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ELEMENTOS HISTORICOS
Hasta el año 1835 la Iglesia santandereana formaba parte de la Arquidiócesis de
Bogotá; el 25 de septiembre de este año Su Santidad Gregorio XVI crea la Diócesis de
Nueva Pamplona, desmembrada de ella, con territorio comprendido entre los límites
con Venezuela por el oriente y el Río Magdalena por el occidente; limitando por el norte
con la Diócesis de Santa Marta (de la cual formaba parte entonces el territorio de
Ocaña) y por el sur con la misma Arquidiócesis de Bogotá, en lo que más tarde serán
las diócesis de Boyacá.
El 20 de marzo de 1895 el Papa León XIII segrega de Pamplona la Diócesis de El
Socorro y posteriormente, en 1923 y 1945 respectivamente Pío XI y Pío XII
desmembran las Prefecturas Apostólicas del Río Magdalena y de Labateca,
circunscripción esta última que habrá de desaparecer en 1956, precisamente en el
momento de ser elevada Pamplona a la categoría de Arquidiócesis.
Posteriormente, en 1951 es creada la Prelatura Nullíus de Bertrania en el Catatumbo
(hoy Diócesis de Tibú) y un año más tarde la Diócesis de Bucaramanga, con territorio
desmembrado de Pamplona en ambos casos, con lo cual esta Diócesis queda reducida
prácticamente a casi todo el Departamento de Norte de Santander.
En 1956 la ciudad de Cúcuta, capital del Departamento ha adquirido un notable
crecimiento y ha progresado extraordinariamente, debido en gran parte a su calidad
de ciudad fronteriza de Colombia con Venezuela; sin embargo, en lo eclesiástico
depende de Pamplona, ciudad que, aunque también de gran tradición colonial, es muy
inferior en su aspecto industrial y comercial.
Desde años atrás la ciudad de Cúcuta ha venido aspirando con justo título a la calidad
de capital de Diócesis y es claro que para conseguirlo solamente existen dos soluciones:
Creación de la Con Cátedra de Cúcuta, de modo que el nombre de la parcela sea
Pamplona-Cúcuta, como ha sucedido ya en Santander con las ciudades de Socorro y
San Gil.
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Creación de la nueva Diócesis de Cúcuta, desmembrada del territorio de Nueva
Pamplona. Por esta última solución se decide la Santa Sede, después de estudiar
concienzudamente el asunto.
En 1955 el Nuncio Apostólico Monseñor Paulo Bértoli plantea a la Santa Sede la
conveniencia de la creación de la nueva Diócesis de Cúcuta. El Obispo titular de ella,
Monseñor Rafael Afanador y Cadena, está ya muy anciano y el gobierno de la Diócesis
corre a cargo de un Administrador Apostólico, Monseñor Norberto Forero y García.
La Santa Sede el 29 de mayo de 1956, designando al mismo tiempo como primer
Arzobispo de Nueva Pamplona a Monseñor Bernardo Botero Álvarez, quien era Obispo
de Santa Marta y como primer Obispo de la nueva diócesis de Cúcuta, a Monseñor Luis
Pérez Hernández, hasta el momento Obispo titular de Arado y Auxiliar de la
Arquidiócesis de Bogotá.
Sucesión Episcopal en la Iglesia Local de Cúcuta
Monseñor
Monseñor
Monseñor
Monseñor
Monseñor
Monseñor
Monseñor
Monseñor
Monseñor

LUIS PÉREZ HERNÁNDEZ
PABLO CORREA LEÓN
PEDRO RUBIANO SÁENZ
ALBERTO GIRALDO JARAMILLO
RUBÉN SALAZAR GÓMEZ
OSCAR URBINA ORTEGA
JAIME PRIETO AMAYA
JULIO CESAR VIDAL ORTIZ
VICTOR MANUEL OCHOA CADAVID
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(1956 - 1959)
(1959 - 1970)
(1971 - 1983)
(1983 - 1991)
(1992 - 1999)
(1999 – 2008)
(2009 – 2010)
(2011- 2015)
(2015-

DIÓCESIS DE CÚCUTA
PLAN GLOBAL DIOCESANO DE NUEVA EVANGELIZACION

I.
ACTUALIZACION DEL MODELO DE SITUACION DE LA
DIOCESIS DE CUCUTA
UBICACIÓN
De 1992 a 1995 se dio inicio a la Etapa previa o de Espiritualidad de Comunión. En
agosto de 1992 se crea el Equipo Diocesano de animación pastoral (EDAP) y un año
después se crean los equipos parroquiales de animación pastoral (EPAP), como
estructura necesaria para estudiar el
Proyecto Diocesano de Renovación y
Evangelización (PDR/E), a fin de aplicarlo a la Diócesis y proceder a la elaboración del
Plan Global Diocesano de Nueva Evangelización(PGDNE); el siguiente año 1993 a
través de las ejercitaciones espirituales sobre espiritualidad comunitaria, del cambio,
del diálogo y del discernimiento, se diseñó el Plan Pastoral Diocesano. En junio del 2329 de 1996 y mediante una misión diocesana, se creó el ambiente para la implantación
de un proceso de evangelización y la puesta en marcha de este el Plan a fin de
responder a los desafíos y retos que la realidad le planteaba a la Iglesia, y a la vez
concretar la imagen de Iglesia que brota de la Divina Revelación, del Magisterio,
especialmente a partir del Concilio Vaticano II y desde las aspiraciones profundas del
pueblo de Dios.
El Proyecto Diocesano de Renovación y Evangelización ha asumido la mediación de la
«Metodología Prospectiva», porque:
 coincide con la visión antropológica cristiana de la persona llamada a "ser más,
con y para los demás",
 pone en evidencia el aspecto creativo de la misma persona y, por tanto, su
capacidad de ser protagonista de la historia,
 permite y ofrece un modo de hacer la lectura de los «Signos de los tiempos» de
una determinada Diócesis,
 es coherente con la teología de la esperanza y de las actitudes correspondientes.
Sus componentes fundamentales
1°. Primera aproximación a la problemática de una Diócesis, en la cual emergen
las aspiraciones, expectativas, desilusiones, motivaciones, valores, propósitos más o
menos latentes en la conciencia colectiva de un pueblo;
2°. Modelo de situación, para describir tanto la realidad socio-cultural (contorno)
como la realidad eclesial-pastoral (entorno) y comprender tal realidad desde sus
orígenes históricos (visión retrospectiva) y desde sus posibles desarrollos futuros
(pronóstico).
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3°. Modelo ideal de Diócesis, que define el modelo utópico-imaginativo pero
purificado y circunscrito por la reflexión doctrinal. En él se describen el conjunto de
rasgos que definen el modelo, así como la manera como todos sus componentes se
integran en forma orgánica y dinámica.
4°. Modelo de Diagnóstico: es el resultado de la confrontación entre el modelo de
situación y el modelo ideal, para descubrir tanto los obstáculos como las
potencialidades que permiten organizar luego el aspecto operativo.
5°. Modelo operativo: define los objetivos a largo, mediano y corto plazo, en etapas
que hay que recorrer para lograr el ideal, los medios que es preciso utilizar, los procesos
de acción que hay que seguir de acuerdo con las etapas del camino catecumenal para
todo el Pueblo de Dios.
Este plan es un camino comunitario de fe, diseñado para lograr objetivos a largo,
mediano y corto plazo. Estos configuran las tres etapas con sus tres fases
correspondientes:
I.
Etapa de sensibilización a los valores: Kerigmática
- Reconciliación
- Fraternidad
- Comunión
Su objetivo: se busca congregar al Pueblo de Dios que inicialmente está disperso en
“pequeños grupos eclesiales” a partir de la celebración del “Acontecimiento Redentor”
II.
-

Etapa Profundización y Crecimiento – Precatecumenal

Redescubrimiento de la Palabra
Redescubrimiento de la Fe
Redescubrimiento de la persona de Jesucristo

Objetivo: Se busca profundizar en el mensaje del Evangelio y que las anteriores
comunidades (grupos eclesiales) empiecen a centrar su vida en torno a Jesucristo
(comunidades cristocéntricas) a partir de la celebración del “Sínodo Diocesano”
El Sínodo Diocesano es un acontecimiento que pretende que el Pueblo de Dios
peregrino en la Diócesis de Cúcuta, ubicado en esta Zona de frontera, haga una opción
consciente y libre por Jesucristo teniendo como partida la profesión de Fe del pueblo
en una gran celebración, que es a la vez el lanzamiento de la Tercera Etapa del
Itinerario evangelizador del Plan.
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El Documento final del sínodo, que debe ser aprobado por el Obispo, contiene la
actualización del Plan en sus componentes o modelos y de las Normas pastorales.
En este itinerario de evangelización, al finalizar cada etapa, la Diócesis debe hacer un
alto en el camino para constatar los logros, reconocer las fallas, identificar los nuevos
desafíos a fin de reajustar lo necesario para responder desde la fe con mayor eficacia.
El SINODO que se abrió el 29 de agosto en el Coliseo del Colegio Salesiano busca
despertar en todos, “la alegría del Evangelio” que contribuya a revitalizar el proceso
pastoral diocesano y promover iniciativas para responder a los nuevos desafíos y que
se nos plantean hoy.

LA ORGANIZACIÓN DE LA DIOCESIS DE CUCUTA
Tengamos presente que en cuanto a la territorialidad la Diócesis está organizada en
4 Vicarias Territoriales que a su vez se organizan internamente en Decanatos o grupos
de parroquias cercanas que compartan una misma realidad exterior (contorno) como
interior (entorno). Vicaria San José: decanatos San Antonio de Padua, Espíritu Santo,
San Francisco de Asís, Perpetuo Socorro. Vicaria San Pio X: Decanatos de Cristo
Sacerdote, María Reina, Asunción de María y Cristo Maestro. Vicaria San Luis:
decanatos de la Sagrada Familia, San Judas Tadeo, San Pablo y Nuestra Señora del
Rosario. Vicaria San Rafael (rural): Decanatos San Martin y Lourdes.
En cuanto a las acciones pastorales la Diócesis las ha organizado según el modelo
tipo del plan pastoral en 5 grandes niveles: pastoral comunitaria (pastoral de
multitudes, de pequeños grupos y familiar), pastoral especializada (infantil, juvenil,
universitaria, vocacional, educativa, de comunicadores, comerciantes, tercera edad),
servicios pastorales (animación bíblica, catequesis, liturgia, pastoral social, misiones),
pastoral ministerial (pastoral sacerdotal, de diáconos permanentes, de la pastoral del
seminario mayor, de los religiosos, centro asociado, formación en general de laicos y
movimientos
apostólicos), de estructuras (dialogo, propuesta, decisión,
implementación-ejecución-conducción).
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VICARIA SAN JOSE: P CESAR AUGUSTO PRATO PARRA
DECANATO SAN ANTONIO DE PADUA: P LUIS ENRIQUE ORTIZ CARDENAS
PARROQUIA
SAN JOSE
SAN ANTONIO DE PADUA

EQUIPO SACERDOTAL
ADMINISTRADOR: P EDUARD REYNEL TAMARA ROJAS

VICARIO: P CARLOS ALBERTO ROMERO MENDEZ
DIACONO: LUIS EDUARDO ALVAREZ DIAZ
P CESAR AUGUSTO PRATO PARRA
ADSCRITO: P CARLOS ALBERTO ESCALANTE RODRIGUEZ

NTRA SRA DEL CARMEN
AVE MARIA
SAN RAFAEL
SANTA CLARA DE ASIS
SAN MARTIN DE PORRES
INMACULADA CONCEPCION
CUASI- PARROQUIA SAN EMIGDIO

DIACONO: SAMUEL ALEXIS ARIAS MEZA
P MILTON MOULTHON, OCD
VICARIO: P GUSTAVO ESCOBAR, OCD
P LUIS ENRIQUE ORTIZ CARDENAS
P JOSE ALEJO GELVES VEGA

ADSCRITO: P RIGOBERTO CASTRILLON RESTREPO

ADSCRITO: P NELSON GUILLERMO ROZO
P CARLOS SIMON PABON CANO
FRAY ALVARO RESTREPO, OP
FARY GERMAN FLOREZ, OP
FRAY JUAN CARLOS MENJURAS, OP
P ALVARO ENRIQUE GONZALEZ ARTEAGA
P CARLOS ARTURO VEGA BLANCO

DECANATO ESPIRITU SANTO: P RUBER CARRERO LOPEZ
PARROQUIA
ESPIRITU SANTO

EQUIPO SACERDOTAL
P PEDRO JULIO CORREA MOLINA
P OVIDIO ANTONIO PEÑARANDA GUTIERREZ
ADSCRITO: P JOSE FERNANDO BALAGUERA CAMACHO
DIACONO P: LUIS DAVID TARAZONA FUENTES

JESUCRISTO BUEN PASTOR
SAGRADO CORAZON DE JESUS
MARIA AUXILIADORA

SANTO DOMINGO SAVIO
SANTISIMO REDENTOR
NTRA SRA DE LA CANDELARIA
SAN MIGUEL ARCANGEL

P RUBER CARRERO LOPEZ
P JOSE VICENTE LOPEZ MOGOLLON
P JOSE FRANCISCO BERNAL LOPEZ, OSD
P JOSE ARCADIO RIAÑO CUIDA, OSD
P JULIO CESAR HERRAN CASTILLO, OSD
P FABIO ENRIQUE CONTRERAS, OSD
P JUAN DE JESUS URREGO, OSD
P HECTOR FRANCO ESPINEL, OSD
P GERMAN OMAR HERNANDEZ PINTO
P HECTOR BONILLA JAIMES
P CRISOSTOMO RAMIREZ
P HECTOR TORO
P OMAR ALONSO LEAL FLOREZ
ADSCRITO: JOSE RODRIGO BERNUDEZ
DIACONO P: MIGUEL ANTONIO GOMEZ ZARATE
P JUAN CARLOS ORRELANOS CAMPEROS
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DECANATO SAN FRANCISCO DE ASIS: P JOSE EMIN MORA CAMARGO
PARROQUIA
SAN FRANCISCO DE ASIS
SAN JUAN BAUTISTA
NTRA SRA DE GUADALUPE
CRISTO EVANGELIZADOR
CRISTO RESUCITADO
INMACULADO CORAZON DE MARIA
CENTRO DE EVANGELIZACION
DIVINO NIÑO

EQUIPO SACERDOTAL
P DIEGO FERNANDO HUERTAS MARULANDA
VICARIO: P SALOMON JAIMES UREÑA
VICARIO: GERLUIZ MUÑOZ MERCADO
P ALBERTO ECHEVERRI RODRIGUEZ
VICARIO: VICTO MANUEL ROJAS BLANCO
P JOSE DEL CARMEN CHAUSTRE BUITRAGO
P JOSE EMIN MORA CAMARGO
P JAIRCO CARDENAS VEGA
P WILLIAM RAMOS SANTAMARIA FLOREZ
DIACONO P: LUIS ALFONSO BARRIOS QUIJANO
P ABIMAEL BACCA VARGAS

DECANATO PERPETUO SOCORRO: JOSE SANTOS ORTEGA LIZCANO
PARROQUIA
PERPETUO SOCORRO
SAN JUAN MARIA VIANNEY
NTRA SRA DE LAS ANGUSTIAS
NTRA SRA DE BELEN
SAN ANDRES
VISITACION DE NTRA SRA
SANTISIMA TRINIDAD
CENTRO DE EVANGELIZACION
NTRA SRA DE LOURDES

EQUIPO SACERDOTAL
P HUMBERTO NIETO MEZA
P JOSE SANTOS ORTEGA LIZCANO
ADMINISTRADOR: P JESUS OMAR OSMA ALDANA
P ALVARO IVAN GOMEZ SUAREZ
VICARIO: ELOY JAIMES UREÑA
DIACONO P: RAMON VIDAL ORTIZ DIAZ
P IVAN GUSTAVO URBINA RODRIGUEZ
P FREDDY MARTIN CELIS CELIS
P JOSE ANTONIO DEL´VECCIO DOMINGUEZ
P MIGUEL CARDONA
P JUAN RODRIGUEZ
P ANTONO JOSE ORTIZ RIVERA
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VICARIA DE SAN PIO X: P JORGE ALEXANDER PERUTTY GOMEZ
DECANATO CRISTO SACERDOTE: JOSE LEONIDAS CRISTANCHO CACERES
PARROQUIA
CRISTO SACERDOTE
SANTA MARIA ROSA MISTICA
SAN ISIDRO LABRADOR
SANTA TERESITA DEL NIÑO JESUS
SANTA ROSA DEL LIMA
SANTA MARTA
SAN GABRIEL ARCANGEL
LA PRESENTACION DEL SEÑOR
TOTAL

EQUIPO SACERDOTAL
P JOSE LEONIDAS CRISTANCHO CACERES
P LUIS ARMANDO QUINTERO TARAZONA
P JESUS ALBERTO GOMEZ MEJIA
ADMINITRADOR: P RICHARD ALEXANDER MORENO MORENO

P
P
P
P

JAIRO ALFONSO NAVARRO MELO
JOSE DAVID CAÑA PEREZ
YACID HERNANDO SANTIAGO SANTIAGO
JOSE FRANCISCO OMAÑA PEREIRA

DECANATO MARIA REINA: P FELIX RAMON CELIS GOMEZ
PARROQUIA
SANTOS APOSTOLES
JESUS MISERICORDIOSO
JESUS NAZARET
SEÑOR DE LOS MILAGROS

P
P
P
P

EQUIPO SACERDOTAL
OSCAR ALEXIS PEREZ MORALES
ZADY BERMUDEZ VILLAMIZAR
LUIS FRANCISCO VERA MONSALVE
FELIX RAMON CELIS GOMEZ

DIACONO: VICTOR EDUARDO SARAVIA CASTELLANOS

SANTA MARGRITA DE YOUVILLE
SAN ANTONIO MARIA CLARET
NATIVIDAD DE NUESTRA SRA
JESUS CAUTIVO
NTRA SRA DE LOS DOLORES
MARIA REINA
SANTA LUCIA

P
P
P
P
P
P
P
P

JUAN MIGUEL ANGEL RAMON GARCIA
REINEL GARZON
DANIEL ALEJANDRO BOLIVAR CASTAÑO
OMAR LEONARDO ARIAS QUIJANO
FRANCISCO BORTIGNON
HECTOR AYA HERRERA
ALFREDO MOSQUERA
JUAN CARLOS LEMUS TORRES

ADMINISTRADOR: P JORGE JEIMIR YAÑEZ JAIMES

DECANATO ASUNCION DE MARIA: P WILMAR ALEXANDER DIAZ RODRIGUEZ
PARROQUIA
ASUNCION DE MARIA
SAN JOSE OBRERO
CRISTO CAMINO
SAGRADA EUCARISTIA
SAN FRANCISCO JAVIER

P
P
P
P
P

EQUIPO SACERDOTAL
JOSE GUSTAVO ACERO MEDINA
WILSON JENRY GELVES BERBESI
FREDY RAMIREZ PEÑARANDA
WILMAR ALEXANDER DIAZ RODRIGUEZ
ELICER PRADO CARVAJALINO
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DECANATO CRISTO MAESTRO: P JUAN JOSE ZAMBRANO RIVERA
PARROQUIA
CRISTO MAESTRO
NTRA SRA DE MONGUI

EQUIPO SACERDOTAL
P ENDER GABRIEL RUIZ VILLAMARIN
P HELI PEÑARANDA CELIS
VICARIO: P CARLOS EDUARDO ESCALANTE ESCALANTE

NTRA SRA DE LA ESPERANZA
SAN PIO X
SAN AGUSTIN
SANTA MARIA MAZARELLO
SAN JUAN BOSCO
CENTRO DE EVANGELIZACION
SANTO TOMAS APOSTOL

P EDWIN ENRIQUE BUITRAGO GALVIS
P JORGE ALEXANDER PERUTTU GOMEZ
VICARIO: WILSON DAVID ALBA GARCIA
DIACONO: PEDRO ANDRES DAZA CORREA
P CARLOS ADOLFO MESA CAÑAS
P JUAN JOSE ZAMBRANO RIVERA
VICARIO: P HERNANDO PARADA DIAZ
VICARIO: P JHON FREDDY HERNANDEZ
P CARLOS FERNANDO DUARTE RIBERO
P CARLOS EDUARDO ESCALANTE ESCALANTE

VICARIA SAN LUIS: P JESUS ESTEBAN OSORIO SOLANO
DECANATO SAGRADA FAMILIA: P FABIAN STAPER CRVAJAL
PARROQUIA
SAGRADA FAMILIA
SAN BARTOLOME

EQUIPO SACERDOTAL
P FABIAN STAPER CARVAJAL
P RHONALD STTYD SUAREZ CARRILLO

Centro Evangelización Juan Pablo II

SAN EZEQUIEL MORENO
SAN PEDRO CLAVER
NTRA SRA DE TORCOROMA
SAN MARTIN DE TOURS
MADRE TERESA DE CALCUTA

P
P
P
P
P

CARLOS EDUARDO BERBESI
GERMAN AUGUSTO DALLOS GARCIA
JUAN CARLOS BALLESTEROS CELIS
BENEDICTO VACA CACERES
HECTOR DAVID MOLINA CARDENAS

DECANATO SAN JUDAS TADEO: P ISRAEL BRAVO CORTES
PARROQUIA
SAN LUIS GONZAGA
SAN JUDAS TADEO
Centro de evangelización Ntra. Sra.
del Milagro
SANTA MONICA
SANTA ANA

EQUIPO SACERDOTAL
P ISRAEL BRAVO CORTES
DIACONO: ANTONIO CABALLERO PEÑALOZA
P JOSE MANUEL DIAZ OICATA
P JORGE GALEANO GOMEZ
P JESUS ESTEBAN OSORIO SOLANO
P LUIS IGNACIO OSORIO SOLANO
P JOSE DEL CARMEN BEJAR GONZALEZ
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SAN MATEO EVANGELISTA
TODOS LOS SANTOS

P LUIS EDUARDO PARADA CARRILLO
P GERMAN EDUARDO PARRA NIETO

DECANATO SAN PABLO: P FREDDY ANTONIO OCHOA VILLAMIZAR
PARROQUIA
NTRA SRA DE LA PAZ
SAN VICENTE DE PAUL
SAN JUAN EVANGELISTA
JESUS BUEN PASTOR
SAN PABLO
SANTA MARIA MADRE DE DIOS
NTRA SRA DE FATIMA
SANTA RITA DE CASIA

EQUIPO SACERDOTAL
P ELIAS ROJAS GUTIERREZ
ADMINISTRADOR: P MIGUEL BOTIA LAGOS
P LUIS ENRIQUE SEQUEDA MARIN
P FREDDY ANTONIO OCHOA VILLAMIZAR
ADSCRITO: P JUAN DE DIOS GOMEZ GOMEZ
ADMINISTRADOR: P JAVIER ALEXIS AGUDELO AVENDAÑO

P RAFAEL HUMBERTO CARDENAS LEAL
P HUGO SUAREZ MORENO
DIACONO: ROBERTO ALFONSO GARZON GUILLEN
ADMINISTRADOR: P ALVARO ANTONIO GUTIERREZ BUITRAGO

P JOHN ALCIDES CASTRO YANQUEN
P VICTOR MANUEL LAZZO SERRANO

DECANATO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO: P JESUS RAFAEL
MENDIVELSO BENITEZ
PARROQUIA
NTRA SRA DEL ROSARIO
SAN PEDRO APOSTOL
NTRA SRA DE LAS MISERICORDIAS
SAN JUDAS TADEO
CRISTO REY
DIVINO NIÑO
SAN JUAN DE LA CRUZ
SAN IGNACIO DE LOYOLA
NTRA SRA DE LA ANUNCIACION

EQUIPO SACERDOTAL
P ELOY MORA PEÑARANDA
VICARIO: P SADDY ARNOLDO OVIEDO VILLAMIZAR
P JAIME ANTONIO BLANCO COLLANTES
P JESUS RAFAEL MENDIVELSO BENITEZ
DIACONO P: RAFAEL DARIO SANTAFE PEÑARANDA
P JESUS URIEL CRISTANCHO TORRES
P JORGE ANDRES SUAREZ FLOREZ
P JUAN CARLOS LEON ABRIL
VICARIO: P JOSE GIOVANNI NIETO CANO
DIACONO: ROBINSON IBARRA
P VICTOR LEONARDO ORDOÑEZ VELASCO
P FABIO GONZALO ARGUELLO GUTIERREZ
P LUIS GUSTAVO ALVARADO BELTRAN
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VICARIA SAN RAFAEL: CARLOS ARTURO FLOREZ GOMEZ
DECANATO NTRA SRA DE LOURDES: WILLIAM ELIAS GELVES ALVAREZ
PARROQUIA
SAN RAFAEL DE GRAMALOTE
NTRA SRA DE LOURDES
SAN PEDRO APOSTOL DE VILLACARO

NTRA SRA DEL CARMEN - NAZARET
SANTIAGO APOSTOL
SAN CAYETANO

EQUIPO SACERDOTAL
P NELSON ANDRES GARCIA GARCIA
DIACONO: GABRIEL ARCINIEGAS
P WILLIAM ELIAS GELVEZ ALVAREZ
P WILLIAN AGUILAR VARGAS
P SAMUEL GARCIA BOTELLO
P ARBEY EDILZON VARGAS HERNANDEZ
P LUIS ARNULFO IBARRA SANCHEZ

DECANATO SAN MARTIN: P RITO ANTONIO BOTELLO GALLO
PARROQUIA
SAN MARTIN DE SARDINATA
NTRA SRA DEL CARMEN BUCARASICA

NTRA SRA DE LAS VICTORIAS
SAN ANTONIO DE PADUA EL ZULIA
NTRA SRA DE CHIQUINQUIRA

EQUIPO SACERDOTAL
P RITO ANTIONIO BOTELLO GALLO
VICARIO: P FABIAN PACHECO LLANES
P JAIME ENRIQUE APARICIO RUBIO
P PEDRO ANTONIO ALVAREZ CONTRERAS
P CARLOS ARTURO FLOREZ GOMEZ
P ARIEL RENE URBINA GELVEZ

Congregaciones religiosas presentes en la Diócesis de Cúcuta
Masculinas:
- Padres Carmelitas, Parroquia Ntra. Sra. del Carmen Cúcuta
- Padres Claretianos, Parroquia San Antonio María Claret
- Padres Dominicos, Parroquia San Martin de Porres
- Padres Escolapios, Colegio Calasanz
- Padres Eudistas, Parroquia Santísima Trinidad
- Hermanos Cristianos, Colegio La Salle y Colegio Sagrado Corazón de Jesús
- Misioneros Escalabrinianos, Parroquia Ntra. Sra. de los Dolores, Centro de
Migraciones
- Misioneros Redentoristas, Parroquia Santísimo Redentor
- Padres Salesianos, Parroquias María Auxiliadora y Santa María Mazarello, Colegio
Salesiano
- Padres Sulpicianos, Seminario Mayor San José.
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Femeninas
- Hermanas
- Hermanas
- Hermanas
- Hermanas
- Hermanas
- Hermanas
- Hermanas
- Hermanas
- Hermanas
- Hermanas
- Hermanas
- Hermanas
- Hermanas
- Hermanas
- Hermanas
- Hermanas
- Hermanas
- Hermanas
- Hermanas
- Hermanas
- Hermanas
- Hermanas
- Hermanas
- Hermanas
- Hermanas

del Ángel de la Guarda
del Buen Pastor
del Cardenal Sancha
Carmelitas Teresas de San José
Clarisas
de la Comunicación Social
Dominicas de la Presentación
Dominicas del Rosario Perpetuo
obra Misionera de Jesús y María
Pastorcitas
Paulinas
Pías Discípulas del Divino Maestro
Salesianas
Siervas de Jesús
Siervas del Santísimo y de la Caridad
Pequeñas Apóstoles de la Redención
Calasancias Fe y Alegría
Hijas de la Misericordia
Agustinas Recoletas del Corazón de Jesús
de la Anunciación
Misioneras de la Caridad de la Madre Teresa de Calcuta
Hijas de los Sagrados Corazones
Misioneras de la Nueva Vida.
Adoratrices
Vicentinas

Movimientos Apostólicos presentes en la Diócesis
- Acción Católica
- Amas de Hogar
- Casa de la Misericordia
- Comunidades Neocatecumenales
- Movimiento Cursillos de Cristiandad
- Movimiento de los Focolares
- Instituto Secular Fieles siervas Andrés Basset Servir
- Renovación Carismática Católica
- Lazos de Amor Mariano
- Escuela Bíblica Católica Jeshua
- Voluntarias Vicentinas
- Laicos Juanistas
- Legión de María
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-

Hermandad de Nazarenos
Caballeros de Santo Sepulcro
Talleres de Oración y Vida
Emaús
Y todas las terceras ordenes propias de las congregaciones religiosas presentes en
la Diócesis.

Dependencias de la Diócesis
- Seminario Mayor San José
- Colegio Seminario Menor
- Centro Asociado
- Centro de Comunicaciones
- COSPAS
- Banco Diocesano de Alimentos
- Centro de Migraciones y Solidaridad Cardenal Pedro Rubiano Sáenz
- Servicio Jesuita de Refugiados
- Centro Juvenil San José
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1. UBICACION
1.1.

1.2.

NUMERO DE FAMILIAS
VICARIA
SAN JOSE
SAN PIO X
SAN LUIS
SAN RAFAEL

NUMERO DE FAMILIAS
48.076
52.819
62.925
11.500

Total

175.320

Límites de la Diócesis

La Diócesis de Cúcuta limita al norte: Diócesis de Tibú; oriente, Diócesis de San
Cristóbal, República Bolivariana de Venezuela; al sur, Arquidiócesis de Nueva
Pamplona; al occidente, Diócesis de Ocaña.
1.3.

Sitios relevantes

Algunos sitios históricos
- Templo histórico de Villa Antigua
- La Bagatela
- Casa del General Santander
Sitios de interés:
- Monumento: Cristo Rey, Nuestra Señora de Fátima, Columna de Padilla, Columna
Bolívar, Despertar de los sueños, Espejo Musical, Monumento a la Confraternidad,
al Ferrocarril, al Indio Motilón, Monseñor Luis Pérez Hernández en la Libertad,
Virgilio Barco
- Monumentos Edificaciones: Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero, Catedral San
José, Palacio de la Gobernación, Quinta Teresa, Torre del Reloj, Palacio Municipal
- Parques: Santander, Antonia Santos, Fuente de los Leones (fuente luminosa), Juana
Rangel de Cuellar, Mercedes Abrego, Victoria Colon, Nacional, Simón Bolívar, Paseo
de los Próceres, Malecón, Plaza de Banderas, Centenario, Cúcuta 300 años
- Centros deportivos: Estadio General Santander, Coliseo Cancha Toto Hernández,
Coliseo Menos Eustorgio Colmenares, Complejo Deportivo Cúcuta, Patinodromo
María Auxiliadora, Patinodromo Enrique Lara, Parques Biosaludables, Motodromo
en Agualinda (Los Patios)

15

DIÓCESIS DE CÚCUTA
PLAN GLOBAL DIOCESANO DE NUEVA EVANGELIZACION

-

Centro Recreacional Villa Silvania, Parque del Agua, Ecoparque Pamplonita.

Universidades Públicas: Universidad Francisco de Paula Santander (UFPS),
Universidad de Pamplona (UP), Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD).
Privadas: Universidad Libre , Universidad Antonio Nariño (UAN), Corporación
Unificada Nacional de Educación Superior (CUN), Corporación Universitaria Minuto de
Dios, Fundación Universitaria San Martín, Universidad de Santander (UDES),
Universidad Santo Tomás (USTA), Universidad Simón Bolívar, Fundación de Estudios
Superiores Confanorte (FESC), Escuela Superior de Administración Publica (ESAP),
Corporación Universitaria Remington, Fundación Universitaria del Área Andina,
ECAPÉTROL, Politécnico Gran Colombia.
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2. CONTORNO (REALIDAD EXTERIOR)
La siguiente descripción de la realidad que vive la Diócesis de Cúcuta es el fruto de los
aportes recogidos en dos momentos:
1. Los aportes conjuntos de los 1.379 Grupos Sinodales; de 743 personas
encuestadas por la Pastoral Social Diocesana (COSPAS); 6.065 Agentes
Pastorales de las 100 parroquias de la Diócesis de Cúcuta. Los cuales fueron
recolectados en septiembre, octubre y noviembre de 2014 y socializados en la
Primera Asamblea Sinodal del 21 y 22 de noviembre del 2014.
2. De los trabajos de los EPAPs de cada una de las parroquias en la elaboración del
modelo de situación y diagnóstico de las mismas. Para este trabajo se tuvo en
cuenta los aportes del año anterior en las diversas encuestas realizadas en las
parroquias. Se siguió este proceso: síntesis del modelo de situación y de diagnóstico
de las parroquias, luego la síntesis del Decanato y por último la síntesis de la Vicaria.
Esta última síntesis de socializó en un encuentro de Vicaria con el señor obispo
Víctor Manuel Ochoa Cadavid, los sacerdotes y los laicos encargados del Sínodo en
cada parroquia (Febrero 6 Vicaria San José, Febrero 27 Vicaria San Pio X, Abril 23
Vicaria San Luis).
2.1 Ambiente Social
La Diócesis de Cúcuta está ubicada en la Zona de Frontera entre Colombia y Venezuela.
La conforman el Área Metropolitana (Municipios de Cúcuta, Los Patios, Villa del Rosario,
El Zulia y San Cayetano), donde está concentrada la inmensa mayoría de la población;
la Zona rural conformada por los municipios (Santiago, Gramalote, Lourdes, Villacaro,
Bucarasica y Sardinata) y los corregimientos (El Carmen de Nazaret y La Victoria) de
gran extensión territorial pero escasos en población. La población citadina se dedica en
un alto porcentaje al comercio bien sea formal o informal, al contrabando; un menor
porcentaje son empleados de las pocas empresas, de las entidades, del Estado, un
mínimo porcentaje vive del turismo, las artesanías y otras ocupaciones. En la zona rural
viven de la agricultura, la ganadería, la minería, y algunos de los cultivos ilegales.
En general la población está afectada por la profunda crisis venezolana y de la situación
de orden público que se vive en el Catatumbo. Estos dos factores producen un alto
índice de desplazamiento hacia la ciudad de Cúcuta (se han ido concentrado a lo
largo del anillo vial occidental), Los Patios y Villa del Rosario; y el incremento del
desempleo como uno de los problemas más relevantes en los municipios que
conforman la Diócesis de Cúcuta.
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Otra situación problemática, es el desarraigo de las personas de la ciudad, donde
prima el interés personal, donde la economía es de subsistencia y dependencia de la
frontera, donde hace falta muchas fuentes de trabajo y la creación de industrias locales
que puedan otorgarlo; lo que crea en el ser frustraciones.
Otro problema que salta a la vista es el urbanismo, el crecimiento desmedido y sin
planificación la ciudad. Al lado de esto aparecen cada vez más conjuntos cerrados y
condominios que dificultan el diálogo, la interrelación, la comunicación y el sentido
comunitario.
En la Diócesis, especialmente en el área metropolitana, encontramos familias de
diferentes estratos sociales. En las familias de estrato alto, por su posición económica
tienden a ser individualistas y encerrados en su conjunto. Son herméticos y poco
participativos. En las familias de estrato bajo, hay desempleo, subempleo, pobreza,
abandono de las autoridades. Hay madres solteras, niños con desnutrición y sin
recursos para su educación.
Existe una gran descomposición familiar, crisis de valores, violencia, pobreza,
drogadicción y relaciones bastantes deterioradas. Las relaciones intrafamiliares están
pasando por una gran crisis por el ambiente sociocultural y el acceso a las redes
sociales y los T.I.C. esto lleva al descuido de los hijos por parte de los padres de familia.
Por otra parte, se nota la perdida de la moral, la ética y el pudor con respecto a las
personas.
También se constata el crecimiento de problemas sociales: aumento del consumo
de drogas, especialmente en jóvenes y adolescentes; la prostitución; el alcoholismo; la
corrupción; la inseguridad por el aumento de la delincuencia, el micro-tráfico, el
fortalecimiento de bandas criminales; el contrabando; uso inadecuado de las redes
sociales, de los medios de comunicación y de la tecnología; el bulling. Los medios de
comunicación se han encargado de mostrar abiertamente manifestaciones de violencia
y degradación personal vista en la actualidad como algo normal en una sociedad,
siendo un ejemplo a seguir por niños y jóvenes sin bases morales y personalidad
indefinida.
A esto se suma que no hay programas estatales para el mejoramiento de la salud, la
educación, la vivienda, las vías de comunicación, el acueducto y el alcantarillado. No
es ajeno el abandono al que ha sido sometida la frontera por parte del gobierno central.
Finalmente está el problema de los deportados de Venezuela y los desplazados por la
violencia que han incrementado los cordones de miseria. Por otra parte, la parte
humana se vio afectada dado que fueron vulnerados todos sus derechos, como libre
tránsito, acceso a la educación de ambos lados, separación de las familias, amigos y
vecinos.
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2.2 Religiosidad y Piedad Popular
La Fe basada en imágenes, novenas, rezos, unciones, sanaciones, una fe milagrera que
lleva al fanatismo. Sincretismo religioso. Prevalece la religiosidad popular por encima
de la fe cristiana. La religiosidad es individualista y sin compromiso social. Se recurre a
ella por necesidad, con el fin de obtener favores de subsistencia, donde hay carencias
de fundamentos sólidos que llevan a la práctica de espiritismo, santerismo, y ritos
alejados de la Fe cristiana.
Se observa que han aparecido ofertas religiosas (denominaciones no católicas,
diferentes creencias, sectas y sacerdotes no católicos), que se presentan en estos
sectores están confundiendo a las personas de poca formación, quienes buscan alivio
a sus problemas a cualquier costo causando la pérdida de sentido de los sacramentos,
sectas, practica de hechicería y santería; dando paso a muchos problemas entrelazados
como la perdida de la credibilidad sacerdotal, la falta de Fe, la vivencia de una realidad
irreal por parte de los jóvenes que encuentran refugio en drogas, alcohol, internet,
entre otros.
Sin embargo, la mayoría de la población es gente piadosa que tienen las bases de la
fe y la semilla del evangelio, pero son muy reacios a la participación eclesial. Algunos
pocos se han comprometido con las actividades parroquiales y otros responden en
ocasiones importantes como Semana Santa, Fiestas Patronales y Navidad. Gran parte
de los habitantes profesan la fe católica; celebraciones litúrgicas, La Eucaristía,
ejercicios de piedad, como el rezo del Santo Rosario, novenas, procesiones. Se nota en
los fieles falta de una adecuada formación consciente y permanente que confronte y
purifique la fe.
Las devociones más comunes son: al Señor Jesucristo, en la devoción del Señor de los
Milagros y la Sangre de Cristo; la devoción a la Virgen en las advocaciones de la Virgen
del Carmen, María Auxiliadora, Nuestra Señora de Guadalupe; a los santos
especialmente la devoción a Santa Marta; a los fieles difuntos; y algunos sacramentales
como agua bendita, sal, aceite exorcizadas. A su vez, en las historias de las parroquias
se ha notado la influencia que han tenido por parte de los anteriores párrocos, en
algunas prácticas religiosas (grupos de espiritualidad carismática, y una fe centrada en
la imagen de un Dios milagrero).
En el territorio de la Diócesis hay presencia: Movimiento Misionero Mundial, Centro
Cristiano Asambleas de Dios, la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días
(mormones), Iglesia Adventista del Séptimo Día, Iglesia Cuadrangular, Iglesia
Pentecostal unida de Colombia, Salón del Reino de los Testigos de Jehová, Iglesia
familia de Dios, Iglesia Centro cristiano de Dios; Comunidad Cristiana de fe sede
Atalaya, Centro de Ayuda Espiritual, Iglesia de Dios Pentecostal M-I, La Bendición de
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Jehová, Centro Cristiano Melquisedec, Iglesia Cristiana, Casa de mi Señor, Iglesia
Cristiana Cuadrangular, Iglesia el Salvador
2.3 La Familia
El ambiente familiar de una manera general se vive en torno a los valores y costumbres
de la familia tradicional con matrimonios y hogares constituidos. Existen familias
católicas dentro del vínculo matrimonial donde viven y experimentan la fe como iglesia
doméstica. También hay muchas familias de parejas que viven en unión libre, otros
casados por lo civil. Existen familias extensas conformadas por abuelos, padres, hijos,
nietos, tíos y sobrinos. Muchas de nuestras familias provienen de diferentes pueblos
vecinos y otras partes de Colombia, gente campesina.
Las familias núcleo de la sociedad, y primera escuela de fe para el ser humano, en la
Diócesis de Cúcuta se han visto amenazadas por diversos factores, tales como:
Nuevos modelos de familia: homoparentales, monoparentales, disfuncionales. El
aumento de madres solteras adolescentes. Incremento de divorcios y separaciones
Flagelo de las drogas, prostitución, el alcohol, la corrupción, uso y abuso del internet
han penetrado de manera agresiva dañando los núcleos familiares. La situación
económica de la región golpea fuertemente a las familias de los estratos 1 al 3 por lo
cual trae consecuencias de desempleo, injusticia salarial y de métodos del rebusque.
Las viviendas han sido transformadas en construcciones en altura (edificios).
Dentro del ámbito familiar se puede observar una crisis de la familia tradicional (papá,
mamá e hijos) donde se prefiere las uniones libres, existiendo un gran temor e
indiferencia al compromiso matrimonial; presencia de alcoholismo y drogadicción,
abuso sexual a menores por parte de los mismos familiares, pérdida de autoridad moral
ante la crianza de los hijos, conflictos internos entre padres e hijos, falta de
comunicación y diálogo, carencia de afecto y de cariño, entre padres e hijos; y es
importante reconocer que en nuestra vicaria, existe la presencia de Uniones de
contractuales de hecho entre el mismo género y el abandono de personas de tercera
edad e infancia y adolescencia, quedando demostrado así, que en la familia se vive una
ruptura en la relación con Dios.
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2.4 Los Niños y Los Jóvenes.
Hay buena presencia de niños y jóvenes en las comunidades parroquiales de la
Diócesis. La mayoría de los niños son queridos por sus padres y abuelos. Se ve un
esmerado deseo por ayudarlos a crecer y desarrollarse sanamente, con valores
humanos y cristianos.
Algunos niños y jóvenes viven la fe cristiana a través de los diferentes encuentros y
celebraciones, allí demuestran sus manifestaciones religiosas a través del canto, las
celebraciones eucarísticas y los diferentes grupos de apostolado, participan del
movimiento juvenil, las jornadas de espiritualidad, luchan por salir adelante, procuran
por conseguir sus cosas con trabajos honrados, igualmente otros conservan los valores
fundamentales y espirituales, su participación es buena en espacios culturales, sociales
y deportivos.
Sin embargo, son muchas las problemáticas que afectas a los niños y jóvenes, entre
ellas están: el abandono, la ausencia y la falta de acompañamiento de los padres de
familia; por ello, muchos han sido presa fácil para los diversos grupos armados,
cayendo en la drogadicción, hurto, asesinato y demás. En las comunidades parroquiales
se evidenció la falta de más espacios pedagógicos y alternativos, que ayuden a
fomentar el proyecto de vida, la sana convivencia y la paz de cada uno. También,
producto de la crisis que viven muchas de sus familias, no reciben una formación
adecuada en valores humanos y cristianos, ni mucho menos éticos y a esto se suma el
desinterés en querer formarse intelectualmente.
En nuestro medio los jóvenes son víctimas: la falta de proyección laboral, de opciones
de trabajo, de la mentalidad de la vida fácil sin el menor esfuerzo, de programas o
espacios de formación, integración, esparcimiento, de deseos de superación
académica, del afán por el dinero fácil. A esto se suma que entre los niños hay
deserción escolar, trabajo informal y problemas de identidad.
Esta realidad repercute en los proyectos de vida, porque los niños y jóvenes crecen
sin expectativas, con pocas motivaciones académicas, centrando su mirada a la
cultura del facilismo y a la vivencia de la ley del menor esfuerzo. Se evidencia en ellos
falta de identidad, dejándose envolver por las tendencias y la moda que el mundo
contemporáneo les presenta.
De parte del estado hay pocas oportunidades para ellos de bienestar y desarrollo.
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2.5 La Iglesia y La Organización del Estado
A la Diócesis de Cúcuta hacen parte el Área Metropolitana de Cúcuta: conformada por
5 administraciones municipales: Cúcuta, Los Patios y Villa del Rosario, el Zulia y San
Cayetano. Además, hacen parte otras administraciones municipales: Santiago,
Gramalote, Lourdes, Villa Caro, Bucarasica, Sardinata y el Corregimiento del Carmen
de Nazaret que pertenece al Municipio de Salazar. Es de recalcar que Cúcuta es la
Capital del Departamento y Sede de la Gobernación y por tanto en ella están todos los
organismos y entidades de la gobernación y las que corresponden a la Nación. En
general las relaciones con estas administraciones han sido buenas. Hay colaboración
mutua en muchos las acciones y programas.
Se vive una organización política que busca el propio interés de unos pocos, no se basa
en los principios de la doctrina social de la Iglesia, sino en fracciones partidistas. El
manejo de la política es hecho por personas sin suficientes valores, sin fundamentos
religiosos sólidos y claros, que les permitan actuar de manera transparente y en busca
del bien común. Prima la corrupción, la manipulación de la democracia, se crean leyes
y decretos que denigran la integridad humana.
El Estado tiene una idea totalmente alejada del bienestar social, por el contrario, busca
constantemente la dispersión, la desintegración familiar y el incremento de la pobreza;
actúa en pro de intereses personales. Las políticas de Gobierno de turno algunas veces
dan respuesta a las problemáticas presentes en los municipios.
Al ser la Iglesia una institución tiende a ser vista como igual a las organizaciones
políticas por tanto genera muchas veces desconfianza en la gente, perdiendo el sentido
de Dios. Ella debe estar presente y actuante en la política de forma positiva velando
por los intereses de las personas, sin perder la credibilidad y el sentido espiritual.
La Iglesia presente en las comunidades parroquiales ha descuidado su función política
de formar la conciencia de los fieles de una manera sistemática y ordenada. No ha
formado los líderes que nuestros municipios requieren. Inclusive en algunas ocasiones
los clérigos se hacen abanderados de causas políticas de algunas personas, partidos o
movimientos. Hay un silencio de la Iglesia en cuestión del estado y el ejercicio de la
política local.
A pesar de esto la Iglesia en nuestra región aún goza todavía de respeto y se le permite
la participación social.
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2.6. El diálogo social como contribución a la paz
La Iglesia brinda los espacios para la paz. Se hacen jornadas de oración y talleres por
la paz. Toda la liturgia motiva a la vivencia de la paz que nos da Cristo Resucitado.
Todos son llamados a vivir la paz en sus familias y en los lugares de estudio, trabajo y
vecindario. Se está promoviendo la reconciliación, el perdón, el respeto, el amor al
prójimo.
La Iglesia ha manifestado siempre su liderazgo gestionando y participando en
escenarios de dialogo que contribuya a la paz. Actualmente en los conflictos entre
Colombia y Venezuela la Iglesia en cabeza de nuestros Obispos, parroquias y agentes
de pastoral ha sido protagonista en los diálogos y espacios para mantener los principios
que se requieren para la paz como lo son la reconciliación, el respeto, el perdón, justicia
y el amor al prójimo entre los más significativos.
Sin embargo, en los barrios, pueblos y veredas de nuestros municipios entre las gentes
el dialogo no ha sido un factor relevante como contribución de la paz. Todo este se ve
reflejado en las situaciones diarias de violencia entre vecinos, familias, relaciones con
los hermanos y la misma crisis fronteriza. El dialogo entre los grupos y movimiento de
las parroquias se ha visto como una rivalidad latente por querer figurar más y no por
un compromiso pastoral y evangelizador sino más bien buscando un interés mutuo.
Todo esto nos exige un proceso de educación y cultura para los procesos de diálogo
social. Hay que trabajar más la dimensión social para que la paz no se convierta en
una utopía, sino que sea un compromiso de todos.
Con respecto a los diálogos de Paz en la Habana-Cuba existe un desconocimiento de
los preacuerdos de los Diálogos de paz en la Habana-Cuba publicados actualmente. El
alto porcentaje consideran que una vez aprobados los acuerdos finales de paz
contribuirán a la terminación del conflicto armado en Colombia y la construcción de
una paz estable y duradera. Dos de los cinco temas propuestos en los preacuerdos y
que tienen mayor importancia para los habitantes del contorno pertenecientes a la
Diócesis de Cúcuta son el fin del conflicto y la solución al problema de las drogas ilícitas.
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2.7. Ecología y medio ambiente
En esta zona de frontera no hay una conciencia por la ecología y del medio ambiente.
Es una zona de total contaminación tanto de las fuentes hídricas como por la polución
producida por las fábricas, tejares y el gran tráfico vehicular especialmente el tráfico
pesado. A esto se le suma el exceso de sonido o contaminación auditiva que perturba
las condiciones normales del ambiente, causando daño en la calidad de vida de las
personas; la falta de cultura ciudadana, donde se les hace fácil a algunos habitantes
de nuestros barrios arrojar a las calles papeles, botellas desechables, basuras,
escombros; se evidencia la falta de canalización de las aguas residuales en algunos
barrios, generando la presencia de plagas, de insectos y roedores. En la zona rural
preocupa las talas de árboles y las quemas.
En los últimos tiempos, las parroquias han venido creando conciencia del cuidado y
preservación del medio ambiente, se han llevado a cabo campañas ecológicas. Se ha
difundido el mensaje del Santo Padre sobre la ecología, pero el trabajo es muy
incipiente
En la actualidad no existen programas que ayuden a tomar conciencia del cuidado del
medio ambiente por parte del estado
2.8. Otras situaciones particulares del contorno
-

La situación de orden público del Catatumbo.
La Situación política, social y económica que vive Venezuela.
El abandono de la región por parte del Estado Colombiano y de la misma clase
dirigente local.
El problema de la salud pública.
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3. ENTORNO (REALIDAD INTERIOR)
3.1 Visión general de las Parroquias y de la Diócesis.
En líneas generales las Parroquias de la Diócesis marchan bien. Hay un 35 % que
siguen con dinamismo y fielmente el Plan Pastoral Diocesano, un 50% que siguen el
Plan Pastoral, pero sin mucha fuerza, un 15% en donde la pastoral es más que
sobrevivencia y conservación. La dinámica del plan va abriendo los espacios para vivir
más encuentros en los sectores, familias y grupos eclesiales, sin embargo, el
crecimiento de la población crea la necesidad de aumentar el número de agentes
pastorales; avivar más encuentros de espiritualidad para conservar este tejido social
de la fe; fomentar por parte de los fieles más integración de los eventos de las
parroquias.
La visión que se tiene de la Diócesis de Cúcuta, es positiva porque se valora la presencia
de algunas estructuras de servicio, de sacerdotes y laicos comprometidos en los nuevos
asentamientos. Se reconoce en nuestras comunidades la importancia de los medios de
comunicación como instrumento de evangelización, y se estima oportuno el proceso
generado por el PGNE. Sin embargo, se percibe que la Diócesis le falta entrar más en
contacto con las parroquias, los grupos y movimientos. Falta mayor comunicación por
parte de la Diócesis. Las Comisiones Diocesanas les falta fortalecerse más y hacer más
presencia eficaz en las parroquias. En cuanto a la cercanía del obispo las parroquias
sienten más necesidad de compartir con él y no solo en las confirmaciones y fiestas
patronales, que sea más cercano. Por lo general hay una visión optimista de la
parroquia y la Diócesis.
En cada una de las parroquias ha podido hacerse cercana la presencia de Dios por
medio de Los Momentos Litúrgicos Fuertes (Navidad, semana santa, Fiestas
patronales), por ser espacios donde el Laico trabaja constantemente y el Sacerdote se
desborda en creatividad para llegar a todos de forma peculiar. El compromiso de
muchos sacerdotes es la segunda razón más importante para que las parroquias se
acerquen a Dios, pues es tarea de ellos el motivar, animar, trabajar, Fructificar y gozar
del trabajo pastoral.
Mientras que en unas parroquias se siente la presencia activa del sacerdote, en otras
reclaman más acompañamiento por parte de este, para que coordine y dinamice las
estructuras del PGDNE. En la mayoría de las parroquias se ha fortalecido el número de
fieles, hay sentido de pertenencia y a pesar de los contratiempos hay fidelidad en el
servicio.
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Los agentes de Pastoral son conscientes de reconocerse Iglesia, además tienen la
oportunidad de crecer viviendo la Eucaristía, practicando la Caridad, promoviendo la
Espiritualidad de Comunión, participando en retiros Espirituales y charlas de Formación.
Se constata cansancio y un desanimo en algunos agentes de pastoral, algunos por la
edad y ha faltado una mayor renovación por agentes más jóvenes, los trabajos y las
responsabilidades que muchos agentes tienen en su vida familiar y social hacen que a
veces algunos encuentros sean difíciles de realizar y el descuido y ocupación de algunos
sacerdotes ajenos a la parroquia hace que se descuide el trabajo parroquial.
3.2 Vivencia de la comunión fraterna.
En el centro de la evangelización que realiza la Comunidad Diocesana en las Parroquias,
Grupos y Movimientos Apostólicos, busca propiciar la comunión fraterna. La cual en
términos generales es buena y con elaciones armónicas. Aunque los Agentes Pastorales
sienten que la relación entre ellos es regular en un 44%, otros piensan que es buena
un 36% y otro grupo la reconocen como mala 20%. Se evidencia que existe entre
algunos de ellos y en algunos lugares; que algunos líderes buscan sobresalir en sus
actividades, critican el trabajo de los demás creando mal ambiente, “sembrando
cizaña”, y se creen “que lo saben todo”, con mentalidad de “Caciques” de la comunidad
parroquial, incluso con poder de “cambiar párrocos” utilizando diversos medios y con
firmas de la comunidad, o manipulación de la misma.
En cambio, la relación de los Sacerdotes y sus Agentes Pastorales es fraterna en un
98%, aunque hay un pequeño resto que sienten que las relaciones con los sacerdotes
son difíciles por las mutuas actitudes que asumen. En algunas parroquias los fieles y
los Agentes Pastorales manifiestan descontento con los sacerdotes porque se dedican
a laborales extra parroquiales como Capellanías en otros lugares, la docencia, cargos
Administrativos, entre otros, que descuidan el trabajo parroquial y dificultan las
relaciones fraternas que deben existir.
En cuanto a las relaciones de los párrocos, los agentes de pastoral y los fieles en
general, las relaciones son buenas, aunque a veces hay roces e inconvenientes, pero
se procura solucionar los malos entendidos y las fricciones pronto.
Otra preocupación en este campo, es que, aunque podemos proponernos desafíos para
vivir la comunión en nuestra realidad, fomentando espacios de diálogo, trabajando por
la Juventud, siendo una iglesia más dinámica, y por ende reviviendo la Fe en los que
están alejados por medio del ejemplo, sin embargo, los no creyentes, indiferentes y
alejados, NO ven en nuestra Iglesia una alternativa para acercarse a Dios, pues aun
no damos el suficiente testimonio que los atraiga.

26

DIÓCESIS DE CÚCUTA
PLAN GLOBAL DIOCESANO DE NUEVA EVANGELIZACION

3.3 La formación de los Agentes Pastorales.
La formación de los laicos es una de las necesidades más sentidas en todo el proceso
de evangelización que sigue la Diócesis de Cúcuta. Es uno de los grandes desafíos.
Ante esta situación en cada una de las parroquias los párrocos y los EPAPs hacen un
esfuerzo por ofrecer a todos los Agentes de Pastoral formación tanto espiritual como
doctrinal y pastoral, basados en la Sagrada Escritura, el Catecismo de la Iglesia
Católica, los documentos del Concilio Vaticano II, el magisterio pontificio de los últimos
Papas, los documentos de las Conferencias Latinoamericanas y la Doctrina Social de la
Iglesia.
La formación la reciben a través de encuentros periódicos en las parroquias tanto
generales como especializados según los carismas y servicios que se prestan; en retiros
y jornadas de espiritualidad. Las algunas parroquias se hacen cursos cortos e
intensivos. También participando en las jornadas que organiza la diócesis o las
comisiones diocesanas.
En cuanto a la formación personal para vivir la Fe se encuentra dispersa, muchos se
sienten poco preparados, no saben cómo preparase, otros en cambio practican la fe
en obra de caridad, practicando el Evangelio, participando de las celebraciones
Eucarísticas.
Sin embargo, se constatan muchas dificultades:
- Carencia de un plan sistemático y a largo plazo
- Subsidios de las comisiones diocesanas para la formación en las parroquias y para
desarrollar la acción pastoral. Estás se limitan a realizar encuentros diocesanos con
Delegados Parroquiales. Tener presente que cuando se hacen encuentros
diocesanos implica inversiones de costos económicos para las parroquias, estos
encuentros deben ser, no solo de carácter informativo, sino que deben llevar a crear
procesos de formación con organismos.
- Falta de interés, compromiso y de perseverancia de los Agentes Pastorales
- No se aprovechan las tecnologías
- Las múltiples responsabilidades y ocupaciones de los agentes pastoral.
- No todos los sacerdotes dedican tiempo suficiente para la formación de los laicos.
- antivalores (soberbia, orgullo, pereza, envidia, pesimismo, entre otros).
- La familia que se opone a la formación y la acción pastoral.
- Apatía hacia el Evangelio
- La edad adulta.
Así como el Estado debe ofrecer formación gratuita y oportunidades de formación, de
igual manera la Iglesia debe optar por programas de formación gratuitos a los Agentes
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Pastorales más calificados y con mejores aptitudes y capacidades de liderazgo en las
parroquias primordialmente, pero también en los decanatos, vicarías y diócesis.
3.4. El servicio pastoral (la evangelización)
En las Parroquias de la Diócesis tanto en la Vicaria rural como las urbanas, los
sacerdotes como los laicos se esfuerzan por evangelizar en medio de una situación
compleja como ya se describió anteriormente. Se tiene conciencia que las parroquias
son los espacios privilegiados para realizar la misión de la Iglesia, que es la
evangelización. Se tiene un instrumento que es el plan pastoral, instrumento que no
es lo suficientemente aprovechado en las parroquias. Algunas hacen esfuerzos, pero
otras están muy adormecidas y se contentan con lo mínimo.
Todas las parroquias cuentan con Agentes Pastorales, unas con más que otras, pero
siempre insuficientes. Hay muchos comprometidos con un inmenso amor al Señor y a
su Iglesia hecha cercana en su parroquia: Entre ellos hay deseo de evangelizar y lo
hacen, pero se sienten desanimados por la poca respuesta de los que son convocados.
En general los Agentes Pastorales manifiestan cansancio, falta de formación,
compromiso, perseverancia, algunos solo aparecen para las convivencias y festejos,
pero a la hora de evangelizar desaparecen. Esto hace que se presenten vacíos en: en
la pastoral de los niños, jóvenes, los enfermos, en los Grupos eclesiales, en las familias
y en muchos otros campos de la pastoral tanto a nivel diocesano como parroquial.
Hacen falta más agentes de pastoral en los sectores, debemos hacer campañas de
motivación y brindar un testimonio convincente que atraiga a otros a la tarea
evangelizadora. Entre los desafíos que enfrenta la creación de un grupo pastoral están
la crítica, la falta de trabajo en equipo y comunicación asertiva. Lo que impide que la
pastoral llegue a ser efectiva está la desunión, la envidia, el chisme.
Es de resaltar el trabajo pastoral y de acompañamiento a nuestros hermanos enfermos,
a través de los ministros extraordinarios de la comunión; así mismo la asistencia a las
familias más vulnerables de la comunidad por medio de la pastoral social. Se urge en
la pastoral diocesana como parroquia un trabajo mancomunado con los educadores de
las diferentes instituciones educativas.
3.5 La marcha de la pastoral diocesana en la parroquia.
El Plan pastoral en general ha funcionado. Ha sido un instrumento útil para estructurar
mejor los servicios pastorales y a formar agentes de pastoral comprometidos. Nos ha
permitido la planeación, programación y evaluación de las actividades, ha despertado
sensibilidad y conocimiento por la nueva evangelización. Ha fomentado relaciones
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fraternas y cercanas entre los diversos agentes de las diversas pastorales. Ha facilitado
una mejor relación entre los sacerdotes y los agentes de pastoral.
Ha contribuido a ello el compromiso y guía de los sacerdotes, de muchos agentes
pastorales. Sin embargo, se tiene una visión pobre del mismo, además en algunos
momentos y lugares, se siente débil porque desaparecen los grupos tanto pastorales
como eclesiales, falta el sentido de pertenencia, porque la temática que se trabaja no
siempre es de interés.
Las oportunidades y lugares para que el Plan Pastoral sea impulsado:
OPORTUNIDADES: fiestas patronales, tiempos litúrgicos fuertes, retiros espirituales,
catequesis, eucaristías, grupos eclesiales. LUGARES: en los hogares, comercio,
instituciones educativas, cárcel, campo, grupos deportivos, medios de comunicación.
Como resultado del plan de evangelización y del trabajo de los agentes de pastoral, se
ha creado nuevos centros de evangelización, nuevas capillas, nuevas parroquias, las
cuales se van adentrando progresivamente al proceso de evangelización diocesana.
Es necesario volver a realizar una sensibilización a los agentes de pastoral
3.6 Los servicios pastorales (catequesis, liturgia, caridad); los niños y los
jóvenes.
En cuanto a la catequesis, en todas parroquias, se ofrece a los niños y jóvenes, la
catequesis pre sacramental (primera confesión y primera comunión, confirmación). Se
siguen las orientaciones y contenidos que propone la comisión diocesana de catequesis.
En todas las parroquias se tiene un grupo de catequistas preferencialmente de jóvenes
que reciben la formación que ofrece la comisión diocesana. De igual manera se prepara
a los padres y padrinos para el sacramento del bautismo. Se ve la necesidad de más
compromiso de los catequistas, un plan de formación diocesano permanente. También
se ve la necesidad de concientizar a todos fieles especialmente a los padres de familia
acerca de la importancia y necesidad de la catequesis en todas las etapas de la vida.
En cuanto a las celebraciones litúrgicas en todas las parroquias hay algunas personas
que se esmeran en preparan todas las celebraciones dominicales y especiales. Los
sacerdotes procuran ser diligentes en el servicio litúrgico. Las celebraciones son
dinámicas, vivas, alegres, participativas y se procura ajustar a las normas litúrgicas,
aunque en una que otra parroquia se busca cautivar fieles por medio de las
celebraciones no se les introduce suficientemente en la vivencia del misterio de la
salvación. Falta un plan de formación litúrgica para los agentes d pastoral y catequesis
litúrgicas para los fieles.
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El reto más grande que tienen todas las parroquias de la Diócesis tanto en el campo
con en la ciudad, es ofrecer acompañamiento y espacios de participación a los niños y
a los jóvenes. Hay esfuerzos en todas las parroquias por atender pastoralmente a los
niños y a los jóvenes, pero se llega a muy pocos niños y jóvenes, en la mayoría de las
parroquias a los que participan en la catequesis. Sin embargo, hay espacios para ellos
en: Catequesis pre-sacramental, Ministerio musical, Pastoral Juvenil e infantil, espacios
de misión en los sectores, Monaguillos, Nazarenos.
Se ve con gran preocupación la apatía de los Jóvenes hacia los procesos pastorales que
maneja la diócesis. La falta de evangelización a los diferentes grupos sociales como las
barras bravas y “ollas” donde se vive una cultura de muerte y revolución.
Nace entonces la necesidad de acercar a los niños y jóvenes a la Iglesia, para ello
podemos: organizar encuentros entretenidos, obras de teatro, juegos, compartir;
eucaristías especialmente para niños y jóvenes; usar las redes sociales para atraerlos
y evangelizar; vacaciones recreativas; fortalecer la infancia misionera; conformar
espacios de dialogo y escucha.
3.7. Nuevos desafíos en las parroquias y en la diócesis















El incremento de la violencia
El desempleo y el hambre
La crisis profunda que vive Venezuela
Los deportados de Venezuela y los desplazados por la violencia.
El modernismo y la tecnología, los medios de comunicación que atrapan la atención
de la gente.
Llegar a los nuevos lugares como conjuntos cerrados, edificios, donde habitan
familias que se aíslan y vive cada uno en su mundo y poco participan en la
parroquia.
Crear la pastoral ecológica, con el fin de prestarle mayor atención al medio
ambiente, buscando mecanismos que permitan proteger nuestro ecosistema.
Un trabajo pastoral para el pos-conflicto.
Una pastoral de la política.
Una pastoral para los profesionales y el fortalecimiento de la pastoral universitaria.
Incorporación de nuevas tecnologías para evangelizar
El sincretismo religioso, nueva era, otras creencias religiosas, grupos cristianos no
católicos, aumentando el fanatismo religioso y emotivismo en nuestro culto.
Presencia y labor de sacerdotes no católicos.
Una renovación de la pastoral parroquial y a nivel diocesano una renovación y
articulación de las estructuras.
Una pastoral familiar que llegue a todas las familias y responda a los diversos
desafíos que se presentan a la familia hoy, con una capacidad de respuesta a las
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situaciones nuevas: matrimonios igualitarios, divorciados y nuevas uniones,
adopción de hijos por parte de parejas del mismo sexo.
La vinculación de niños y jóvenes a la vida eclesial.
Pastoral educativa desde las parroquias.
Plan con estrategias para la consecución de nuevos Agentes Pastorales.
Plan de formación de Agentes Pastorales (continuidad y acompañamiento).
Acompañamiento y fortalecimiento de los Grupos Eclesiales y de los Grupos
Pastorales.
Sostenimiento económico de las parroquias

3.8. Organización Pastoral de las parroquias de la Diócesis (estructuras).
El Equipo de Animación Pastoral (EPAP), es una estructura fundamental en el proceso
de evangelización mediante el Plan Global Diocesano de Nueva Evangelización. Este
existe en todas las parroquias. En casi todas ellas se reúne cada semana, en algunas
cada 15 días y en muy pocas una vez al mes. Junto con los párrocos preparan las
actividades pastorales y las demás actividades parroquiales. Esta estructura necesita
ser más fortalecida y recobrar su misión de ser los pensadores que se afanan por el
correcto funcionamiento de la parroquia de acuerdo a la espiritualidad de comunión y
la metodología propia del plan.
La organización de todas las parroquias en sectores, es uno de los logros del Plan
Pastoral. Cada uno de ellos es animado por una o varias personas de acuerdo al lugar
y la disponibilidad de los Agentes Pastorales. Esta estructura ha facilitado la
participación activa de los fieles en la vida eclesial.
De igual manera encontramos los Grupos Eclesiales en todas las parroquias. Estos en
la mayoría de los casos están en crisis, asisten pocas personas, preferencialmente
adultos mayores y señoras. Es notoria la ausencia de niños, jóvenes y de varones.
Algunos moderadores atienden uno y dos grupos. De los 3.500, iniciales ahora hay
aproximadamente unos 1.200, a lo largo de las diversas fases del itinerario de
evangelización se ha ido acabando. Esta estructura decisiva en el plan está urgida de
renovación y fortalecimiento.
El servicio de los Mensajeros nació ligado a los Grupos Eclesiales y esto ha dificultado
organizar la Red de Mensajeros, que como tal no existe en ninguna de las Parroquias
de la Diócesis, ni el campo ni en la ciudad. Solo existen algunas personas que se limitan
a llevar la Carta a los cristianos como invitación al encuentro del Grupo Eclesial. En
muchos casos los Mensajeros son los mismos Moderadores, por tanto, la Carta a los
cristianos no llega a todas las familias y personas que viven solas, sino a las que asisten
al Grupo Eclesial.
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En cuanto a los Comités Parroquiales como tales son muy pocos. En casi todas las
parroquias hay personas (una, dos o tres) que se preocupan por la liturgia, la
catequesis, la asistencia social, el acompañamiento a los niños, jóvenes, parejas,
ancianos, comerciantes y centros educativos. La razón de esta situación es la falta de
agentes de pastoral y el poco tiempo y los muchos compromisos de los existentes.
En todas las parroquias hay grupos apostólicos: monaguillos, coro, catequistas,
ministros extraordinarios de la comunión, grupos de niños, grupos juveniles. En
algunas, grupos de lectores y de misioneros. En estos grupos radica en la mayoría la
fuerza pastoral de las parroquias.
3.9 Vivencia de la Espiritualidad de Comunión
En el modelo tipo del Proyecto de Renovación y Evangelización se considera la
espiritualidad de comunión como “el alma del proceso de evangelización”. Cada una de
las parroquias está haciendo un esfuerzo por suscitar la Espiritualidad d comunión tanto
en los Agentes Pastorales como en los fieles en general, aunque sea aún muy
incipiente.
Ella se vive y se alimenta de la Palabra de Dios, que cada vez más se procura leer en
comunidad, tanto en los Grupos Eclesiales, como en los grupos pastorales, como en
las familias como en los centros parroquiales; en las celebraciones litúrgicas que se
procura sean participativas; en los encuentros pastorales; en las jornadas de
espiritualidad y de retiro; en las convivencias; en la organización parroquial pastoral;
en las tareas que se asumen en conjunto entre personas y grupos.
Las ejercitaciones de espiritualidad de comunión vividas en las parroquias en los últimos
meses, aunque no con toda su fuerza, han ayudado a crecer en la conciencia de la
necesidad de esta espiritualidad en los sacerdotes y en los laicos.
Todo lo anterior es un logro, pero falta mucho camino por recorrer, muchos obstáculos
personales, culturales, religiosas, de sectarismo, de concepción de Iglesia, de
espiritualidad individualista y sin compromiso.
Es necesario fortalecer el encuentro personal con Jesucristo y el seguimiento. Esta debe
ser una tarea prioritaria para los párrocos y los agentes pastorales. También hace falta
que el EDAP y los EPAP asuman más liderazgo en la proposición de estrategias para
lograr una vivencia más significativa y fuerte de la espiritualidad de comunión.
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3.10. El rostro de la Iglesia que se manifiesta en las parroquias y en la
diócesis.
En términos generales es una Iglesia que está mostrando el rostro de Jesucristo, por
ser una Iglesia servidora, incluyente, participativa, dinámica, misionera y
comprometida, defensora de la Dignidad Humana y la Vida. Se muestra el rostro de
una Iglesia llena de esperanza a pesar de todas las sombras que puedan existir
(contorno y entorno antes descrito). Una Iglesia que entrega todo por defender los
derechos de la persona desde su concepción hasta la muerte, guiada por un gran
pastor, a quien se le ve que trae grandes proyecciones para nuestra Diócesis y así con
la ayuda del presbiterio y los laicos vamos a lograr que sea una iglesia evangelizada y
evangelizadora.
La sociedad en general ve en la Iglesia una institución viva, alegre, dinámica,
acogedora y fortalecida. Una Iglesia que en medio de las circunstancias es la única
institución con un alto grado de credibilidad. Es una Iglesia que se preocupa por la
dignidad de la persona y su realidad. Que esta presta a defender su integridad
especialmente de los más pobres y desfavorecidos.
No desconocemos las situaciones que, a nivel diocesano, nacional y universal, ensucian
el rostro de la Iglesia, y aunque haya algunas personas afectadas por estas situaciones,
sin embargo, la gran mayoría de los fieles aman su Iglesia, oran por ella, la defienden.
3.11. Movimientos apostólicos presentes en las parroquias de la Diócesis
-

Acción Católica
Adoración Perpetua
Amas de Hogar
Caballeros de Santo Sepulcro y Caballeros de Cristo Resucitado
Casa de la Misericordia
Comunidades Neo-catecumenales
Emaús
Escuela Bíblica Católica Jeshua
Hermandad de Nazarenos
Instituto Secular Fieles siervas Andrés Basset Servir
Laicos Juanistas
Lazos de Amor Mariano
Legión de María
Movimiento Cursillos de Cristiandad
Movimiento de los Focolares
Renovación Carismática Católica
Talleres de Oración y Vida
Voluntarias Vicentinas
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-

Y todas las Asociaciones, Movimientos laicales, terceras ordenes propias de las
congregaciones religiosas presentes en la Diócesis.

4. DESAFIOS Y RETOS
La familia
En la cultura actual la familia ha vivido una transformación en su concepto, su expresión
y rol dentro de ella. Se ha perdido en núcleo familiar. Enfrenta nuevas realidades que
la afectan directamente. Hay una gran descomposición familiar que lleva a la
descomposición social. En las familias, los niños no viven con sus padres. Hay que
saber llegar a los jóvenes y niños, pues en la casa no se está formando bien, puesto
que los padres trabajan, o no están conviviendo con ellos. Carencia de pastoral familiar.
Los jóvenes y niños
Las diversas problemáticas que se viven en la sociedad y la Iglesia afectan a los niños
y jóvenes, a la vez se ve la necesidad de acompañarlos y realizar un trabajo serio de
formación.
Crisis de valores
Asistimos a una sociedad con crisis de valores que afecta la vida de la misma y que
exige un proceso de formación.
Formación de agentes
Los Agentes Pastorales están urgidos de una formación que les permita vivir su a partir
de bautismo, mantener su identidad de discípulos misioneros de Jesucristo, fieles a la
Iglesia, anunciadores del evangelio con la palabra y la credibilidad del testimonio,
comprometidos en la transformación del mundo.
Fortalecimiento los Grupos Eclesiales
El plan pastoral pretende concretar un proyecto comunitario de fe en Jesucristo. Los
Grupos eclesiales son el germen que a partir de una experiencia humana llevan a una
vida auténticamente cristiana. Es necesario fortalecer los grupos eclesiales para que de
manera procesual se vaya concretando este proyecto comunitario de fe.
Economía fronteriza
Situación fronteriza, desempleo, la gente trata de sobrevivir. Situación de pobreza.
Hacer una labor de acompañamiento.
La paz
Constructores de paz. Dignidad de la persona. Derechos humanos. Perdón y
reconciliación.

34

DIÓCESIS DE CÚCUTA
PLAN GLOBAL DIOCESANO DE NUEVA EVANGELIZACION

Otros
- Los presentados en el punto 3.7. (El incremento de la violencia; El modernismo
y la tecnología, los medios de comunicación que atrapan la atención de la gente;
Llegar a los nuevos lugares como conjuntos cerrados, edificios, donde habitan
familias que se aíslan y vive cada uno en su mundo y poco participan en la
parroquia; Crear la pastoral ecológica, con el fin de prestarle mayor atención al
medio ambiente, buscando mecanismos que permitan proteger nuestro ecosistema;
Un trabajo pastoral para el pos-conflicto; Una pastoral de la política; Una pastoral
para los profesionales y el fortalecimiento de la pastoral universitaria; Incorporación
de nuevas tecnologías para evangelizar; El sincretismo religioso, nueva era, otras
creencias religiosas, grupos cristianos no católicos, aumentando el fanatismo
religioso y emotivismo en nuestro culto. Presencia y labor de sacerdotes no
católicos; Una renovación de la pastoral parroquial y a nivel diocesano una
renovación y articulación de las estructuras; Pastoral educativa desde las
parroquias; Plan con estrategias para la consecución de nuevos Agentes Pastorales;
Sostenimiento económico de las parroquias).
5. SENTIMIENTOS QUE SUSCITA LA REALIDAD ENTRE NOSOTROS
-

Esperanza
Fe
Alegría y gozo
Servicio
Solidaridad
Compasión
perseverancia
Tristeza
Impotencia
Preocupación
Nostalgia
Desánimo y apatía
Desesperanza
Frustración y conformismo
Ira
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6. REALIDADES DESAFIANTES









¿Cómo evangelizar la familia? y ¿cómo afrontar el matrimonio igualitario y las
adopciones de parejas del mismo sexo?
¿Cómo general verdadera conciencia y sentido de pertenencia, compromiso y
solidaridad?
¿Cómo acompañar, apoyar o ayudar a nuestros niños y jóvenes en las diferentes
situaciones que se presentan en su entorno (La pobreza, la pérdida de valores, la
drogadicción, los conflictos familiares)?
¿Cómo formar verdaderos líderes que guíen a la comunidad a la realización de un
futuro mejor, con expectativas y aspiraciones que conlleven a una mejor
convivencia social y religiosa?
¿Cómo llegar a los sitios donde aún no hemos llegado (conjuntos cerrados,
edificios, sectores de la población)?
¿Cómo afrontar la pobreza y el desempleo?
¿cómo formar líderes católicos capaces de incursionar positivamente en el
ambiente político, económico, financiero, académico, cultural?
¿cómo evangelizar en medio de la violencia, la corrupción y la cultura de muerte?
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7. TENDENCIA BASE
Proceso metodológico
Al recorrer los principales acontecimientos significativos en la visión retrospectiva se pudo detectar un
modo común en los tres niveles (sociedad, Iglesia Universal, Iglesia local). Ahora se da un poco adelante
tratando de descubrir la tendencia de base subyacente a toda la historia de esta diócesis.

Sentido espiritual

Se trata de adquirir una visión profunda de la historia para descubrir en ella la acción de Dios, pero,
también, la acción del pecado de los hombres, y tratar de vislumbrar, más allá de las apariencias, la cruz
de Cristo redentora del hombre y de su historia.

Tendencia de base:
Nos encontramos con un pueblo ubicado en la zona de frontera, que ha venido
sufriendo los cambios sociales, políticos, económicos, religiosos que van afectando la
experiencia de fe en la Comunidad Eclesial. Un pueblo desarraigado, en pobreza
creciente, incapaz de proyectar su futuro, con una profunda crisis familiar, creciente
abandono de valores que afecta directamente la vida de los niños y los jóvenes, sin
identidad propia, sin conciencia política que participa de una subcultura de violencia y
de muerte, en progresivo abandono de su fe con poco sentido de Iglesia que lo lleva a
buscar nuevas experiencias religiosas. Con población de desplazados, niños en la calle,
jóvenes en las drogas, familias desintegradas, madres solteras.
La falta de valores, el mal manejo de la autoridad y/o la ausencia de esta en los
hogares, ha trascendido de generación en generación, creando vacíos e inestabilidad
emocional en los niños, llevándolos a ser jóvenes sin metas e ideales, con baja
autoestima, fáciles de influenciar por el medio y la sociedad, haciéndolos vulnerables y
participes en pandillas, bandas delincuenciales; sedientos de dinero fácil (con poco
esfuerzo) inducidos a la droga, sexo, violencia y formación de nuevos hogares que
repetirán la historia sin un verdadero conocimiento del misterio eucarístico, de la
espiritualidad, el amor a DIOS y al prójimo, alejados de la Iglesia
Con el paso del tiempo los valores y las costumbres católicas que traían muchas de las
personas que conforman nuestras comunidades, por la cultura de sus pueblos de
procedencia, heredadas de sus antepasados se han ido perdiendo. El encuentro con la
cultura citadina ha hecho que con el paso del tiempo estos valores hayan ido
cambiando, produciendo una profunda crisis en la manera de entender la relación con
Cristo, con la familia y la sociedad.
La Diócesis de Cúcuta, ha venido organizando la acción pastoral y de cuenta con un
Plan Pastoral, cuya característica es ser global y de nueva evangelización, ha tenido
logros en su labor evangelizadora pero no lo suficientes. Hay sectores y campos donde
aún está muy distante. Las parroquias a pesar de sus esfuerzos por evangelizar,
organizarse, conseguir nuevos agentes pastorales, ofrecer espacios a los niños, jóvenes
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y demás sectores de la población, acompañar a las familias, no logran ser
suficientemente lugares de crecimiento en la fe y de experiencia comunitaria de la
misma, ni logran a traer a su seno nuevos fieles convencidos y comprometidos.
8. EL PRONOSTICO
Proceso metodológico

Es proyectarse al futuro para tratar de descubrir más profundamente las implicaciones de la situación
vivida y poder encontrar más claramente el problema fundamental de la diócesis.

Sentido espiritual

Se trata de descubrir cómo el Señor ha hecho responsable de la historia al llamarlo, con las libres opciones
de su libertad, a ser instrumento de salvación para la construcción del Reino. Al sopesar las diferentes
posibilidades de acción, a la luz de la fe, se descubre cómo el presente es germen del futuro de salvación.

Pronostico
El pueblo vivirá cada vez más el sin sentido de una cultura de muerte, en la pobreza,
el desarraigo y la falta de identidad. La ley del más fuerte se irá imponiendo en todos
los ámbitos de la vida social. Las aspiraciones, expectativas e ideales, caerán en el
vacío porque no habrá líderes que guíen el pueblo a la realización de un futuro mejor.
La convivencia será cada día más difícil al deteriorarse progresivamente, entre los
canales de diálogo y la concertación. En una cultura pragmática, laica, casi atea, la
religión será cada vez más relegada a la esfera de lo privado. Con una creciente
influencia y bajo el dominio de los medios de comunicación y de las redes sociales, que
marcaran la vida de las familias, de las nuevas generaciones y de la sociedad toda.
La mayoría de los bautizados vivirá una religiosidad y una moral subjetiva, cada vez
más distintas de la auténtica enseñanza de la Iglesia. Se crecerá el divorcio insuperable
entre la fe (cada vez más reducida a una religiosidad natural plagada de supersticiones,
desviaciones y constante búsqueda de experiencias) y la vida (cada vez más influida
por un ateísmo práctico).
La Iglesia como Institución, estará cada vez más lejana del pueblo y encontrada cada
vez menos audiencia y acogida. Su lenguaje, sus métodos y estructuras no lograrán se
puente de comunicación con el pueblo. El distanciamiento entre los agentes de pastoral
y los fieles será progresivo. Aquellos ofrecerán una serie de servicios que no
responderán a las verdaderas necesidades del pueblo y éste abandonará las prácticas
litúrgicas oficiales para buscar sustitutivos que respondan mejor a su religiosidad. Así,
la Iglesia progresivamente no aparecerá como sacramento de salvación, pueblo de
Dios, Cuerpo de Cristo y no podrá cumplir su misión de llevar el Evangelio a los hombres
concretos de esta región de Colombia.

38

DIÓCESIS DE CÚCUTA
PLAN GLOBAL DIOCESANO DE NUEVA EVANGELIZACION

II.

DIAGNOSTICO DE LA DIOCESIS CUCUTA

1. PROBLEMA FUNDAMENTAL DE LA DIOCESIS
PRIMERA REDACCION DEL PROBLEMA FUNDAMENTAL, AÑO 1995
El pueblo de la diócesis de Cúcuta vive una situación de desarraigo cultural y
religioso que lo ha llevado a la pérdida de su identidad; experimenta dependencias
diversas que lo hacen indiferente, marginado, derrotista, agresivo, sin visión de futuro;
se halla, por carencia de una formación integral, en una progresiva pérdida de valores
(éticos, morales, familiares y de convivencia) que promueve el individualismo y una
cultura de violencia y de muerte; está, además, desorientado en la búsqueda de
experiencias religiosas y es renuente a un compromiso de fe.
En esta situación, los bautizados no han hecho una opción de fe por Cristo; no
son conscientes de su ser de Iglesia ni cuentan con estructuras y métodos para
evangelizar.

SEGUNDA REDACCION DEL PROBLEMA FUNDAMENTAL, AÑO 2007
El pueblo de Dios que peregrina en la Diócesis de Cúcuta, vive la fe en medio
de una cultura globalizada por la ciencia, la comunicación y la economía; su ubicación
fronteriza lo expone más a la ruptura del tejido social; además vive situaciones de
violencia e inseguridad, ilegalidad e impunidad, deterioro de la salud, desplazamiento,
empobrecimiento progresivo y masivo, marginación, exclusión y hambre, sin
posibilidades de acción hacia un cambio social en la línea de la justicia, equidad,
reconciliación y paz.
Todos estos hechos contradicen el proyecto del Padre y nos interpelan a los
cristianos a un mayor compromiso en favor de la cultura de la vida.
Al interior de la Iglesia hay un buen grupo de bautizados que han logrado hacer
una opción de fe por Cristo; han crecido en el sentido de pertenencia a la Iglesia y
muchos agentes pastorales han logrado asumir las estructuras y los métodos para la
Nueva Evangelización; pero falta que todo el proceso se profundice más en la
espiritualidad de la comunión, en la formación y el seguimiento de Cristo en la Iglesia.
A su vez, las diferentes áreas de pastoral desarrollan su trabajo desarticulado, sin
visión común, razón por la cual no han logrado establecer una atención pastoral,
orgánica y participativa a la sociedad y población civil.
Todo esto no ha permitido servir a la unidad de todos mediante un proceso
permanente de evangelización.
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NUEVA FORMULACION DEL PROBLEMA FUNDAMENTAL 2016
El Pueblo de la Diócesis de Cúcuta, peregrino en esta región Fronteriza, vive la fe y
lleva a cabo la misión evangelizadora en medio de una profunda crisis de valores, en
una situación económica inestable, con alto índice de comercio informal, de
contrabando y creciente desempleo y una cultura de la ilegalidad; con situaciones de
violencia y empobrecimiento causados por el abandono del estado y la injusticia
social; desintegración
familiar,
corrupción
administrativa, narco
ambiente,
desastre ecológico, influenciada de los medios de comunicación social que informan y
desinforman causando confusión pública y desorientación en las nuevas
generaciones; en el fondo de todo esto se evidencia una moral subjetiva que relativiza
los valores trascendentes y el menosprecio por la vida.
Al interior de la vida eclesial, la inmensa mayoría de nuestro pueblo es creyente y
expresa su fe en la piedad popular, ama entrañablemente a la Santísima Virgen María,
ama el trabajo, la familia y las tradiciones familiares, durante los últimos 20 años,
hemos crecido en participación activa de los laicos y el deseo de formación, hay más
conciencia de trabajar en equipo, un gran número de sacerdotes, religiosos y
religiosas, están comprometidos en el plan global y sus parroquias están organizadas
para la pastoral de conjunto; como fruto de este proceso, han crecido las vocaciones
al sacerdocio y a la vida consagrada, hemos crecido en fraternidad sacerdotal, hay un
buen número de grupos eclesiales y movimientos apostólicos; la Palabra de Dios se lee
más y la espiritualidad fortalece las relaciones fraternas y crece en todos el deseo
de formación integral. A pesar de este trabajo se constata que aún falta mucho en la
evangelización, se ve con preocupación la desarticulación en las acciones pastorales,
nuestras falencias en la comunicación son notorias y en las estructuras diocesanas
(comisiones diocesanas). Preocupa que el plan pastoral no se ha asumido por todos
como opción diocesana. Faltan más evangelizadores comprometidos y bien formados
ante el creciente sincretismo religioso.
Estas situaciones nos exigen nacer y renacer con Cristo para anunciar la alegría del
evangelio, creciendo en espiritualidad de comunión centrados en la Palabra de Dios y
la vivencia de los Sacramentos, mediante un vivo y creíble testimonio que haga visible
el amor y la misericordia en un compromiso con lo social, en estado
de permanente misión.
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2. OBSTACULOS DE LA DIÓCESIS:
PASTORAL COMUNITARIA
 Pastoral de multitudes
Obstáculo: Los momentos significativos de la fe no han marcado la identidad del
Pueblo cristiano y han caída en la rutina. Los lemas se han mantenido, pero han perdido
su fuerza evangelizadora. Los mensajeros son personas mayores y no hay una
estrategia de vinculación de nuevos mensajeros jóvenes y comprometidos, por tanto,
la Carta a los Cristianos no llega a todas las familias, personas que viven solas y
entidades.
Potencialidad: La religiosidad de la gente y su disposición para tomar parte en las
acciones que se realicen si se les motiva suficientemente. El número de agentes que
prestan el servicio de mensajeros quienes realizan la entrega de la Carta a los
Cristianos, en el tiempo establecido e invitan a los encuentros de los Grupos Eclesiales
y actividades de las parroquias.
 Pastoral de Grupos Eclesiales
Obstáculo: Existen los Grupos Eclesiales, pero no se tiene claro cuál es su naturaleza
y misión dentro del proceso pastoral. No todos los Grupos Eclesiales funcionan de
manera permanente y articulada, hay inconstancia y baja asistencia de los jóvenes en
los encuentros. Vemos que la alta participación está basada en la religiosidad popular.
Potencialidad: En las Parroquias se ha mantenido un buen número de grupos desde
el inicio del plan global.
 Pastoral familiar
Obstáculo: La pastoral familiar no ha tenido continuidad en el trabajo con las familias
y las parejas. Baja participación pues son pocas las familias que hacen parte de esta
pastoral. Las actividades laborales y personales se presentan como obstáculo.
Potencialidad: La presencia de parejas y matrimonios en la vida parroquial, y la
apertura de muchas familias a la evangelización. Se han realizado encuentros de
parejas.
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PASTORAL ESPECIALIZADA
 Pastoral infantil
Obstáculo: Una pastoral que funciona en pocas parroquias. Tiene escases de Agentes
y no tiene sitios o lugares adecuado para la sana recreación y desarrollo de las
actividades programadas. No se ha hecho un replanteamiento en el programa a
desarrollar que motive y explote las capacidades y cualidades de los niños.
Potencialidad: En todas las parroquias hay una gran cantidad de niños que bien
motivados y ofreciéndoles espacios de participación pueden formar un gran
movimiento infantil.
 Pastoral juvenil
Obstáculo: Una pastoral que no ha incursionado con fuerza entre los jóvenes ni ha
tenido continuidad. Los jóvenes no sienten atracción por la vida religiosa. No han
contado con líderes activos que impulsen y motiven a crear un plan estructurado de
actividades que les permitan participar activamente en la Iglesia.
Potencialidad: La gran cantidad de jóvenes que hay en todas las parroquias algunos
de ellos vinculados a la acción pastoral. Aprovechar la catequesis para infundir en los
jóvenes el amor a Dios y a participar en los diferentes grupos de pastoral juvenil.
 Pastoral Universitaria
Obstáculo: Esta pastoral se realiza en algunas universidades con poca participación
de universitarios. Las parroquias no tienen programas de acompañamiento a la gran
cantidad de población de jóvenes universitarios que no son acompañados en su proceso
de profesionalización.
Potencialidad: A través del Bienestar Universitario las universidades ofrecen espacios
para esta pastoral. Muchos jóvenes universitarios hacen parte de la vida pastoral de
las parroquias, siempre abiertos y disponibles para la formación y el servicio.
 Pastoral educativa
Obstáculo: A nivel diocesano se ha ido perdiendo la fuerza de esta pastoral. A nivel
de las parroquias descuido sistemático de los centros educativos. Poca presencia
eclesial en los mismos.
Potencialidad: Todavía hay apertura en muchos centros educativos para recibir la
formación religiosa. Se cuenta con maestros que educan en la fe y los valores.
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 Pastoral de la tercera edad
Obstáculo: Se desconoce esta pastoral a nivel diocesano. En todas las parroquias
hay personas adultas mayores que no son acompañadas.
Potencialidad: Disponibilidad de los ancianos para participar en las actividades
espirituales y recreativas.
SERVICIO PASTORALES
 Animación Bíblica
Obstáculo: La Comisión Bíblica ofrece formación presencial que no todos pueden
recibir. En las parroquias se ofrece formación bíblica pero no es permanente.
Potencialidad: existe un gran deseo en todos los fieles de la conocer y orar la Palabra
de Dios. Las pocas iniciativas de las parroquias no son suficientes. La Comisión
Diocesana está bien estructurada y cuenta con buen número de personas formadas y
disponibles para prestar este servicio.
 La Catequesis
Obstáculo: Apatía de los padres de familia, de los niños y jóvenes por la catequesis.
Hay catequistas, pero les falta más formación y testimonio de vida cristiana. La
catequesis es solo presacramental.
Potencialidad: Los fieles aun acuden en la búsqueda de los sacramentos. Se cuenta
con buen número de catequistas deseos de formase y de formar a los niños y jóvenes.
 Pastoral Litúrgica.
Obstáculo: Falta de formación y catequesis litúrgica para los Agentes Pastorales y
los fieles en general, apego a las costumbres de la religiosidad popular. Escases de
Agentes.
Potencialidad: Disponibilidad de los laicos para participar en activamente en las
celebraciones. Buena presencia del pueblo en las celebraciones litúrgicas
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 Pastoral social.
Obstáculo: Existe la corporación de servicio Pastoral Social (COSPAS), la cual gestiona
recursos para desarrollar programas y proyectos en favor de la promoción de la
economía solidaria, el campo y la población más vulnérale, sin embargo, no ha logrado
generar proyector de formación en la doctrina social de la Iglesia. En las parroquias
solo existe asistencialismo y no existen los comités de pastoral social bien formados y
conformados.
Potencialidad: La estructura y experiencia de COSPAS. Hay gran sentido de
solidaridad entre los fieles con los necesitados cuando se motiva y explican las
necesidades de la gente.
PASTORAL MINISTERIAL
 Formación de los Agentes de Pastoral
Obstáculo: No existe un plan de formación sistemático, orgánico y largo plazo para
los Agentes pastorales. En los Agentes Pastorales hay cansancio físico, mental y
espiritual, falta de interés, de compromiso.
Potencialidad: Deseo de recibir formación espiritual, doctrinal y pastoral de los
Agentes Pastoral. En las parroquias se realizan iniciativas para la formación como
talleres de formación personal, jornadas de espiritualidad. Se aprovecha la experiencia
y formación profesional de integrantes de la comunidad,
 Movimientos Apostólicos
Obstáculo: Los Movimientos Apostólicos, la Diócesis no los ha acompañado, ni ha
logrado insertarlos en todo el proceso de evangelización según el plan pastoral. Los
Movimientos suelen marginarse de la vida diocesana y sobre todo parroquial, aparecen
ocasionalmente, en general no están articulados con la organización y la acción pastoral
diocesana.
Potencialidad: Hay una gran diversidad de Movimientos Apostólicos que enriquecen
la Diócesis y por tanto las parroquias donde están presentes con la riqueza de su
carisma. Saben conservan su identidad y tienen gran capacidad de perseverancia.
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ESTRUCTURAS
Obstáculo: En la Diócesis como en las parroquias, existen las estructuras mínimas
que propone el plan Pastoral. Hay una gran desarticulación que no favorece la eficacia
de la acción pastoral. Estructuras que no aparecen como organismos vivos y dinámicos.
A veces muy débiles.
Potencialidad: Las estructuras bien organizadas facilitan el aprovechamiento de
fuerzas y recursos. Canalizan el deseo de servir y de participar en las actividades de la
Iglesia, organizan la abundancia de carismas y dones en cada grupo, dispuestos a
colocarlos al servicio de la Iglesia.

45

