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TERCER MOMENTO: ASAMBLEA EN LA COMUNIDAD DE BASE 

(Parroquia, Movimiento y Vida consagrada) 

Agosto a Septiembre de 2019 

 

Objetivo:  Discernir los Desafíos pastorales, las Prioridades, las Líneas de acción y las estrategias pertinentes 

para que la comunidad de base (parroquia, movimiento, comunidad religiosa) se oriente hacia una 

Nueva etapa evangelizadora. 

 

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. Los Asambleístas comparten su experiencia al participar en la Asamblea general y en la 

Asamblea de Zona, cuando revisaron el camino realizado (Marco de realidad y Marco 

iluminador) a nivel de Diócesis, Zona Pastoral, Decanato y Comunidad de base: 

- Comentan si vieron reflejados los aportes de su comunidad local en lo que se presentó a 

nivel diocesano y en lo que presentó el Decano y el Vicario Episcopal territorial; así mismo, 

comunican si presentaron por escrito algunos comentarios dirigidos a uno o a otro y si 

afinaron la propia iluminación parroquial a partir de estas experiencias (instrumento 5). 

b. El Responsable de la Comunidad, o quien él designe, da a conocer el Marco de realidad y 

el Marco iluminador 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 5). 

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

De los 

Desafíos 

pastorales a las 

Prioridades: el 

Diagnóstico 

pastoral. 

a. En Plenario (toda la comunidad de base) se proyecta el video Para detectar los desafíos 

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

b. Se disciernen los desafíos pastorales a partir de los Hechos significativos tipo necesidad. 

c. A partir del listado general de Desafíos pastorales, la parroquia discierne sus 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. 

Las líneas de 

acción y las 

estrategias: el 

Pronóstico 

pastoral 

a. En Plenario (toda la comunidad de base) se proyecta el video Para elaborar las líneas de 

acción y las estrategias. Se entrega la guía respectiva y se explica el trabajo.  

b. Se elaboran las Líneas de acción y sus respectivas estrategias. 

 

 


