
  Miramos la realidad 

  ¿Dónde estamos? 

INSTRUMENTO N°. 4 

PARA MIRAR NUESTRA ACCIÓN PASTORAL 

 

El instrumento N° 4 está encaminado a favorecer una mirada más explícita a la acción pastoral que cada Zona está promoviendo desde las 

Comisiones y Dimensiones pastorales definidas en el Plan diocesano 2014-2018 y que presentamos en un cuadro al reverso de esta ficha1. 

 

El resultado de esta indagación complementará la información que obtendremos mediante el instrumento N° 3, orientado a recopilar datos 

cualitativos de la realidad social y eclesial, y la investigación documental que se está realizando de acuerdo a las Orientaciones N° 6. De esta 

manera lograremos un análisis más completo de la realidad de la Arquidiócesis y de las Zonas Pastorales. 

 

Para lograr la percepción pastoral que se solicita pueden servir de guía las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Qué logros hemos alcanzado en nuestra Zona pastoral desde cada una de las Comisiones y Dimensiones de pastoral? 

 

2. ¿Cuáles han sido las dificultades más comunes que hemos encontrado en nuestra Zona pastoral para conseguir los objetivos de los 

diversos proyectos y acciones de pastoral que se derivan de las Comisiones y Dimensiones?  

 

3. ¿Qué oportunidades no hemos aprovechado en nuestra Zona pastoral para lograr una acción pastoral más eficaz? 

 

4. ¿Qué otros aportes, desde la experiencia pastoral de la Zona, consideras importante compartir? 

 

Cada Zona pastoral puede agregar aspectos que no estén explícitamente considerados en el esquema de Comisiones y Dimensiones, como 

pueden ser: la actividad en los santuarios, el sistema de fiscales y mayordomos, los encargados de templos, los rezanderos, las acciones de 

piedad popular, las secretarias parroquiales, los comités para diferentes funciones eclesiales, etc. 
 

                                                           
1 Para la elaboración del plan diocesano de pastoral 2014 – 2018 se pidió que cada Zona Pastoral hiciera un análisis de su propia realidad pastoral en base a una 

guía de temas. El resultado de este análisis se incluyó en el paso 1 de la primera parte: realidad y utopía del mismo plan bajo el título de realidad pastoral de las 

zonas. La guía de temas fue la siguiente: animación de la pastoral bíblica, actividad litúrgica y piedad popular, corresponsabilidad entre presbíteros, vida consagrada 

y fieles laicos, aceptación de misioneros externos y locales, el proceso de evangelización, renovación pastoral de la nueva evangelización, pastoral social, grupos 

religiosos no católicos, pastoral familiar con la infancia y adolescencia, medios de comunicación, consejos pastorales. 
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COMISIONES Y DIMENSIONES DE PASTORAL EN LA ARQUIDIÓCESIS DE PUEBLA 
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Pastoral Profética 
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Piedad 

popular 

Culto 

Eucarístico 

Pastoral Social 
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Familia y vida Jóvenes Vocaciones 
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Ángelus Publicaciones Radio Palafox   

 


