jesucristo a través de los 

medios de comunicación, necesarios para la Arquidiócesis, 

favorezca la formación de los discípulos misioneros en sus diferentes 

situaciones. 

 

11. ¿Qué nuevas acciones hemos procurado para aprovechar los medios de comunicación en 

nuestra acción pastoral? 
 

12. ¿Qué hechos significativos manifiestan que por el buen uso de los medios de 

comunicación hemos favorecido la formación de los discípulos misioneros en sus 

diferentes situaciones? 
 

 

13. ¿Qué dificultades hemos encontrado para lograr acciones pastorales más eficaces en la 

línea de las prioridades señaladas? 
 


