Programamos y nos organizamos

INSTRUMENTO N° 7
PARA EVIDENCIAR LOS APRENDIZAJES PERSONALES Y COMUNITARIOS

De acuerdo a las orientaciones que están guiando nuestras tareas de Planificación pastoral, no hay que perder de vista
que las personas somos los principales actores y que en este proceso encontramos una oportunidad de crecimiento como
personas, como creyentes y como agentes de pastoral, ya que el proceso de elaboración del Plan nos ofrece un estilo de
trabajo que nos educa, nos estimula, nos disciplina y nos entrena (Cfr. Orientaciones 3, números 2 y 3).
Al mismo tiempo, el proceso que estamos viviendo en la Arquidiócesis pretende favorecer una Pastoral Orgánica, que
involucre a todos los agentes de pastoral en los distintos niveles de nuestra iglesia angelopolitana (Parroquia, con sus
diversas comunidades, CODAL, Vida consagrada, Decanatos, Zonas pastorales y Comisiones, con sus respectivas
Dimensiones de pastoral) y hemos procurado favorecer la participación del mayor número posible de miembros de
nuestras comunidades.
Mediante este instrumento nos damos la oportunidad de evidenciar nuestro proceso de aprendizaje personal y
expresamos nuestra apreciación sobre los aprendizajes que han logrado los agentes de pastoral de nuestras comunidades.
Indica el número de agentes de pastoral de tu comunidad que están involucrados en el proceso:
En el cuadro correspondiente a cada una de las siguientes preguntas, anota el número que mejor se ajuste a tu apreciación
según la equivalencia del siguiente cuadro:
Totalmente
Significativamente
Medianamente
Escasamente
Nada
¿Aprendí a identificar los hechos significativos, (tanto
positivos, tipo dinamismo, como negativos, tipo necesidad) de mi
comunidad y a reconocer sus manifestaciones, sus
causas y sus retos?
¿Aprendí a iluminar desde la fe la situación de mi
comunidad, discerniendo las ideas fuerza, explicándolas
y detectando los cambios que se pide el Señor en nuestra
comunidad?
¿Aprendí a identificar los Desafíos pastorales y a
discernir las Prioridades de mi comunidad?
¿Aprendí a elaborar las Líneas de acción y a proponer
estrategias?

Comentarios generales:

5
4
3
2
1
Los agentes de pastoral de mi comunidad,
¿aprendieron a identificar los hechos significativos
(tanto positivos, tipo dinamismo, como negativos, tipo necesidad)

de la comunidad y a reconocer sus manifestaciones,
sus causas y sus retos?
Los agentes de pastoral de mi comunidad,
¿aprendieron a iluminar desde la fe la situación de mi
comunidad, discerniendo las ideas fuerza,
explicándolas y detectando los cambios que se pide el
Señor en nuestra comunidad?
Los agentes de pastoral de mi comunidad
¿aprendieron a identificar los Desafíos pastorales y a
discernir las Prioridades de mi comunidad?
Los agentes de pastoral de mi comunidad
¿aprendieron a elaborar las Líneas de acción y a
proponer estrategias?

