
 Discernimos la voluntad del Señor 

  ¿Dónde quiere Dios que estemos?  
 

1 
 

ORIENTACIONES N° 7 

PARA ORGANIZAR LOS TALLERES DE BASE, MAYO-JUNIO 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. 
 

Objetivo:  Iluminar, con la luz de la Sagrada Escritura, la Tradición y el Magisterio, la realidad 

de la Comunidad local para discernir la voluntad de Dios y orientar en esa dirección la 

acción pastoral. 
 

Actividades y propósitos generales 
 

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. 

 

2 Encuadre Ubicar la Asamblea-taller de Comunidad de base 

(Parroquia, Movimiento o Vida consagrada) en el proceso 

de planeación (recordar las grandes etapas, destacando el 

momento en el que nos encontramos), presentar el objetivo 

de la Asamblea-taller y el programa del día. 

15 minutos 

3 Diálogo sobre 

la Realidad 

(instrumentos 

3 y 4) 

a. Los Asambleístas comparten su experiencia cuando, 

al participar en la Asamblea general y en la Asamblea 

de Zona, abordaron la tarea de Mirar la Realidad.  

- Comentan si vieron reflejada la realidad de su 

comunidad local en lo que presentó el Decano y el 

Vicario Episcopal territorial y si presentaron por 

escrito algunos comentarios dirigidos a uno o a otro. 

- Comentan si a partir de la Realidad de Decanato y 

Zona, afinaron el propio Marco de Realidad de su 

comunidad local (instrumento 3). 

b. El Responsable de la Comunidad, o quien él designe, 

da a conocer la Realidad de su comunidad local, tal y 

como la presentó a su Decano o con las correcciones 

que hayan hecho después de la Asamblea general y de 

la Asamblea de Zona (retomando instrumento 3). 

c. Se responde a las preguntas, si las hubiera. 

a.  20 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 20 min. 

 

 

 

 

c. 20 min. 

4 Videos: Para 

iluminar la 

realidad 

desde la fe 

a. Se proyecta el video Para iluminar la realidad 

desde la fe 

b. Se informa sobre la grabación íntegra del panel  

c. Se comenta sobre la manera de aprovechar estos 

materiales en las asambleas de base (Parroquia, 

Movimientos, Vida consagrada). 

 

5 Instrumento 5  

¿Dónde 

quiere Dios 

que estemos? 

a. Se presenta el Instrumento 5. 

b. Se da respuesta al instrumento. 

 

El diseño de 

esta actividad 

se hace de 

acuerdo al 

número de 

participantes 

 


