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SEGUNDO MOMENTO: ASAMBLEA-TALLER DE ZONA 

Agosto 2019 
 

Objetivo:  Revisar el camino realizado (Marco de realidad y Marco iluminador) a nivel de Zona Pastoral, Decanato y 

Comunidad de base (Parroquia, Movimiento y Vida consagrada) para ejercitarse en las tareas e instrumentos 

que nos encaminen al Diagnóstico y al Pronóstico pastoral, primera parte del Marco Operativo. 

 

Actividades y propósitos generales 

 

Actividades Propósitos 

Oración  Agradecer la vida y la experiencia eclesial, invocar al Espíritu Santo y ofrecer el trabajo. 

Encuadre Ubicar la Asamblea en el proceso de planeación, presentar el objetivo de la Asamblea y su programa. 

El Marco de 

realidad y el 

Marco 

iluminador a 

nivel de Zona, 

Decanato y 

Parroquia. 

(Instrumento 5). 

a. Reunidos en Zona (Plenario), el Vicario Episcopal territorial, o quien él designe, ofrece una síntesis 

de los elementos de iluminación que la Zona presentó a la Vicaría de pastoral (Inst. 5). 

b. Reunidos en Decanato, el Decano, o quien él designe, presenta una síntesis de los elementos de 

iluminación que presentó a la Zona, en relación a la propia realidad (Instrumento 5). 

c. Reunidos en Parroquia, el párroco y sus asambleístas realizan las siguientes actividades: 

- Releen el texto que presentaron al Decanto con relación al Marco Iluminador (Instrumento 5). 

- Comentan si ven reflejado su aporte parroquial en lo que presentó el Decano y el Vicario Episcopal 

territorial. 

- Si lo consideran pertinente, preparan por escrito sus comentarios para dirigirlos al Decano y al 

Vicario Episcopal territorial. 

- A partir de lo escuchado a nivel de Diócesis, Zona y Decanato afinan su respuesta parroquial. 

d. Plenario de retroalimentación. 

De los Desafíos 

pastorales a las 

Prioridades: el 

Diagnóstico 

pastoral. 

a. En Plenario (toda la zona) se proyecta el video Para detectar los desafíos pastorales y discernir las 

Prioridades. Se entrega la guía respectiva y se explica el trabajo. 

b. Reunidos en Decanato, entre las parroquias se distribuyen los 7 aspectos de la realidad, de manera 

que en cada Decanato y entre todas las parroquias se logren detectar desafíos de los 7 aspectos. 

c. Reunidos en parroquia, de acuerdo al aspecto asignado, se hace el ejercicio de detectar los desafíos. 

d. Reunidos en Decanato: 

- Cada parroquia presenta los desafíos detectados del aspecto que se les asignó y entre todos 

evalúan el ejercicio de cada parroquia y eligen el Desafío que consideren mejor logrado. 

- Se hace un listado general de todos los desafíos (los desafíos de los siete aspectos). 

- A partir del listado general de Desafíos se disciernen las Prioridades: 

• Se eliminan los desafíos repetidos y se integran los afines. 

• Se organizan los desafíos integrados, en núcleos. 

• Se definen las prioridades y se redactan. 

e. En Plenario (Zona), cada Decanato presenta el desafío que le pareció mejor logrado y las prioridades 

que lograron discernir entre todos a partir del conjunto de los desafíos. 

f. El facilitador hace las observaciones que correspondan y responde a las dudas que aún hubiera. 

Las líneas de 

acción y las 

estrategias: el 

Pronóstico 

pastoral 

a. En Plenario (toda la zona) se proyecta el video Para elaborar las líneas de acción y las estrategias. 

Se entrega la guía respectiva y se explica el trabajo.  

b. Reunidos en Decanato, entre las parroquias se distribuyen las prioridades discernidas, de manera que 

en cada Decanato y entre todas las parroquias se logren abarcar todas las prioridades. 

c. Cada parroquia, a partir de la prioridad que se le asignó, hace el ejercicio de elaborar y redactar una 

línea de acción y sus respectivas estrategias. 

d. Reunidos en Decanato, cada parroquia presenta la línea de acción que elaboró y sus respectivas 

estrategias. El Decanato evalúa el trabajo de cada parroquia y elige el mejor logrado. 

e. En Plenario, cada Decanato presenta el trabajo mejor logrado (línea de acción y estrategias). 

f. El facilitador hace las observaciones que correspondan y responde a las dudas que aún hubiera. 

Asamblea de 

base 

Iniciar el diseño del taller en la Asamblea de base (Parroquia, Movimiento o Vida consagrada). 

 

De acuerdo a la realidad de la Zona, el Vicario Episcopal territorial -en diálogo con el Animador del proceso y los Decanos- 

define si además de los asambleístas se invita a otros agentes y elabora su programa específico. 


