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Diocesano

Primera

Asamblea Sinodal
Agentes de Pastoral

Ver y valorar

Encuesta – consulta
a los Agentes Pastorales parroquiales
Dispuestos a caminar juntos
Un dialogo cercano con los Agentes Pastorales
Sintiendo la gracia de ser comunidad de creyentes, y queriendo hacer presente el reino de Dios
en medio de nuestro pueblo, hoy la Iglesia Diocesana de Cúcuta, se encuentra dispuesta a
reavivar la llama de la fe recibida en el bautismo; y es bueno por ello mirar con ojos de fe el
camino recorrido. Han sido 18 años en el Plan Global Diocesano de Nueva Evangelización
(PGDNE), viendo cómo nuestra Iglesia responde con signos y palabras a la llamada de Dios.
De esta manera nuestro empeño será:
 ORAR
 REVISAR
 PROPONER

Sin olvidar que es Cristo quien reaviva y mantiene su Iglesia; que nosotros como Agentes
Pastorales amamos nuestra comunidad y amándola nos atrevamos a soñar caminos para
recorrerlos juntos con la sencillez del discípulo que es capaz de compartir la alegría, la alegría
que transforma su vida… la alegría del Evangelio.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo

Señor Jesús, camino, verdad y vida Tu llamada es adhesión total a ti, Tu oferta es
vivir con gozo la alegría de tu Evangelio. Tu reto es vivir con fuerza la fe en
comunidad. Tu exigencia es cargar con la cruz en alto cada día. Tu misión es
llamada profunda al compromiso por el Reino.
Señor Jesús, camino, verdad y vida Queremos hacer una opción profunda de vida
por ti. Queremos vivirte viviendo la realidad de tu Iglesia en esta Parroquia
Queremos servirte trabajando en la construcción de un mundo mejor. Señor Jesús,
camino, verdad y vida Danos, la fuerza de tu Espíritu de amor; úngenos con el óleo
perfumado de la caridad ardiente; Haznos experimentar la alegría de ser muchos, de
ser «nosotros». Señor Jesús, que nos mantengamos en camino y danos sentido de
Iglesia. Rompe nuestro individualismo y ábrenos a la fraternidad. Enséñanos a
compartir los dones para que ﬂorezcan y den fruto.
Señor Jesús, camino, verdad y vida Queremos ser servidores de tu Palabra,
Queremos ser servidores de tu Evangelio Queremos ser trigo molido y racimo
pisado hecho Eucaristía. Queremos ser «enviados» por la comunidad en nombre
tuyo. Queremos ser comunidad comunión de pequeñas comunidades y movimientos
Queremos ser tu iglesia, en las casas de las gentes
Queremos ser comunidad parroquial evangelizada y evangelizadora. AMEN.

1. Entremos en diálogo y discernimiento
Hechos 1, 1-2. 4: "Bajaron algunos de Judea que enseñaban a los hermanos: «Si no os
circuncidáis conforme a la costumbre mosaica, no podéis salvaros.» Se produjo con esto una
agitación y una discusión no pequeña de Pablo y Bernabé contra ellos; y decidieron que Pablo y
Bernabé y algunos de ellos subieron a Jerusalén, donde los apóstoles y presbíteros, para tratar
esta cuestión. Llegados a Jerusalén fueron recibidos por la Iglesia y por los apóstoles y
presbíteros, y contaron cuanto Dios había hecho juntamente con ellos". Palabra de Dios.
Dispuestos abajarnos para escuchar a Dios y salir al encuentro de su amor dialoguemos como
hermanos y hagamos discernimiento de nuestra historia.
Sin miedo a escucharnos.
¿Cómo va nuestra Diócesis? Explique su respuesta.

Se siente Usted cercano al Obispo? Si--- no--- Por qué?

¿Se vive y se siente la fraternidad entre los sacerdotes? ¿La vivencia de esta fraternidad entre
sacerdotes es una ayuda a la evangelización? ¿Por qué?

¿Cómo va nuestra comunidad parroquial? Explique su respuesta.

¿Qué signos particulares de nuestra comunidad parroquial han hecho más cercana la presencia de Dios?

¿En nuestra parroquia se ha sentido la presencia del Plan Pastoral Diocesano como un signo de
comunión y de fraternidad? Si______ no_______
Reﬂexionemos, ¿qué ha hecho falta?.

Como Agentes Pastorales, ¿Somos conscientes de la necesidad y del valor que tiene
reconocernos Iglesia?
Si______ no_______
Comenta: una oportunidad para crecer juntos

2. "Lo tenían todo en común"
Hechos 2, 42. 44-47 "Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la
fracción del pan y a las oraciones…Todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común;
vendían sus posesiones y sus bienes y repartían el precio entre todos, según la necesidad de cada
uno. Acudían al Templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu, partían el pan
por las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y
gozaban de la simpatía de todo el pueblo. El Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se
habían de salvar". Palabra de Dios.
¿Cómo es la relación entre los Agentes Pastorales?

¿Existe una comunión fraterna y cercana entre el párroco y sus Agentes Pastorales?

Los no creyentes, indiferentes, alejados. ¿Ven en nuestra comunidad, en nuestros grupos
apostólicos un espacio para entrar a formar parte del pueblo de Dios?

¿Qué desafíos se nos abren hoy en torno a la vivencia de la comunión dentro de nuestra realidad
parroquial?

3. "No descuides el carisma que hay en ti"
1 Timoteo 4, 12-16 "Que nadie menosprecie tu juventud. Procura, en cambio, ser para los
creyentes modelo en la palabra, en el comportamiento, en la caridad, en la fe, en la pureza. Hasta
que yo llegue, dedícate a la lectura, a la exhortación, a la enseñanza. No descuides el carisma que
hay en ti, que se te comunicó por intervención profética mediante la imposición de las manos del
colegio de presbíteros. Ocúpate en estas cosas; vive entregado a ellas para que tu
aprovechamiento sea maniﬁesto a todos. Vela por ti mismo y por la enseñanza; persevera en
estas disposiciones, pues obrando así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen".
Palabra de Dios.
¿Están recibiendo formación los Agentes Pastorales y los grupos apostólicos? Si____ no____
¿En qué consiste esa formación?
¿Cómo va nuestra formación personal para vivir mejor la fe?

Enumerar principales obstáculos para una respuesta generosa y una vivencia espiritual

¿Qué nuevos escenarios de formación y crecimiento propone?

¿Lee Usted la Sagrada Escritura? ¿Hay cursos bíblicos en su parroquia?

¿A través de qué medios estoy recibiendo formación?
Periódico la Verdad ____ Catequesis ___ Homilías ___ Ejercitaciones comunitarias ___
Retiros espirituales ___ Convivencias ____ Cursos ____ Movimiento apostólico ___
Otros:
¿Cuáles carismas se han descuidado? ¿Dónde se siente con más fuerza que la presencia de
Iglesia se ha apartado o desacreditado?

4. ¿Dispuestos a servir?
Éxodo 18, 13-26: Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo; y el pueblo
estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que
él hacía con el pueblo, dijo: ¿Qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo, y
todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde?.
Y Moisés respondió a su suegro: Porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando
tienen asuntos, vienen a mí; y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y
sus leyes.
Entonces el suegro de Moisés le dijo: No está bien lo que haces. Desfallecerás del todo, tú, y
también este pueblo que está contigo; porque el trabajo es demasiado pesado para ti; no podrás
hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz; yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo
delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y
muéstrales el camino por donde deben andar, y lo que han de hacer. Además escoge tú de entre
todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la
avaricia; y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de cincuenta y de diez. Ellos
juzgarán al pueblo en todo tiempo; y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo
asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, y
Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó
Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que dijo. Escogió Moisés varones de virtud de entre
todo Israel, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre mil, sobre ciento, sobre cincuenta, y sobre
diez. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo; el asunto difícil lo traían a Moisés, y ellos juzgaban
todo asunto pequeño. Palabra de Dios.
¿Cómo nos sentimos frente al servicio y la necesidad de comunicar el evangelio?

¿Faltan Agentes de Pastoral en nuestra parroquia? Si______ no______ ¿Qué podemos hacer?

¿Dónde se presentan más vacíos en cuanto a la pastoral?

¿Desafíos que enfrenta la creación de un grupo de pastoral

¿Qué impide que la pastoral de la Iglesia llegue a ser dinámica?

¿Qué sugiere para que el mansaje siga creciendo y sea conocido por muchos?

5. Un proyecto vivo, ¡dichoso quien sigue al Señor!
Jesús subió a la montaña y desde allí comunico su proyecto, que busca que cada hombre alcance
la felicidad por medio de la entrega y el amor. El plan global diocesano de nueva evangelización
es manera de hacer posible para nosotros este proyecto.. Oremos por él y reﬂexionemos sobre el
camino recorrido.
Mateo 5, 1-13 "Viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó, y sus discípulos se le
acercaron. Y tomando la palabra, les enseñaba diciendo: «Bienaventurados los pobres de
espíritu, porque de ellos es el Reino de los Cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos
poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados.
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados.
Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados
los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz,
porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la
justicia, porque de ellos es el Reino de los Cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien, y
os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y
regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos; pues de la misma manera
persiguieron a los profetas anteriores a vosotros.
«Vosotros sois la sal de la tierra. Más si la sal se desvirtúa, ¿con qué se la salará? Ya no sirve para
nada más que para ser tirada afuera y pisoteada por los hombres". Palabra del Señor.
¿Ha funcionado el Plan Pastoral en la parroquia? Si____ no____ Cuáles son las causas por las que el plan:

Funciona

No funciona

Como Agente de Pastoral enuncia las oportunidades y lugares donde nuestro Plan diocesano
puede ser impulsado.

6. Jesús, los niños, los jóvenes y nuestra comunidad
Lucas 18, 16 Más Jesús llamó a los niños, diciendo: Dejad que los niños vengan a mí y no se lo
impidáis; porque de los que son como éstos es el Reino de Dios. Palabra del Señor.
Iluminados por el texto revisar

¿Cómo es nuestra catequesis?

¿Cómo son nuestras celebraciones?, ¿Cuál es la forma de administrar los sacramentos?

¿Estamos evangelizando al Pueblo de Dios? Si_____ no______ ¿De qué manera?

¿Estamos acercando los niños y los jóvenes a Jesucristo? Si_________ no________
¿Qué actividades, signos o actitudes se pueden asumir para llegar con más entrega a jóvenes,
niños, a toda la Iglesia?.

¿Cuáles son los nuevos ambientes o desafíos que tiene la parroquia?

¿Qué Movimientos Apostólicos hay en la parroquia?

¿Todos trabajan articuladamente en la pastoral parroquial? Sí ___ No ___ De un ejemplo:

7. Abriendo nuevos horizontes Enfrentando nuevos desafíos
Hechos 17, 19-20 Le tomaron y le llevaron al Areópago; y le dijeron: « ¿Podemos saber cuál es
esa nueva doctrina que tú expones? Pues te oímos decir cosas extrañas y querríamos saber qué es
lo que signiﬁcan.» Palabra de Dios.
Desde tu perspectiva para continuar el Plan Pastoral, ¿Qué aspectos nuevos se deben incluir?

¿Cuáles son los nuevos Areópagos o nuevos espacios de nuestra Diócesis para anunciar el
Evangelio?

Propuestas para afrontar y aprovechar el desafío de los medios de comunicación y como
vincularlos al proceso de evangelización.

8. Denles ustedes de comer
Lucas 9, 12-13 Pero el día había comenzado a declinar, y acercándose los Doce, le dijeron:
«Despide a la gente para que vayan a los pueblos y aldeas del contorno y busquen alojamiento y
comida, porque aquí estamos en un lugar deshabitado.» Él les dijo: «Dadles vosotros de comer.»
Pero ellos respondieron: «No tenemos más que cinco panes y dos peces; a no ser que vayamos
nosotros a comprar alimentos para toda esta gente.» Palabra de Dios.
Marque qué pastorales existen y funcionan en su comunidad
Pastoral

funciona

¿Qué se hace en la parroquia?
Pastoral comunitaria

Multitudes
Grupos Eclesiales
Familiar
Pastoral especializada
Infantil
Juvenil
Educativa
Tercera edad
Comerciantes
Vocacional
Universitaria
Servicios pastorales
Bíblica
Catequesis
Liturgia
Pastoral social
Estructuras
EPAP
SECTORES

¿Cuántos?

EQUIPOS DE
COORDINACION
SECTORIAL
GRUPOS ECLESIALES

¿Cuántos?

MODERADORES

¿Cuántos?

SECRETARIOS

¿Cuántos?

RED DE
MENSAJEROS
COMITES

¿Cuántos?

COMITÉ
ECONOMICO
OTROS

¿Cuántos?

¿Cuales?

9. Todo gracias al Espíritu Santo
Juan 20, 22 "Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo".
Teniendo en cuenta que la espiritualidad comunitaria es según la NOVO MILLENNIO
INEUNTE # 43 "Espiritualidad de la comunión signiﬁca ante todo una mirada del corazón sobre
todo hacia el misterio de la Trinidad que habita en nosotros, y cuya luz ha de ser reconocida
también en el rostro de los hermanos que están a nuestro lado. Espiritualidad de la comunión
signiﬁca, además, capacidad de sentir al hermano de fe en la unidad profunda del Cuerpo místico
y, por tanto, como « uno que me pertenece », para saber compartir sus alegrías y sus
sufrimientos, para intuir sus deseos y atender a sus necesidades, para ofrecerle una verdadera y
profunda amistad. Espiritualidad de la comunión es también capacidad de ver ante todo lo que
hay de positivo en el otro, para acogerlo y valorarlo como regalo de Dios: un « don para mí »,
además de ser un don para el hermano que lo ha recibido directamente. En ﬁn, espiritualidad de
la comunión es saber « dar espacio » al hermano, llevando mutuamente la carga de los otros (cf.
Ga 6,2) y rechazando las tentaciones egoístas que continuamente nos asechan y engendran
competitividad, ganas de hacer carrera, desconﬁanza y envidias. No nos hagamos ilusiones: sin
este camino espiritual, de poco servirían los instrumentos externos de la comunión. Se
convertirían en medios sin alma, máscaras de comunión más que sus modos de expresión y
crecimiento."
¿Cómo se está viviendo la espiritualidad de comunión?

¿Qué se puede hacer para crecer en la espiritualidad de comunión?

¿Cómo es la experiencia de Cristo resucitado en la Diócesis y en la comunidad parroquial?

¿Nos sentimos hoy llamados a vivir en el amor?

10. Una Iglesia sin miedo a salir
Solo cuando la Iglesia se ha dejado tocar por la gracia del maestro, puede con gran amor recibir
al espíritu de verdad que nos ayuda a caminar en la unidad, y este camino se construye con los
otros en el dialogo, en el encuentro cercano.
La voz que levanta hoy la Iglesia es una voz de fraternidad, a un mundo que es más globalizado
pero menos fraterno, a ese mundo nuestra Iglesia hoy quiere volver a inspirar esas palabras
dichas a una comunidad ¡vean como se aman!
¿Qué rostro de Iglesia estamos mostrando?

Oración del Sínodo
Dios Padre, unidos a tu Hijo Jesucristo, te alabamos
y bendecimos por la experiencia de fe, que anima y
guía la misión pastoral y evangelizadora en
esta Iglesia Particular de Cúcuta, desde 1956.
Te pedimos que tu Espíritu Santo renueve en
nuestros días los prodigios del primer Pentecostés.
Acompañe, ilumine y fortalezca a quienes hemos sido
convocados, de forma extraordinaria, a celebrar el
Sínodo Diocesano, para animar la tarea evangelizadora
en las familias, grupos eclesiales y apostólicos, en
las parroquias del campo y la ciudad.
De la mano de nuestro obispo, sacerdotes, diáconos,
religiosos y religiosas, seremos testigos de tu amor sin
fronteras, al servicio de la verdad, la justicia y la paz.
Por intercesión de Nuestra Señora de Guadalupe, patrona
de América Latina y del Caribe, y de San José,
patrono de nuestra Diócesis, concédenos caminar
juntos, recorriendo senderos de fe y esperanza. AMÉN.

