Dos contextos generales
• El de la Iglesia local: terminación de la II
Etapa y proyección de la III Etapa
• El de la Iglesia universal con el nuevo Papa
Francisco y lo que se comenta de la
primavera de la Iglesia

Encuentros con el EPAP
Comisiones
Movimientos
Vicarías
FECHA: Noviembre 5 al 9 de 2013
 LUGAR: Auditorio Parroquia San Antonio de Padua y vicarías T.

A partir de la percepción del momento pastoral que vive la
Diócesis, se compartió y se presentaron sugerencias y propuestas
para orientar lo que resta de la Tercera Fase de cara al Sínodo con
el que concluye la II Etapa del Plan Global.

Se ha estado hablando del Sínodo con el cual concluye la II Fase.
Lo que indica el Derecho Canónico, lo que sugiere el Proyecto
Diocesano.
Se presenta una especie de perplejidad entre la experiencia de los
Grupos eclesiales .

Preocupación por los movimientos de espiritualidad que están
llegando a la Diócesis.

Después de 20 años qué frutos se pueden percibir?

Qué importancia y qué énfasis ha tenido la espiritualidad
comunitaria en el proceso que se lleva en la diócesis?

Se habla de la necesidad de evaluar, evaluar para qué? Qué
incidencia tiene en la orientación del plan hacia el futuro?

En las evaluaciones hechas se constata que un 36% de parroquias
siguen bien el proyecto, pero otro 64% lo sigue sólo en parte o no
lo sigue; sin embargo no se toman medidas para resolver el
problema planteado. Se necesitan estrategias para animar a los
párrocos.

¿Cómo afrontar la realidad de la pastoral urbana?

Mayor vinculación de los movimientos con el proceso diocesano,
pero aún quedan muchos movimientos por vincularlos y crear
articulación. Se ve en las Ejercitaciones comunitarias la
oportunidad de formación y vinculación.

Prever un reglamento para los Movimientos

Orientar a todos los movimientos sobre la programación diocesana.

No en todos los grupos eclesiales se percibe la vivencia del sentido
comunitario.

En cuanto a la catequesis: sigue siendo bancaria y coyuntural, no
de proceso y sistemática.

El análisis y diagnóstico de hace 20 años tiene que ser revisado y
actualizado.

Urgente retomar la Espiritualidad como base e inspiración de todo
el proceso pastoral.
Tener presente que después de 20 años, hay nuevas generaciones
en la población (de 500.000 habitantes se está llegando casi a
1’000.000).

Hay nuevos agentes de pastoral y nuevas parroquias que necesitan
vivir el proceso.

Se debe afrontar el aspecto económico a nivel diocesano para
asumir la pastoral.

Se ha crecido en integración, unidad diocesana y en lazos afectivos

Mayor participación del laicado en la actividad pastoral

Apertura de la Iglesia diocesana a dar espacio a los niños, a los
jóvenes y a otros sectores.

Mayores conocimientos y formación en la Palabra y en otras áreas

Organización y participación en misiones.

¿cómo renovar los esquemas que se han vuelto rutinario?

¿Cómo va a actuar la Iglesia local frente al cambio del mundo?

¿por qué algunos sacerdotes no son verdaderos gestores
pastorales?

Las etapas que se han vivido en la diócesis, ¿alcanzaron las metas
propuestas?.

CONSIDERANDO
QUE:

SE PROPONE:

• Se tiene un primer diseño para el Sínodo
según lo prevé el PDR/E;
• Se ha previsto que durante el primer
semestre de 2014 se difundirá la experiencia
de las Ejercitaciones en todas las parroquias
• Es preciso responder orgánicamente a los
diferentes interrogantes surgidos de la
percepción del momento pastoral que está
viviendo la diócesis;

• Integrar los diversos aspectos que están
implicados en la culminación de la etapa:
evaluación de los objetivos de la etapa y de
todo el camino recorrido, celebración de la
misma mediante la celebración del Sínodo
diocesano en el que el pueblo de Dios hace
profesión de fe y opta más claramente por
Jesucristo; integración del momento general
que vive la Iglesia en este momento de su
historia; percepción de los nuevos retos que
nos plantea la realidad cambiante, en UN
PROCESO SINODAL unitario.

Este proceso sinodal
integra
Primera Parte

Segunda Parte

EVALUATIVA-PROSPECTIVA
(verificación de nuevos retos
y desafíos desde la realidad y
replanteamiento del modelo
ideal)

CELEBRATIVA (lectura de fe
de la realidad vivida –
diagnóstico- y proyección de
la Tercera Etapa –modelo
operativo-)

FASE EVALUATIVA - PROSPECTIVA
2014

FASE CELEBRATIVA

2015

2016

PREPARACIÓN:

EVALUACIÓN:

PROSPECCIÓN

INTERPRETACIÓN

PROYECCIÓN

Espiritualidad de
Comunión en el
horizonte del
Reino 1er.Tiempo

Contorno Entorno
local.
Incidencia de lo
global social y
eclesial papa
Francisco)

Espiritualidad de
comunión en el
horizonte del
Reino 2do. Tiempo

Lectura en fe de la
realidad a la luz
del modelo ideal
enriquecido
(diagnóstico en
lenguaje más
kerygmático)

Espiritualidad del
Aprobación de las
Comunión en el
declaraciones y
horizonte del
decretos finales
Reino 3er. Tiempo.
Lanzamiento de la
Consultas para la
III Etapa. (con
elaboración de la
itinerarios
III Etapa
complementarios)
(características
específicas)
Profesión de fe del
Planificación 1ª.
Pueblo de Dios.
Fase:

Profundización de
los fundamentos:
DV; GS; DH
Reglamento
Comisiones

Consultas y
elaboración
de documentos
sinodales

Consulta a la
Diócesis sobre la
Iglesia local,
sacramento del
Reino
(modelo ideal)
Elaboración
documentos
sinodales

1ª. Carta a las
familias

2ª. Carta a las
Familias

CELEBRACIÓN

• Asamblea
• Sinoidal 1
Año

• ASAMBLEA

• ASAMBLEA

• SINODAL 2
Primer
Semestre

• SINODAL 3
Segundo
Semestre

• ASAMBLEA
• SINODAL 4
Primer
Semestre

 Motivación y convicción a todo el presbiterio, en
particular a quienes han tenido mayor dificultad para
integrarse en el proceso del Plan.
 Asegurar fundamentalmente los “procesos” que tomen en
serio los retos y desafíos que surjan de la realidad y de
los replanteamientos del ideal.

 Asegurar el sentido de unidad en torno a la propuesta por
parte de los Vicarios y Decanos.

Adelantar una labor personal por parte del Señor Obispo y de
los Vicarios con los Presbíteros de la Vicaría.

Al finalizar el año 2016, el pueblo de Dios de la Diócesis
de Cúcuta, a través de un proceso sinodal diocesano, ha
evaluado, proyectado y celebrado el camino recorrido y
ha evidenciado los nuevos retos y desafíos de la realidad
y los nuevos horizontes de renovación de la Iglesia local,
sacramento del Reino, para responder mejor a la misión

de transformación del mundo y de la sociedad en este
territorio fronterizo.

El EDAP presenta al Consejo de pastoral la propuesta del Sínodo y
éste hace un examen, lo sopesa y define cómo presentarlo al
Consejo Presbiteral.
El Consejo diocesano de Pastoral presenta la propuesta a
consideración del Consejo Presbiteral.
El Sr. Obispo nombra la Comisión preparatoria la cual elabora el
reglamento acorde con lo aprobado por el Consejo Presbiteral
dentro del cual se define el carácter específico de este sínodo y la
conformación de Comisiones y organismos propios del Sínodo.
Nombramiento de las comisiones y capacitación de las mismas.
Comunicación oficial de la celebración del Sínodo por parte del
Señor Obispo el 19 de Marzo de 2014. Lectura del Decreto de
conformación, formación, acerca del Sínodo (entre abril y junio).
Apertura oficial del Sínodo

