






«Hoy es un día
consagrado a nuestro
Dios: No hagan duelo ni
lloren; porque el pueblo
entero lloraba al
escuchar las palabras de
la ley. No estén tristes,
pues el gozo en el Señor
es su fortaleza».

Nehemías 8, 9a.10



• Video del Papa sueña



Francisco





Respuestas 1:
Más humana
Más incluyente
 Viva – Solidaria – Comunión
Despierta
Que vaya al encuentro con los hermanos
 Comunidad de hermanos
 Con la mirada puesta en Dios
Unida
 En oración
 Comprometida, también con el medio ambiente



Respuestas 2:
 Participativa 
 En formación y transformación permanente
 En lugar de renovada en renovación
 Coherente
 Solidaria
Dispuesta al servicio
Que acompañe y escuche



Respuestas 3:
Que piense más en lo comunitario que en lo 

individual
Dispuesta al cambio
 Vea la realidad y responda a los signos de los 

tiempos …
 Instrumento de Paz y Reconciliación
 Profética y que anuncie sin miedo
 Siempre en misión
Unida en la diversidad
 Con sentido de pertenencia.





Respuestas:
 Oración y discernimiento. Secundar la gracia de Dios.
 Revisión las estructuras. Evaluar si responden.
 Formación para poder responder a las necesidades. 

Oportunidades
 Centrado en la Palabra y Aquél que es la Palabra.
 Ir al encuentro
 Incentivar la Espiritualidad de Comunión y el trabajo en 

conjunto. 
 Cooperación





Encuentros con Jesús

Experiencias de 
Discipulado

Comunidad con el 
Maestro

Misión







PROSPECTIVOSIMPLE



1. Una iglesia más 
organizada

 9 Vicarías

 29 Decanatos

 158 Parroquias

2. Una iglesia con 
más estructuras 
para una mejor 
atención pastoral
 EDAP – EPAP

 Niveles de evangelización

 Comisiones 
arquidiocesanas

 Comités parroquiales



Encuentros Arquidiocesanos

Formación para laicos

Cursos online

Un lenguaje común.
 Epap

 Sector

 Células pastorales

 Kairós

 Redes 

sociales

3. Una iglesia con más 
oportunidades de 
formación

4. Mejor comunicación



5. Organismos de 
solidaridad

 Casa Sacerdotal  
«Luis Calixto Leyva»

 Catedratón

 Fondo de Evangelización

 Pastoral social

6. Una iglesia 
participativa, 
viva y alegre

 35 Movimientos y 
asociaciones apostólicas





• Viven en constante salida y su
creatividad es estimulada global-
mente por el contacto de la realidad
y con la gente que la vive.

• Trabajan por el Reino de Dios y su
justicia.

Este proceso nace como fruto del conocimiento
espiritual de la Realidad en la que Dios se revela y nos
manifiesta sus planes.





• CONVOCACIÓN

• SENSIBILIZACIÓN

• FORMACIÓN

• DISCERNIMIENTO 
COMUNITARIO

• CONOCIMIENTO 
DEL ITINERARIO

AÑO DEL 
ENCUENTRO





Al finalizar el año 2018, la Iglesia que
peregrina en el Atlántico vive una
experiencia de encuentro personal y
comunitario con Cristo, que favorece
el discernimiento para la renovación
del camino pastoral a partir de
una mirada de fe de la realidad, que
nos compromete como auténticos
discípulos misioneros.



• Favorecer en los sacerdotes de Barranquilla, el
encuentro personal con Cristo y con su presbiterio, para
que el discernimiento comunitario, los lleve a renovar su
misión de pastores del Pueblo de Dios.

• Propiciar en los Agentes de Pastoral, un encuentro
personal y comunitario con Cristo, para que, renovados en
la fe, salgan a la misión evangelizadora.

• Dialogar, desde la Iglesia en salida, con los hombres y las
mujeres de hoy, especialmente los excluidos, para
entender sus expectativas, sus dudas, sus esperanzas, y
poder ofrecerles a Cristo como camino, verdad y vida.



Retiros 
Kerigmáticos

Encuentros de 
discernimiento 
comunitario

Gran misión 
(núcleos, sectores, 
parroquias)

Encuentro 
diocesano







QUÉ PARA QUÉ CÓMO QUIÉN CUÁNDO DÓNDE RECURSOS



QUE PARA QUE COMO QUIEN DONDE CUANDO RECURSOS

Titulo de la 
actividad o 

iniciativa de la 
pastoral que se 

está 
programando 
Se formula 

como 
sustantivo.

EJ:
Convivencia de 

integración

Objetivo que se 
quiere lograr 

con esa 
actividad. Se 

formula con un 
verbo en 
infinitivo 

(terminado en: 
ar, er, ir)

EJ:
Propiciar 

espacios de 
comunión y 
crecer  en la 

experiencia de 
ser Iglesia 

familia de Dios 
y conocer las 

diversas 
experiencias en 

el trabajo de 
cada uno.

Define el método, pasos, 
tareas que se van a 

desarrollar para el logro del 
objetivo. 

PASOS:
Preparación: De los 
procedimientos que sean 
convenientes para el 
desarrollo ordenado de Las  
conjunto de acciones 

Realización: Es la definición 
de contenidos o pasos 
concretos que se han de 
desarrollar.

Evaluación: Puede 
determinar el método a utilizar 
y el equipo que la realizará

Es el responsable de cada 
acción, ojalá se diga con 

nombre propio aun cuando 
sea un equipo el que se 
encargará de la acción. 

Es el lugar 
donde se 

realizará la 
acción aun 
cuando sea 

tentativo

Es el tiempo 
exacto y 

preciso en 
que se va a 
desarrollar 

cada    
acción. 

EJ:
Domingo 26 

de 
noviembre a 
las 9:00 a.m.

Es lo que 
necesitaremos sea: 
a nivel económico, 

material,      
humano, para 

ejecutar la acción. 
EJ:

Biblia
Computador
Video beam
Amplicación
Micrófonos
Grabadora
Fotocopias

Sillas
Mesa

Comida



Oh Dios, Padre de Misericordia, 
que en tu infinito amor nos has dada a tu Hijo 
Unigénito, 
hecho carne en el seno purísimo de la Virgen María,
concédenos que, con fuerza del Espíritu Santo, 
la Misión arquidiocesana sea un momento de gracia 
y de salvación para todos nosotros.



Haz que, iluminados con el Evangelio de tu Hijo,
descubramos que nos llamas a vivir la comunión 
en nuestras familias como iglesias domésticas,
en nuestros vecindarios como pequeñas comunidades, 
en nuestras parroquias y en nuestra Arquidiócesis como 
tu pueblo santo.



La Virgen María, nuestra madre y San José, nuestro 
patrono,
caminen con nosotros, guiando nuestros pasos por los 
caminos del mundo,
para anunciar a Cristo con nuestras propias vidas, 
orientando nuestra peregrinación terrena hacia tu casa 
del cielo.

Amén



Vienen grandes 
desafíos que debemos 
asumir sin miedos. 
La misión es siempre 
idéntica «Anunciar 
el Evangelio», pero 
el lenguaje empleado 
pide ser renovado, 
con sabiduría 
pastoral. 

Francisco


