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ORIENTACIONES N° 4 

PARA TALLERES DE BASE, OCTUBRE 2018 A FEBRERO 2019 
 

Se ofrecen a continuación las actividades que se han de procurar en los talleres de Base (Parroquia, 

Movimientos y Vida religiosa), sus propósitos y los tiempos sugeridos. Cada Parroquia, por acuerdo 

entre Párroco y Asambleístas, elabora su programa específico. 

 

 

N° Actividades Propósitos Tiempos 

1 Oración.  Agradecer la vida y la experiencia eclesial, 

invocar al Espíritu Santo y ofrecer el trabajo 

retomando la mística de la planeación. 

De acuerdo 

al diseño. 

2 Encuadre. Ubicar el taller de parroquia en el proceso de 

planeación (recordar las grandes etapas 

destacando el momento en el que nos ubicamos), 

Presentar el objetivo del taller y el programa a 

seguir 

De acuerdo 

al diseño. 

3 Ponencia: Organización de 

la acción pastoral, sus 

niveles y orientaciones. 

Recordar la importancia de la parroquia y sus 

ámbitos de coordinación y apoyo (Decanato y 

Zona pastoral), así como el servicio de sus 

responsables (Párroco, Decano y Vicario 

Episcopal Territorial) para hacer realidad una 

Pastoral orgánica aprovechando las 

orientaciones pastorales más recientes (Plan 

Pastoral 2014-2018, 5° Sínodo diocesano, 

últimas Asambleas diocesanas y PGP. 

De 45 a 60 

minutos. 

4 Ponencia: La evaluación en 

los procesos de pastoral.  

Recordar la naturaleza y dinámica de la 

evaluación en los procesos de pastoral y su lugar 

en la apreciación del Marco de realidad, 

destacando la importancia de un proceso 

inductivo (de la base –parroquia, movimiento y 

pequeña comunidad- al Decanato, la zona 

pastoral y la diócesis). 

De 30 a 60 

minutos. 

5 Instrumento N° 1 

Para evaluar el Plan 

Diocesano de Pastoral 

2014-2018. 

Presentar el Instrumento 1, su pretensión y 

justificación; responder el instrumento; realizar 

el vaciado, elaborar los porcentajes y, si se desea, 

las gráficas respectivas. 

Aplicación: 

de 15 a 30 

minutos. 

6 Trabajo en grupos: 

La propia acción pastoral. 

Evaluar la propia acción pastoral desde las 

carencias más frecuentes en la pastoral. Para este 

trabajo se ofrece la Guía N° 1 con el texto de 

lectura. 

De 60 a 90 

minutos. 

7 Instrumento N° 2 

Para apreciar la acción 

pastoral parroquial. 

Presentar el Instrumento 2, su pretensión y 

justificación; responder el instrumento; 

consensar elementos comunes. 

De acuerdo 

al diseño. 

8 Instrumento N° 3 

Para mirar la realidad 

social y eclesial. 

Presentar el Instrumento 3, su pretensión y 

justificación; responder el instrumento; 

consensar elementos comunes. 

De acuerdo 

al diseño. 

 


