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“Quédate con nosotros, Señor, acompáñanos aunque no siempre hayamos 

sabido reconocerte. Quédate con nosotros, porque en torno a nosotros se 

van haciendo más densas las sombras, y Tú eres la Luz; en nuestros corazones 

se insinúa la desesperanza, y Tú los haces arder con la certeza de la Pascua. 

Estamos cansados del camino pero Tú nos confortas en la Fracción del Pan 

para anunciar a nuestros hermanos que en verdad Tú has resucitado y  

que nos has dado la misión de ser testigos de tu resurrección.

Quédate con nosotros, Señor, cuando en torno a nuestra fe católica surgen 

las nieblas de la duda, del cansancio o de la dificultad: Tú, que eres la Verdad 

misma, como revelador del Padre, ilumina nuestras mentes con tu Palabra; 

ayúdanos a sentir la belleza de creer en Ti.

Quédate en nuestras familias, ilumínalas en sus dudas, sostenlas en sus 

dificultades, consuélalas en sus sufrimientos y en la fatiga de cada día, 

cuando en torno a ellas se acumulan sombras que amenazan su unidad y  

su naturaleza. Tú, que eres la Vida, quédate en nuestros hogares, para que 

sigan siendo nidos donde nazca la vida humana abundante  

y generosamente, donde se acoja, se ame, se respete la vida desde su 

concepción hasta su término natural.

Quédate, Señor, con aquellos que en nuestra sociedad son más vulnerables; 

quédate con los pobres y humildes, con los indígenas y afroamericanos, que 

no siempre han encontrado espacios y apoyo para expresar la riqueza de su 

cultura y la sabiduría de su identidad. Quédate, Señor, con nuestros niños y 

con nuestros jóvenes, que son la esperanza y la riqueza de nuestro continente, 

protégelos de tantas insidias que atentan contra su inocencia  

y contra sus legítimas esperanzas.

¡Oh buen Pastor, quédate con nuestros ancianos y con nuestros enfermos! 

¡Fortalece a todos en su fe para que sean tus discípulos y misioneros!”. Oración 

de Benedicto XVI, Aparecida 13 de mayo de 2007

Señor, quédate con nosotros
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Presentación

Con alegría y esperanza entregamos el Plan 
Pastoral 2014 – 2020 a todos los miembros de 
la Arquidiócesis de Ibagué. Es fruto de un largo 

trabajo en equipos, llevado a cabo en todo el territorio 
diocesano. 

La misión fundamental de la Arquidiócesis de Ibagué 
es transmitir íntegra la fe cristiana, de generación 
en generación, a todos los hombres y mujeres que 
conforman el Pueblo de Dios que peregrina en el 
Tolima. Nuestro deber es cumplir el envío misionero 
del Señor resucitado antes de ascender al cielo: “Id, 
pues y haced discípulos a todas las gentes bautizándolas 
en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y 
enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado” 
(Mt 28, 19-20). 

Quienes tenemos la inmensa alegría y el privilegio 
de ser discípulos de Cristo, sentimos el eco de su voz 
que, sin quitarnos la libertad, resuena en lo íntimo de 
nuestro corazón. Nos dice el Papa Francisco: “La alegría 
del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que 
se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él 
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son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con 
Jesucristo siempre nace y renace la alegría”1. 

El objetivo general es un llamado a la Arquidiócesis para que responda a 
Cristo que nos habla hoy. Es una invitación urgente a la evangelización que 
lleva la salvación a los hombres y mujeres de todo tiempo, lugar y cultura.

La realidad política, sociológica, cultural y eclesial nos invita a un discernimiento 
continuo de los signos de los tiempos. La realidad es un lugar teológico, 
en ella encontramos la presencia de Dios o constatamos su ausencia. Los 
responsables de este Plan hemos elaborado con cuidado diversos proyectos 
para responder a los nuevos desafíos e incidir sobre la realidad con el poder 
redentor del Evangelio. Estos programas tendrán su aplicación aterrizada en 
los diversos lugares y ambientes humanos de la vida diocesana, por medio 
de los servicios habituales que la Iglesia ofrece a sus fieles y mediante nuevos 
esfuerzos sugeridos por el celo de los agentes de pastoral. 

A lo largo de este diseño pastoral se proponen ideas-fuerza que han de 
sentirse en la práctica. Algunas de ellas son: la necesidad de conversión 
personal y pastoral, el florecer de una vida nueva en cuanto discípulos 
misioneros de Cristo, entrega misionera como forma de vida, recurso 
constante a la Palabra de Dios y el darle alma bíblica a toda acción pastoral, 
el camino continuado de kerigma-iniciación cristiana-catequesis- madurez 
en la fe, la perseverancia en procesos que ayude a superar la tentación del 
éxito en hechos aislados, alimentación de la fe en pequeñas comunidades, 
vida eucarística y mariana. 

El marco doctrinal brota del pasaje de Emaús. Nuestra vida pastoral de 
Ibagué seguirá los pasos de Jesús resucitado que alcanza en su caminar a 
los desilusionados peregrinos de la inolvidable tarde pascual. Repetiremos 
una y mil veces la plegaria “quédate con nosotros, Señor, porque atardece” 
(Lc 24, 29) y el sol se inclina al ocaso. Este atardecer de Emaús ocurre en nuestra  
 

1  EG, n°1
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cultura actual, que con facilidad cambia la luz por la tiniebla, la alegría por la 
tristeza, la paz por la guerra.

Nuestro Plan es un diseño de ruta marcado con el espíritu del Concilio 
Vaticano II y con indicaciones del reciente Magisterio de la Iglesia, 
especialmente de Aparecida y del Papa Francisco. Nos abrimos a un 
horizonte que solo podremos recorrer equipados de un corazón nuevo 
y convertido, de creatividad en los métodos y expresiones, de reformas 
audaces en la comunicación y en los instrumentos de servicio, con renuncia 
a intereses no evangélicos y con gran flexibilidad en la acogida de la Iglesia 
a las personas que tocan a sus puertas. 

Los proyectos aquí presentados no son esquemas rigurosos sino caminos 
que llevan al encuentro con Dios. Responden a los retos principales de la 
realidad, pero no pretenden dar un cubrimiento total. Ofrecen un objetivo 
específico, justificación doctrinal, estrategias y actividades concretas. Deberán 
ser aplicados en forma apropiada a las realidades diocesanas, vicariales y 
parroquiales. Cada parroquia, siguiendo el espíritu de comunión, ajustará su 
propio plan a los parámetros del Plan diocesano y armonizará sus actividades 
con el objetivo general. 

Agradecemos de corazón a Mons. Gustavo Vásquez Montoya −Vicario de 
pastoral−, a los Delegados Episcopales, a los Vicarios Foráneos, a todos aquellos 
sacerdotes, religiosos y laicos que dejaron su huella en este Plan Pastoral, a la 
Hna. Norma Victoria Ramírez y a la Señora Ana Cecilia Jaramillo Calle quienes 
colaboraron en la digitación del texto. 

Marchemos con entusiasmo en el nombre de Cristo Jesús. Pongamos en 
acción todos los recursos posibles hasta convertirnos en una Iglesia viva, 
organizada y misionera, expresión visible del Reino de Dios. Una Iglesia que 
incida con el aporte de su humanismo cristiano, en la defensa del suelo y 
del aire, de la vegetación y la fauna. Una Iglesia plenamente comprometida 
con la justicia, la equidad y la paz. Una Iglesia que construya el progreso 
integral de la ciudad y los campos, que suscite un nuevo florecer de virtudes 
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humanas y cristianas, que siembre la esperanza en las familias y oriente las 
energías juveniles hacia la construcción de la civilización del amor. 

El Espíritu Santo, motor divino del Plan Pastoral, viene mencionado como 
última palabra del objetivo general. Sin Él nada hay en el hombre, sin Él 
no habrá frutos duraderos. Por eso a su impulso bienhechor, a su fuerza 
vigorosa, a su poder renovador, a su alegría interminable, a su fuego de 
amor, a su insospechada fecundidad encomendamos la marcha de este 
Plan Pastoral. 

Invitamos a todos los diocesanos a ser ejecutores de una nueva evangelización 
según los caminos que nos ofrece el nuevo Plan. Hemos de responder como 
discípulos que asisten con fidelidad a la escuela de Jesús, María y José. Con 
amor y esperanza dedicamos el ejercicio de nuestra labor pastoral a San José, 
Padre adoptivo del Buen Pastor, Esposo de la Madre de Dios y Patrono de la 
Iglesia universal. 

Con ardor misionero lancemos las redes en el nombre del Señor y pidamos la 
fuerza del Espíritu Santo en un prolongado Pentecostés.

 Mons. Flavio Calle Zapata Mons. Orlando Roa Barbosa
 Arzobispo de Ibagué Obispo Auxiliar de Ibagué
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Responder al 
apremiante envío 
de Jesús, El Señor: 

“Id por todo el 
mundo y predicad 
el Evangelio a toda 
creatura” (Mc 16,15), 

actuando como 
sus discípulos 
misioneros, 

creciendo con 
alegría en la escuela 

de Nazareth y 
guiados siempre por 
la fuerza misionera 
del Espíritu Santo.





Realidad 
y vida 
pastoral1
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1. Bendito sea Dios que ha hecho hermosa y fecunda la tierra 
tolimense, ha derramado gracias abundantes sobre sus 
habitantes de generación en generación, haciéndoles llegar 
el don inestimable de la fe católica. Damos gracias a Dios 
porque a través de misioneros se ha predicado en estas tierras 
el Evangelio de Cristo y en abundancia se ha derramado la 
gracia de los sacramentos. Podemos decir: “Conocer a Jesús 
es el mejor regalo que pueda recibir cualquier persona; haberlo 
encontrado nosotros es lo mejor que nos ha ocurrido en la vida y 
darlo a conocer con nuestra palabras y obras es nuestro gozo”2. 
Damos gracias a Dios por el desarrollo urbano y rural, por 
los medios de comunicación y los progresos en el nivel de 
vida de los moradores, por los valores naturales recibidos y los 
cultivados a través de la educación. 

2. Damos gracias a Dios por la vida cristiana desarrollada en 
esta tierra tolimense desde el inicio de su evangelización. A lo 
largo de los ciento trece años de existencia la Iglesia Particular 
de Ibagué ha sido dirigida por los siguientes pastores: Ismael 
Perdomo Borrero, Pedro María Rodríguez Andrade, Arturo 
Duque Villegas, Rubén Isaza Restrepo, José Joaquín Flórez 

2  DA, n° 29

Realidad y vida pastoral
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Hernández, Juan Francisco Sarasti Jaramillo; el actual Arzobispo es 
Mons. Flavio Calle Zapata quien cuenta con la cooperación del Obispo 
Auxiliar, Orlando Roa Barbosa. 

 Damos gracias por el clero diocesano que en estrecha colaboración 
con sus Pastores ha puesto al servicio de Dios y de su Iglesia sus talentos 
y carismas. Damos gracias por los religiosos y religiosas, que desde 
el carisma propio de sus congregaciones han sembrado la semilla del 
Evangelio. Damos gracias por el laicado, por su participación activa 
en la pastoral diocesana y por su apoyo constante a los pastores.

1.1 LA REALIDAD NOS HABLA 
3. Nuestra jurisdicción eclesiástica comprende 6.044 km2 del 

departamento del Tolima. La población es la suma de los habitantes 
comprendidos en los siguientes trece municipios del departamento: 
Ibagué, Alvarado, Anzoátegui, Cajamarca, Coello, Piedras, Roncesvalles, 
Rovira, San Antonio (Inspección de Playarrica), San Luis (Corregimiento 
de Payandé), Santa Isabel, Valle de San Juan y Venadillo. La mayoría de 
las parroquias se encuentran ubicadas en la ciudad de Ibagué.

4. La población urbana de Ibagué representa el 76,14% de toda la 
jurisdicción eclesiástica. Nuestra Arquidiócesis limita eclesiásticamente 
por el Norte con la Diócesis de Líbano – Honda, por el Suroriente con 
la Diócesis de El Espinal, por el Occidente con las Diócesis de Armenia 
y de Buga y por el Oriente con la Diócesis de Girardot. La población de 
la Arquidiócesis de Ibagué es resultado de la múltiple composición 
etnográfica colombiana. El tolimense nativo se ha complementado 
con la presencia de antioqueños, caldenses, cundiboyacenses; en 
los últimos años se ha incrementado la presencia de personas de 
otras regiones del país como costeños, santandereanos, huilenses, 
vallunos y nariñenses. Las estadísticas sobre población y desarrollo 
socioeconómico y político varían continuamente, por lo cual es 
necesario mantener una lectura continua y una observación pastoral 
que permitan ajustar las acciones de la Iglesia a las nuevas realidades.
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5. La realidad humana, socioeconómica y cultural de la Arquidiócesis 
puede verse con bastante fidelidad en la enumeración de los rostros 
de que habla el Magisterio episcopal latinoamericano, actualizado 
en Aparecida: “La globalización hace emerger, en nuestros pueblos, 
nuevos rostros de pobres. Con especial atención y en continuidad 
con las Conferencias Generales anteriores, fijamos nuestra mirada en 
los rostros de los nuevos excluídos: los migrantes, las víctimas de la 
violencia, desplazados y refugiados, víctimas del tráfico de personas 
y secuestros, desaparecidos, enfermos de VIH y de enfermedades 
endémicas, tóxico-dependientes, adultos mayores, niños y niñas que 
son víctimas de la prostitución, pornografía y violencia o del trabajo 
infantil, mujeres maltratadas, víctimas de la exclusión y del tráfico para 
la explotación sexual, personas con capacidades diferentes, grandes 
grupos de desempleados/as, los excluídos por el analfabetismo 
tecnológico, las personas que viven en la calle de las grandes urbes, 
los indígenas y afroamericanos, campesinos sin tierra y los mineros. La 
Iglesia, con su Pastoral Social, debe dar acogida y acompañar a estas 
personas excluídas en los ámbitos que correspondan”3. 

6. La visión de los numerosos necesitados es un reto a concretar 
hechos de caridad y solidaridad poniendo en juego la creatividad 
caritativa. “La opción preferencial por los pobres está implicada en la 
fe cristológica en aquel Dios que se ha hecho pobre por nosotros para 
enriquecernos con su pobreza”4. “Los rostros sufrientes de los pobres 
son rostros sufrientes de Cristo”5. Es necesario recordar que “…la mayor 
pobreza es la de no reconocer la presencia del misterio de Dios y de 
su amor en la vida del hombre, que es lo único que verdaderamente 
salva y libera. En efecto, “quien excluye a Dios de su horizonte falsifica 
el concepto de realidad y, en consecuencia, solo puede terminar en 
caminos equivocados y con recetas destructivas”6. 

3 DA, n° 402
4 DA, n° 392
5 SD, n° 178
6 DA, n° 405
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 La realidad pastoral muestra grandes sombras: debilitamientos en la 
transmisión de la fe, incoherencias entre fe y vida, disminución en la 
práctica de los sacramentos, poco impacto en la defensa de la vida y 
en la construcción de un orden social equitativo y justo. Desde fuera 
nos asedia una cultura que no acoge la vida, materialista, hedonista y 
ajena a los valores evangélicos. Las sectas se multiplican en medio de 
un contexto político y cultural desfavorable a la Iglesia. 

7. Todos los factores de la realidad social y cultural se convierten en retos 
para la evangelización. De manera especial nos preocupa el alto 
índice de desempleo que padece la ciudad de Ibagué y que desafía la 
solidaridad para con los pobres y necesitados, que reclama acciones 
y proyectos de justicia y equidad en cooperación con el gobierno y 
las empresas con posibilidad de abrir nuevas fuentes de trabajo. Nos 
preocupa el número de niños y jóvenes que conforman el tejido 
social y no son bien atendidos en su desarrollo humano y cristiano. 
Nos preocupan las políticas estatales sobre el trato a la familia, la vida 
humana, la educación, la salud y la vivienda. La Iglesia ha de poner 
su atención en un acompañamiento que permita transmitir la fe y 
sembrar una cultura de amor, de esperanza y de paz. Dijo el Papa 
Benedicto XVI: “Sólo quién reconoce a Dios, conoce la realidad y 
puede responder a ella de modo adecuado y realmente humano”7. 

1.2  ACTORES DE LA EVANGELIZACIÓN 

8. El pastoreo de la Arquidiócesis se ha fortalecido con la presencia del 
Señor Obispo Auxiliar. Los sacerdotes ejercen su misión evangelizadora 
desde los diferentes cargos de la Curia, desde las Delegaciones 
Episcopales para la pastoral, en las parroquias como párrocos o 
vicarios parroquiales, en el Seminario Mayor como formadores o 
profesores de los futuros presbíteros. Algunos sacerdotes están 
vinculados al campo educativo, otros fungen como capellanes de 
colegios, hospitales y cementerios. 

7 DADI, n ° 3
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9. Se cuenta actualmente con ocho Vicarías Foráneas: La Inmaculada, 
San Juan Bautista, El Espíritu Santo, San José Obrero, El Inmaculado 
Corazón de María, San Miguel, Santa Gertrudis y Santa Bárbara. Los 
Vicarios Foráneos impulsan la espiritualidad de comunión, están al 
servicio de la pastoral presbiteral y fomentan la fraternidad sacerdotal.

10. Se da impulso a la formación permanente y especializada de 
seminaristas y sacerdotes, tanto en centros universitarios como a 
nivel diocesano a través de jornadas que se realizan en determinados 
momentos del año. La Arquidiócesis expresa su comunión con la 
Iglesia universal facilitando la presencia pastoral y misionera de 
algunos sacerdotes en otras jurisdicciones eclesiásticas. 

11. Los religiosos, religiosas y sociedades de vida apostólica existentes 
en la arquidiócesis, realizan muy diversas tareas de evangelización y 
apostolado como formación del clero, pastoral parroquial, pastoral 
carcelaria, evangelización de la juventud, rehabilitación y formación 
de niños y niñas infractores, pastoral educativa con niños y jóvenes, 
evangelización de los pobres y nueva evangelización, apostolado 
de la oración y la contemplación, ayuda en la pastoral parroquial y 
misionera, atención a los ancianos, promoción de la mujer, catequesis, 
apostolado por la defensa de la vida y otras actividades. Muy variados 
carismas dados por el Espíritu Santo a religiosos y laicos, engalanan 
a la Iglesia Particular de Ibagué; por eso se aprecia vivamente a 
cada consagrado, se valora su presencia y su entrega sacrificada y 
desinteresada.

12. El Diaconado Permanente y el Ministerio Extraordinario para la 
Comunión de los Enfermos fortalecen la pastoral familiar, la pastoral 
social y la pastoral de la salud en las parroquias donde prestan sus 
servicios. La presencia de un gran número de laicos comprometidos 
en la acción pastoral, es el resultado de los procesos de formación 
laical que se han implementado a lo largo de los últimos años. 
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13. El Secretariado de Pastoral presidido por el Arzobispo y conformado 
además por el Obispo Auxiliar, el Vicario para la pastoral y los 
delegados episcopales se ha caracterizado por proponer, acompañar, 
ejecutar y evaluar los proyectos pastorales que dinamizan la acción 
evangelizadora de la Arquidiócesis.

14. La acción pastoral está centrada en las parroquias urbanas y rurales que 
conforman la Arquidiócesis. En la actualidad existen cincuenta y seis 
parroquias bien constituidas y diez más en proceso de consolidación 
en las que se están construyendo los templos, las casas curales y la 
infraestructura para su completo funcionamiento. Se brinda una 
atención especial desde los santuarios del Divino Niño en Ibagué y 
de Nuestro Padre Jesús en el Valle de San Juan, lugares muy ricos en 
expresiones de religiosidad popular.

15. Se contribuye a la formación de los agentes de pastoral desde el 
Instituto de Teología y Pastoral (ITEP), por medio de las jornadas 
que realizan las delegaciones pastorales, en la formación continua 
que brindan las parroquias y los movimientos apostólicos y desde 
el Seminario Mayor que es dirigido por sacerdotes diocesanos y 
vicentinos. Gran apoyo a la evangelización se tiene por medio del 
periódico Kerigma que se edita mensualmente y con la emisora 
comunitaria Paz Estéreo 88.8.

16. La Arquidiócesis de Ibagué asumió, desde el año 2.000, el Sistema 
Integral de Nueva Evangelización (SINE). En la actualidad el proceso 
se encuentra implementado en 43 parroquias o centros de atención 
pastoral. Están conformadas 332 pequeñas comunidades y se han 
realizado anualmente los encuentros diocesanos de todas ellas.

17. Apoyado por la Red de Nueva Evangelización el SINE se impulsa 
mediante la formación de los sacerdotes y de un buen número de 
laicos con la metodología propia del proceso. La Vicaría para la pastoral 
ha promovido la capacitación de los principales agentes de este 
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frente evangelizador con los once niveles del instituto de formación; 
además se apoya a las parroquias que solicitan capacitaciones 
especiales; todos los subsidios para la formación se ofrecen desde la 
sede de la Vicaría para la pastoral.

18. En el año 2007 fue constituído el Equipo de Servidores Diocesanos 
de la Nueva Evangelización, organismo conformado por sacerdotes 
y laicos que han asumido el compromiso de apoyar el proceso en 
toda la Arquidiócesis y de colaborar con otras diócesis. 

19. Al iniciar el año 2011 se organizó la Red Diocesana de Nueva 
Evangelización integrada por representantes de las parroquias que 
adelantan el proceso; también se ha iniciado el proceso de consolidar 
un equipo que apoye las capacitaciones a partir de los niveles de la 
Escuela de Formación que sigue las directrices de la Red Nacional.

20. La Arquidiócesis participa, unida a otras 37 diócesis de Colombia, 
en la Red de Nueva Evangelización; en dicha Red se colabora con la 
coordinación del Equipo Teológico Pastoral, organismo que reflexiona 
y elabora los subsidios que impulsan el SINE.

21. Evaluando la marcha del proceso se constata que su aplicación es más 
fácil en la ciudad que en las parroquias rurales; crece la participación 
del laicado, mejora cualitativamente la participación litúrgica, se 
acrecienta el espíritu misionero parroquial y diocesano. Este proceso 
no opaca otras instancias y movimientos que también llevan a cabo 
la Nueva Evangelización. Los integrantes del SINE están siempre listos 
e involucrados en la Misión Continental impulsada por Aparecida.

22. La atención pastoral del campo es generosa y variada, tiene matices 
específicos en cada parroquia. La delegación de Pastoral Rural se ha 
empeñado en impulsar algunos procesos. El primero de ellos consiste 
en la celebración del Día del Señor sin sacerdote mediante la Liturgia 
de la Palabra animada por un líder veredal. El segundo es el de misiones 
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permanentes en las veredas con su componente catequético y 
litúrgico. Esta actividad es la más significativa en las parroquias que 
tienen sector rural. En un tercero se destaca la formación permanente 
de los líderes campesinos que se realiza cada mes en las parroquias y 
a través de algunos encuentros arquidiocesanos o vicariales.

23. Las parroquias rurales también se benefician de las visitas pastorales 
que realizan los Señores Obispos, los Vicarios Foráneos y Delegados de 
Pastoral. Damos gracias al Señor por el compromiso y entrega de los 
sacerdotes que ejercen su ministerio en medio de las comunidades 
campesinas.

24. Los movimientos apostólicos y espiritualidades de vida cristiana, 
en cuanto son carismas del Espíritu Santo, enriquecen la Iglesia. Su 
funcionamiento ha de ser autorizado por el Obispo diocesano y 
armonizado con los procesos pastorales y de evangelización que se 
llevan en la Iglesia Particular. Estos carismas facilitan la santificación 
de sus miembros y procuran la unidad y el bien común eclesial.

1.3 LA REALIDAD ES RETO A LA 
EVANGELIZACION

25. Toda realidad nos habla y se convierte en un reto para la misión 
evangelizadora de la Iglesia. No nos corresponden las precisiones 
estadísticas pero es nuestro deber “estar ubicados” y leer la historia 
civil y religiosa, seguir los hechos de la vida social, conocer el mapa 
geo-político en que vivimos y observar con espíritu crítico el diario 
acontecer de nuestra región y del mundo. En esa película no somos 
solo lectores pasivos sino también actores corresponsables. “La 
caridad de Cristo nos urge” y nuestra misión es convertir el Evangelio 
en cultura, ser sal de la tierra y luz del mundo. 

 La realidad es un “lugar teológico” de encuentro con Cristo, Camino, 
Verdad y Vida. Estamos retados a incidir sobre la realidad en cuanto 
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miembros de la Iglesia católica. Nuestra misión es colocar en los 
corazones la semilla del Reino de Dios, difundir el Evangelio en todo 
tiempo y lugar, denunciar al Enemigo que en la noche siembra la 
cizaña y siempre proponer nuevos caminos. Nuestra tarea consiste en 
crear una cultura portadora de valores evangélicos y una civilización 
marcada por el humanismo cristiano que le da sentido a la vida, que 
dignifica a todo hombre y mujer, que une con Dios y lleva a la práctica 
del amor verdadero. 

 En síntesis estamos siempre comprometidos con la realidad que 
nos envuelve y por lo tanto somos parte de una comunidad que 
busca el bien común y el progreso integral de todos los ciudadanos. 
Nuestro ideal es ver al Tolima convertido en una Iglesia viva y en un 
departamento que brinde la más alta calidad de vida a todos sus 
habitantes.

26. Queremos convertirnos en discípulos misioneros para dar de lo mucho 
que hemos recibido, proclamando el Evangelio de la paz que es la 
persona misma de Jesucristo. “Anunciamos a nuestro pueblos que Dios 
nos ama, que su existencia no es una amenaza para el hombre, que está 
cerca con el poder salvador y liberador de su Reino, que nos acompaña en 
la tribulación, que alienta incesantemente nuestra esperanza en medio 
de todas las pruebas. Los cristianos somos portadores de buenas noticias 
para la humanidad y no profetas de desventuras”8. 

27 Acogiéndonos al método ver, juzgar y actuar es el momento de 
exponer la doctrina que iluminará nuestra agenda pastoral. La 
fuente de luz imprescindible está en el mismo Evangelio. Acudimos 
entonces a un texto bíblico que ofrece gran similitud con el caminar 
de nuestra arquidiócesis de Ibagué. Hagamos entonces un paralelo 
entre los peregrinos de Emaús y los peregrinos que hoy recorremos 
los caminos tolimenses. 

8 DA, n° 30
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La escena evangélica de los discípulos de Emaús nos ofrece 
una síntesis maravillosa de lo que es el itinerario de una 
comunidad eclesial en todo tiempo y circunstancia. A la 

luz de este resplandeciente pasaje de Cristo Resucitado podemos 
considerar las diversas etapas del camino que va recorriendo 
nuestra Iglesia Particular de Ibagué en su proceso discipular y en su 
acción evangelizadora. 

Lucas 24, 13-35 se encuentra inmediatamente después del relato de 
la resurrección. Desde el punto de vista cronológico, el suceso del 
camino a Emaús, que sólo se halla referido de forma completa en 
el Evangelio de San Lucas, tiene lugar en el primer día de la semana 
(24,1), esto es, el mismo día de la resurrección. Resaltaremos las 
etapas que tienen su equivalente en el itinerario evangelizador de 
nuestra Arquidiócesis.

2.1 CAMINAR CON JESÚS

28. a. “Aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado 
Emaús, que distaba sesenta estadios de Jerusalén, (v14) 
 y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado”(Lc 

 Señor,  
“Quédate con 

nosotros”
Marco bíblico y teológico 
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24, 13-14). La Arquidiócesis de Ibagué, siguiendo las huellas de 
los discípulos de Emaús y la excepcional compañía de Jesús 
Resucitado aprenderá a escuchar, leer, meditar, orar y practicar 
las enseñanzas que nos trae la Sagrada Escritura. En realidad 
los actores y caminantes de Emaús somos nosotros y son 
nuestras comunidades. Cada uno de nosotros y todos juntos, 
somos el compañero o la compañera de Cleofás (Lc 14,18). Junto 
a él avanzamos por los caminos de nuestra vida, buscando un 
consuelo a nuestra desilusión y una palabra de apoyo, indagando 
en ese faro de luz que es la Palabra de Dios. Sólo habrá gozo y 
ardor en el corazón cuando hayamos sido alcanzados por el Divino 
Caminante.

b.  “Ese mismo día” equivale al día de Pascua de Resurrección, 
luminoso y de inmensa alegría porque Cristo ha triunfado sobre 
la muerte, se ha levantado victorioso del sepulcro y se han abierto 
las puertas del cielo cerradas desde el primer pecado. “Este es el día 
que hizo el Señor, exultemos y alegrémonos en él” (Sal 118, 24). Según 
San Lucas, en el día de Resurrección se concentran los grandes 
hechos de la salvación, se inaugura el tiempo nuevo y definitivo 
de Dios, se cumplen todas las promesas contenidas en la antigua 
alianza. La historia entra en una dinámica del todo nueva, en un 
eterno “hoy” invadido por la vida nueva del Resucitado. 

c. “Iban”: La expresión ya hace alusión al camino, motivo que 
aparecerá reiterativamente en todo el pasaje. El “camino” es un 
concepto teológico que tiene gran fuerza en la Sagrada Escritura. 
En sentido positivo es la vida, la opción por los senderos de Dios, 
la orientación que se da a la existencia o la decisión de dejarse 
orientar por los mandamientos. En no pocas ocasiones se hace 
referencia a la posibilidad de escoger entre dos opciones, el 
camino amplio o el camino estrecho, la vida o la muerte, el estar 
con Cristo o contra Él, llegar a Jerusalén o alejarnos de ella. Estos 
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contrastes se repiten en el camino de cada día, porque hay unos 
que permanecen y perseveran, mientras otros pierden el sentido 
de la fe y la esperanza.

d.  Hay muchas personas que caminan sin Jesús, hombres y mujeres 
del Tolima que todavía no han sido alcanzados en su camino por el 
Resucitado. A todos ellos Dios los atrae como el Norte a la brújula. 
Ellos buscan a Dios pero a tientas, como en la noche. 

e.  Nuestros dos caminantes conservaban una vaga esperanza, pero 
estaban espantados por el “escándalo de la Cruz”. En sus almas 
estaba muy vivo el recuerdo de Jesús a quien mucho admiraban 
llamándolo “profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y todo el 
pueblo” (v 19). Como ellos muchos católicos de hoy vacilan frente 
al mensaje de las Bienaventuranzas, no afrontan la coherencia 
entre fe y vida y tienen miedo a negarse a sí mismos, llevando la 
cruz de cada día en pos del Señor. 

f.  “Conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado”, sin duda 
se refiere a los hechos de la pasión y resurrección del Señor. La 
mención deja ver una cierta desilusión o desesperanza por el 
fin trágico que, a su juicio, ha tenido el Maestro. En una semana 
ha pasado de todo en Jerusalén. Se han esfumado los proyectos, 
las esperanzas y las ilusiones que los discípulos habían tejido en 
tres años de seguimiento fiel y atento. Ahora, en el retorno a sus 
propias cosas, es todavía más sentido el peso de la desilusión. 

g.  Muchos hermanos nuestros se ocupan de la multiplicidad de 
oficios y trabajos humanos de la vida moderna, pero cargan un 
vacío en el alma y una falta de sentido para sus vidas que sólo el Hijo 
de Dios recién resucitado podrá llenar. Esa búsqueda se convierte 
en una oración silenciosa con la esperanza de que pronto llegue, 
como a los dichosos caminantes de Emaús, el Compañero que 
salva. 
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h. Los discípulos de Emaús, en la primera parte de su camino, son figura 
de cristianos de nuestro tiempo que tienen un corazón sensible y 
aún abierto a la trascendencia, pero no se han planteado el tema 
de su salvación. No todos se interesan por la presencia de Dios en 
sus vidas porque no han tenido un encuentro con Cristo. Este Plan 
Pastoral debe propiciar ese anhelado encuentro, afrontando una 
evangelización kerigmática, catequética, procesual, sostenida en 
el tiempo y convertida en misión permanente. 

i.  El Papa Francisco nos invita a evaluar los resultados de una vida 
con Cristo o sin Él: “… no es lo mismo haber conocido a Jesús 
que no conocerlo, no es lo mismo caminar con Él que caminar a 
tientas, no es lo mismo poder escucharlo que ignorar su Palabra, 
descansar en Él, que no poder hacerlo. No es lo mismo tratar de 
construir el mundo con su Evangelio que hacerlo sólo con la 
propia razón. Sabemos bien que la vida con Él se vuelve mucho 
más plena y que con Él es más fácil encontrarle un sentido a todo”9. 

2.2 LA SINFONÍA DE EMAÚS EN  
EL TOLIMA

29 a. Y sucedió que, mientras ellos conversaban y discutían, el mismo 
Jesús se acercó y siguió con ellos; (v16) pero sus ojos estaban 
oscurecidos para que no le conocieran. El mismo Jesús se acerca, 
se suma a los discípulos mientras van de camino. Esto tiene un 
significado profundo: es importante vivir de camino hacia 
Dios, buscándolo. Como decía San Agustín, Dios nos hizo para 
Él, nuestro corazón anda inquieto y sólo podrá descansar cuando 
haya encontrado a Dios. Dios no cesa de buscar a los hombres, 
de llamarlos y de hacerse el encontradizo en todas las formas 
posibles. Él siempre toma la iniciativa, invita, entra en el diálogo. 
Los Evangelios narran encuentros de Jesús con quienes tenían un 
corazón abierto a la gracia. No es extraño ver a Jesús “bordeando 

9 EG, n°266 
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el lago”, es decir, acercándose de improviso, dedicado a la pesca de 
discípulos para el Reino de Dios. Fue así como pescó para el grupo 
de los apóstoles a Pedro, Andrés, Santiago y Juan. 

b.  El camino de Emaús se prolonga en los caminos del Tolima y 
nos permite encontrar a Jesús que quiere acompañarnos en toda 
circunstancia. Dios se hizo hombre para unirse a nuestro camino y 
poder redimirnos. La “cercanía” de Jesús se vive en todo el misterio 
de la Encarnación; toda la pascua de Jesús es acercamiento de Dios 
a los hombres de todos los tiempos, es el misterio del Emmanuel o 
Dios con nosotros. En Emaús se actualiza el prólogo de San Juan: 
“Vino a su casa…” (Jn 1,11). 

c.  Las palabras de Jesús “¿De qué habláis?” se dirigen a la 
Arquidiócesis de Ibagué y dan lugar a contarle la vida personal, 
familiar y todo lo que nos dicen las estadísticas pastorales, sociales 
y los llamados “signos de los tiempos”. Queda abierto el espacio 
para entregar el corazón a Dios. Toda nuestra pastoral debe 
responder a la pregunta implícita de Jesús: ¿cómo estáis llevando 
mi Evangelio estable en medio de las circunstancias cambiantes?

d.  Ante la pregunta “de qué habláis” se estremece toda la estructura 
diocesana que es llamada a una conversión pastoral permanente. 
Será necesario tener en cuenta el actual reparto del tiempo, 
el calendario religioso, litúrgico, civil, escolar, laboral y cultural 
de nuestras gentes, los centros de interés que los ocupan, para 
misionar hasta su corazón y lograr que el Evangelio sea cultura en 
su vida real.

e.  El caminar de nuestra Arquidiócesis podrá ser una actualización de 
la sinfonía de Emaús cuyos movimientos se inician en la fe débil 
que aleja de Jerusalén y continúan con el Resucitado que se une 
a los desilusionados caminantes y entra en comunión con ellos 
ocupándose de sus temas. Se destacan la perfecta Lectio Divina 



P
la

n
 P

a
st

or
a

l 
20

14
 -
 2

0
20

36

que hace Jesús Resucitado a partir de las Sagradas Escrituras, 
el caminar con Jesús que enciende el gozo y la alegría en los 
corazones, la aceptación de Jesús para quedarse cuando ha sido 
invitado, la plenitud de la revelación en la Fracción del Pan y los 
dichosos peregrinos convertidos en discípulos que evangelizan 
aquello que han vivido, sin que las sombras de la noche puedan 
detenerlos. 

f.  Un pueblo musical y religioso como el Tolima deberá escuchar, 
cantar y vivir la sinfonía de Emaús, que se ejecuta sin cesar en los 
escenarios existenciales de nuestra vida cotidiana. 

2.3 LA ALEGRÍA DEL ENCUENTRO  
CON JESÚS 

30 a. Lo que hizo Jesús ayer lo sigue haciendo hoy por los caminos de 
la Arquidiócesis de Ibagué, teniendo en cuenta las circunstancias 
en que vivimos. El primer paso y la primera palabra para romper 
el hielo vienen siempre de Dios. Adán y Eva fueron buscados por 
Dios. María Magdalena se dejó alcanzar por Jesús, a pesar de su 
hundimiento profundo. Lo mismo ocurrió con Pablo de Tarso, 
derribado en el camino de Damasco. Podríamos definir al hombre 
como “el ser buscado por Dios”. Al repensar nuestras acciones 
evangelizadoras y pastorales no desesperemos, no creamos en 
imposibles, “para Dios nada hay imposible”. (Lc 1,37)

b. En el pasaje de Lucas se enfatiza que Jesús siguió con ellos, 
acompañándolos, aunque no fue reconocido. Jesús nos 
acompaña en todas las luchas y tristezas, las dudas, las 
ambivalencias, las paradojas o las complicaciones que encontramos 
en el camino, aunque muchas veces no lo reconozcamos. No le 
son ajenas las circunstancias de nuestro caminar, sabe de nuestro 
mundo interior, de nuestros pensamientos y acciones, de nuestros 
proyectos y esperanzas más que nosotros mismos. Todo lo nuestro 
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le interesa, aunque nosotros nos desinteresemos de Él. Jesús tiene 
su momento, deja hablar y desahogarse para luego tomar la 
palabra, pues Él es la Palabra. 

c.  Jesús nos busca, se presenta, suscita el diálogo para hacernos 
abrir el alma y poder así iluminarnos con su Palabra y encender en 
nosotros el fuego de su amor, como lo encendió en los discípulos 
de Emaús: “No ardía nuestros corazón….”. La iniciativa viene del 
Señor, Él se hace el encontradizo, se muestra cercano y abierto 
a las realidades que vivimos. Esta actitud del nuevo Caminante, 
contrasta con la frialdad y a veces gran indiferencia ante el 
sufrimiento humano que se vive en ciertos ambientes de nuestra 
sociedad tolimense. 

d.  Es necesario el encuentro con Jesús para conocer la voluntad 
de Dios. De la expresión “nosotros esperábamos” se desprende 
el mundo de las visiones y expectativas personales, a menudo 
alejadas de los planes y la voluntad de Dios. Muchas personas se 
desilusionan de Dios y de su ley al constatar que los proyectos 
divinos no equivalen a los proyectos humanos. Los dos peregrinos 
de Emaús sabían sobre Jesús pero sólo estaban enterados de Él 
hasta su muerte; les faltaba el encuentro con el Resucitado cuya 
claridad explicaría el “escándalo de la Cruz” (cf I Cor 1,18-25)

 La desilusión es una tentación real en la Iglesia. Es nuestra tarea 
defendernos de los ladrones que, como dice el Papa Francisco 
nos quieren robar la fe, la esperanza, la caridad, la “alegría 
evangelizadora”, el poder de la cruz, la fuerza de la humildad. “¡No 
nos dejemos robar el entusiasmo misionero!”10.

10 EG, n° 80 y 92 
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2.4 LA PALABRA DE DIOS ALMA  
DE LA PASTORAL

31. a. Cuando Jesús empieza a recorrer la Escritura y a explicarla, la 
atención de los caminantes se fija en Él y los corazones se van 
llenando de luz y de alegría, toda realidad se ilumina, y se esfuma 
la desilusión que antes habían manifestado. Para la evangelización 
de nuestra Arquidiócesis necesitamos fijar nuestros ojos en 
Jesús, escuchar su voz, seguir sus pasos e imitar su manera de 
vivir. La Sagrada Escritura será fuente y alma de la evangelización, 
alimento de los fieles hambrientos del Pan de la Palabra. Por eso la 
pastoral bíblica ha de orientarse en el sentido de animar la pastoral 
y de una apropiada hermenéutica que actualice el mensaje de los 
textos escritos hace años para que den su luz a las situaciones y 
problemas del tiempo presente.

b.  La vida diocesana ha de ser para cada uno un gozoso y permanente 
encuentro con Jesús que está siempre cercano a nosotros, 
especialmente en la Palabra y en la Eucaristía. Encontramos a 
Jesús en la Sagrada Escritura leída en la Iglesia. Ella es “Palabra de 
Dios escrita por inspiración del Espíritu Santo”11; “es, con la Tradición, 
fuente de vida para la Iglesia y alma de su acción evangelizadora. 
Desconocer la Escritura es desconocer a Jesucristo y renunciar a 
anunciarlo”12. “Conocer a Jesucristo es nuestro gozo, seguirlo es 
una gracia y transmitir este tesoro a los demás es un encargo que 
el Señor, al llamarnos y elegirnos, nos ha confiado”13. 

c.  “La Palabra de Dios permanece para siempre y esa Palabra es el 
Evangelio que os anunciamos” (I Pe 1,25). “Dios ha pronunciado su 
palabra de un modo humano; su “Verbo se hizo carne” (Jn 1,14). La 
Palabra de Dios es “algo vivo y actual”14. El Papa Benedicto XVI 

11 DV, n° 9
12 DA, n ° 247
13 DA, n° 18
14 VD, n° 5
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nos dice: “No hay prioridad más grande que ésta: abrir de nuevo al 
hombre de hoy el acceso a Dios, al Dios que habla y nos comunica 
su amor para que tengamos vida abundante” (cf. Jn 10,10)15. 

d.  Es necesario “llevar a los fieles a descubrir, a través de la homilía, 
la presencia y la eficacia de la Palabra de Dios en el hoy propio 
de la vida. Se deben, por tanto, evitar homilías genéricas y 
abstractas”16, se debe dar un mayor espacio a la escucha y lectura 
creyente y orante de la Palabra de Dios en todos los encuentros, 
tanto parroquiales como vicariales y diocesanos, y “redescubrir 
el puesto central de la Palabra de Dios en la vida cristiana para 
continuar la misión “ad gentes” y emprender con todas las fuerzas 
la nueva evangelización, sobre todo allí donde el Evangelio se ha 
olvidado o padece la indiferencia de cierta mayoría a causa de la 
secularización”17. 

2.5 LA MISIÓN ES PREDICAR A DIOS

32. a.  La misión de la Iglesia es lograr que los hombres conozcamos 
la grandeza de Dios, abriendo nuestros ojos ante las maravillas de 
la creación y escuchando la Palabra de Dios. Nuestra Arquidiócesis 
de Ibagué tiene la misión de perfeccionarse para que todos sus 
fieles lleguen al conocimiento del verdadero Dios y tengan todos 
los servicios y oportunidades para alcanzar la salvación, objetivo 
máximo de todo ser humano. En esta misión insustituible se 
encierra la grandeza y la importancia de la Iglesia18. 

b.  Es indispensable alimentarnos con la Palabra de Dios para aprender 
en ella “el sublime conocimiento de Jesucristo” (Fil 3,8) El ejemplo de 
Cristo en el camino de Emaús es la mejor lección para la Iglesia 
de que no podrá haber evangelización sin la Palabra de Dios. 
 

15 VD, n° 2
16 VD, n° 59
17 VD, n° 122
18 cf. EN, n° 1
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Jesús se presenta a sí mismo en la Escritura como el Mesías y como 
Verbo Encarnado, narra lo dicho de Él por los Profetas, comunica el 
fuego de su amor y se revela en la Fracción del Pan. Jesús camina 
en medio de nosotros, siendo para muchos el gran desconocido 
(Lc 24,16; cf Mt 25,31-46); para reconocerlo tenemos que dejarnos 
guiar por su Palabra. Escuchando a Jesús se abrirán nuestros ojos y 
le reconoceremos (Lc 24,31) 

c.  Es necesario divulgar más en la Arquidiócesis la “Lectio 
Divina” o lectura orante de la Sagrada Escritura, como forma de 
acercamiento a la Palabra de Dios. Dice Aparecida: “Esta lectura 
orante, bien practicada, conduce al encuentro con Jesús-Maestro, 
al conocimiento del misterio de Jesús-Mesías, a la comunión con 
Jesús-Hijo de Dios y al testimonio de Jesús-Señor del universo”19. 
En sus cuatro momentos -lectura, meditación, contemplación y 
oración- se va favoreciendo un verdadero encuentro con Jesucristo. 
Jesús no se sirve de la Escritura como un escriba académico para 
dar una lección, sino como el Maestro que es Él mismo, como la 
Luz del mundo que ilumina toda la existencia de sus discípulos. El 
sentido pleno de la ley y los profetas está en el mismo Cristo y en 
la totalidad de su misterio pascual que se convierte en nuestra luz 
y alimento. 

d.  Jesús incluye a los discípulos en el proyecto de Dios, cuando éstos son 
capaces de abrirse con docilidad a la comprensión de su Palabra, es 
decir, de estar dispuestos a la conversión y a confrontar sus realidades 
con el plan de Dios. No tardarán los signos claros del acierto por la 
escucha y el seguimiento de Jesús: “...ardía nuestro corazón…”. Quien 
escucha la Palabra de Dios, penetrante como espada de doble filo, 
cambia sus criterios, se deja conducir a vida nueva y orienta su vida en 
sentido misionero. La Palabra de Dios obra maravillas en el corazón 
que la acoge y allí produce frutos de vida nueva. 

19 DA, n° 249
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e.  Evangelizar es el reto que perdura en todo tiempo y lugar. Sin duda 
la obra primera y fundamental de la Iglesia es regar sin descanso 
la semilla de la Palabra de Dios con las estrategias de la Nueva 
Evangelización, en forma sistemática y progresiva, apoyada en el 
testimonio convincente de la caridad. 

2.6 “QUÉDATE CON NOSOTROS PORQUE 
ATARDECE”

33. a. Al acercarse al pueblo a donde iban, él hizo ademán de seguir adelante. 
(v29) Pero ellos le forzaron diciéndole: ‘Quédate con nosotros, porque 
atardece y el día ya ha declinado’. Y entró a quedarse con ellos. Jesús se 
vale de un gesto intencional, su “ademán” de continuar el camino, 
para suscitar la sentida plegaria de los discípulos. En verdad ya Él 
había llegado a su destino de esa tarde, que no era un lugar, era 
el corazón de sus acompañantes. Éstos no dudaron en exclamar 
con súplica insistente: “Quédate con nosotros porque atardece”. Esta 
expresión es una verdadera oración puesta por el Espíritu en el 
corazón; agradó tanto a Jesús que de inmediato fue eficaz: “entró a 
quedarse con ellos”. El clamor de nuestra Arquidiócesis se repetirá 
sin cesar en diversas formas: Quédate con nosotros, Señor… ¿A 
quién podríamos ir si sólo Tú tienes palabras de vida eterna? 

b.  El Santo Padre Benedicto XVI, inspirado en el pasaje de Emaús, 
ha compuesto una hermosa oración, que podemos incorporar a 
nuestro Plan Pastoral. Esta plegaria describe la permanencia de 
Jesús en la vida toda de los discípulos, es ya la vida de armonía con 
sus mismos sentimientos y actitudes. Jesús, que ha venido para 
quedarse con nosotros no podía desatender esa ferviente súplica. 
Cuando le abrimos la puerta del corazón Él entra a cenar con 
nosotros y nosotros cenaremos con Él: 

 “Quédate con nosotros, Señor, acompáñanos aunque no siempre 
hayamos sabido reconocerte. Quédate con nosotros, porque en torno 
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a nosotros se van haciendo más densas las sombras, y Tú eres la Luz; 
en nuestros corazones e insinúa la desesperanza, y Tú los haces arder 
con la certeza de la Pascua. Estamos cansados del camino pero Tú nos 
confortas en la Fracción del Pan para anunciar a nuestros hermanos 
que en verdad Tú has resucitado y que nos has dado la misión de ser 
testigos de tu resurrección”20.

2.7 IBAGUÉ Y LA SAGRADA EUCARISTÍA 

34. a. Y sucedió que, cuando se puso a la mesa con ellos, tomó el pan, 
pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando (v31). Entonces 
se les abrieron los ojos y le reconocieron… El encuentro 
transformante con Cristo, la conversión a Dios, el don de la fe y la 
esperanza, la vida de caridad nacen en la Eucaristía como en un 
manantial inagotable. La “Fracción del Pan”, nombre inicial de la 
Eucaristía, ha estado siempre en el centro de la Iglesia y debe ser 
el centro y la cumbre de la vida pastoral en la Arquidiócesis de 
Ibagué. Por ella Cristo hace presente, a lo largo de los siglos, el 
misterio de su muerte y resurrección. En ella se le recibe a Él en 
persona, como “pan vivo que ha bajado del cielo” (Jn 6,51) y con Él 
se nos da la prenda de la vida eterna, una pregustación del eterno 
banquete de la Jerusalén celestial.

b.  “La Iglesia vive del Cristo eucarístico, de Él se alimenta y por Él es 
iluminada…Cada vez que la Iglesia la celebra, los fieles pueden 
vivir de algún modo la experiencia de los discípulos de Emaús…”21. 
La Eucaristía crea comunidad, nos enseña a formar pequeñas 
comunidades en las que se vuelve posible compartir los tesoros 
de la fe y se facilita la vivencia de los valores evangélicos. 

c.  San Juan Pablo II, enseña que la Palabra de Dios y los signos 
quitan el velo del misterio en el creyente: “Los dos discípulos de 
 

20 Oración del Santo Padre Benedicto XVI en Aparecida
21 EDE, n° 6
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Emaús, oportunamente preparados por las palabras del Señor, lo 
reconocieron mientras estaban a la mesa en el gesto sencillo de la 
“fracción del pan”. La Eucaristía es banquete que tuvo lugar en la 
Cena Pascual: “Tomad y comed…Tomó luego una copa…Bebed de 
ella todos” (Mt 26,26-27)22. 

d.  En esta cena nuestra vida se estrecha íntimamente con Jesús. 
“Sin embargo, no se puede olvidar que el banquete eucarístico 
tiene también un sentido profunda y primordialmente sacrificial. 
En él Cristo nos presenta el sacrificio ofrecido una vez por todas en 
el Gólgota. Aún estando presente en su condición de resucitado, 
Él muestra las señales de su pasión, de la cual cada santa misa es 
“memorial”: Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección… 
La Eucaristía no queda relegada al pasado, pues “todo lo que Cristo 
es y todo lo que hizo y padeció por los hombres participa de la 
eternidad divina y domina así todos los tiempos…”23. Al mismo 
tiempo, mientras actualiza el pasado, la Eucaristía nos proyecta 
hacia el futuro de la última venida de Cristo, al final de la historia… 
24. 

e.  Pero, no podemos olvidar que, siguiendo el relato, la mención de la 
Eucaristía no se limita al mero rito litúrgico. Implica todas aquellas 
realidades de la vida cristiana que son sinónimos de Eucaristía: 
perdón, fraternidad, oblación, entrega, servicio, sacrificio, caridad, 
eclesialidad, comunión, en una palabra el que participa en la 
Eucaristía debe vivir construyendo el Cuerpo de Cristo que es 
la Iglesia. La Eucaristía va generando una vida nueva, fruto 
visible de unidad. La dimensión social de la Eucaristía debe 
hacerse palpable en nuestras parroquias, instituciones y pequeñas 
comunidades, mediante diversas formas estables de caridad. 

22 MND, n° 14
23 EDE, n° 11
24 MND, n° 14-15
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f.  La caridad, fruto de la Eucaristía, tiene ámbitos y oportunidades 
múltiples en la vida cotidiana. Se destaca el mundo de la familia, 
Iglesia doméstica, cuna de la vida y del amor verdadero, escuela de 
virtudes humanas y cristianas, centro natural en donde se aprende 
la práctica de la comunión. Además nos hemos de sentir parte de 
la gran familia de los hijos de Dios, y en consecuencia hemos de 
amar como hermanos a todos los hombres, poner a su servicio los 
talentos recibidos, sobrellevándonos mutuamente, cooperando 
sin envidias, ni rivalidades en la edificación de un mundo justo, 
equitativo y siempre fraterno. 

g.  La Eucaristía vivida con fe y amor cambia nuestro corazón, nos 
enseña a respetar y acoger las particularidades de cada persona, 
esto es, los carismas con que el Espíritu Santo dota a cada hermano 
y hermana. Ella nos hace sensibles y atentos a las necesidades de 
los otros, reemplazando las relaciones de dominio por las de paz y 
hermandad. Con el poder de la Eucaristía corregimos las debilidades 
internas y apagamos los “dardos encendidos” que van contra la Iglesia.

h. “Cuando recibimos el “Cuerpo Eucarístico” debemos recibir 
también en comunión el “Cuerpo Místico” que es la Iglesia. 
Prolongamos la Misa fuera del templo cuando damos un trato 
“según Cristo” a todos los hermanos que encontramos a nuestro 
paso, sin discriminación o “acepción de personas”. Participar en 
la Misa es un compromiso para vivir el misterio de la “Comunión 
de los Santos”. El Espíritu Santo, Maestro interior, que recibimos 
al comulgar, nos va conduciendo hasta llegar a formar “un solo 
corazón y una sola alma” (Hch 4,32)… 

i.  La Eucaristía nos reclama coherencia entre la vida interior y la vida 
exterior: somos de Dios y de los hombres, somos de la tierra y 
del cielo, somos materia pero a la vez recreados por el Espíritu, 
somos hombres de fe y a la vez de lo palpable, somos para la 
contemplación y la acción, somos para el culto divino pero a la 



45

A
rq

u
id

ió
ce

si
s 

d
e 

Ib
a

gu
é

vez para las relaciones fraternales con todas las personas que 
encontramos en nuestro camino. No podemos ser personas de 
misa y comunión por un lado, pero por otro lado de injusticia, 
mentira y violencia. La Eucaristía hace florecer, ante todo, la 
justicia, la caridad y la misericordia. Sin estos frutos no hay verdad 
en nuestra vida cristiana”25.

2.8 MISIONEROS SIEMPRE Y EN TODO 
LUGAR  

35. a. Y, levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén… (v34) ¡Es 
verdad! ¡El Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón! (v35) 
Ellos, por su parte, contaron lo que había pasado en el camino y 
cómo le habían conocido en la fracción del pan. Hay una íntima 
relación entre banquete y anuncio. Cuando se ha tenido 
verdadera experiencia del Resucitado, alimentándose de su 
cuerpo y de su sangre, no se puede retener el gran talento de esa 
alegría para uno mismo. El encuentro con Cristo profundizado 
continuamente en la intimidad eucarística, suscita en la Iglesia 
y en cada cristiano la exigencia de evangelizar y dar testimonio: 
“…proclamaréis la muerte del Señor, hasta que vuelva” (I Co 11,26). 

b.  Los discípulos iniciaron el retorno de Emaús a Jerusalén, renovados 
por completo. Estaban llenos del Espíritu Santo, ya no podían 
callar, como les ocurrirá a los Apóstoles el día de Pentecostés. 
Espiritualmente se invierten las realidades: donde antes había 
noche ahora hay día, donde había tristeza ahora hay alegría, 
donde había incredulidad ahora hay fe, donde había desesperanza 
ahora hay entusiasmo. Lo anterior puede ser tenido como un 
proceso modelo para la Iglesia Particular de Ibagué cuando inicia 
un período nuevo de su labor pastoral. Necesitamos un nuevo 
pentecostés para actuar como reza el objetivo general “guiados 
siempre por la fuerza misionera del Espíritu Santo”.

25 La Eucaristía en nuestra vida, Carta pastoral de Mons. Flavio Calle Zapata n° 26
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c.  La Arquidiócesis de Ibagué, en desarrollo de su esencia misionera, 
se dedicará a formar nuevos agentes para una pastoral de 
conjunto, integrada e integral. Agentes ágiles, equipados de 
“nuevo ardor, nuevos métodos y nuevas expresiones”. Si se tiene 
la gracia de Dios en el alma, brotará la fecundidad de nuestra 
acción misionera. Por su conversión pastoral los diversos agentes, 
llenos de celo por la salvación de las almas, sembrarán el Reino de 
Dios en todas partes y especialmente en las áreas pastorales que 
les corresponden.

d.  La Eucaristía da origen a la fuerza misionera en nuestro interior 
y se convierte en gran envío a predicar el Evangelio. Jesús se da Él 
mismo al cristiano, éste a su vez da testimonio de Jesús, irradiando 
su fe sobre la sociedad y transformando la fe en cultura. La 
experiencia de Emaús muestra a unos discípulos en la Mesa de la 
Fracción del Pan, que se levantan, nada los detiene, ni las sombras 
del atardecer, hasta llegar a Jerusalén y contar lo que han vivido. 

e.  Pedimos para Ibagué un nuevo Pentecostés que despierte el 
impulso misionero. El proselitismo de las sectas está arrastrando 
a los débiles en la fe, a quienes han dejado adormecer las semillas 
del bautismo, por lo cual se requiere una acción misionera 
permanente para afianzar en Cristo a los hijos de la Iglesia. La 
misión que pone en actividad a todo el continente americano 
debe ser llevada cuidadosamente en nuestra Arquidiócesis, de 
tal manera que forme los agentes, cubra progresivamente a 
todos los estamentos, toque todas las puertas, lleve el kerigma a 
todos los corazones y ofrezca una catequesis que se extienda a 
todos los períodos de la vida. 

f.  El gran desafío consiste en ser verdaderos discípulos misioneros 
de palabra y testimonio en la vida familiar, en el mundo de la 
educación y la investigación, en el trabajo y entre los amigos, en la 
recreación y el arte, en las actividades cívicas, políticas y económicas, 
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en el uso activo y receptivo de los medios de comunicación. Si la 
fe va en todo nuestro ser, ha de expresarse en todo nuestro hacer 
privado y público. Todo espacio vital en que nos movemos es hoy 
campo de misión. 

g. La Arquidiócesis de Ibagué se ha comprometido en los últimos 
años con la dimensión misionera, reconociéndose en permanente 
estado de misión. Todo discípulo es misionero, pues Jesús lo 
hace partícipe de su misión, al mismo tiempo que lo vincula a Él 
como amigo y hermano. De esta manera, como Él es testigo del 
misterio del Padre, así los discípulos son testigos de la muerte y 
resurrección del Señor hasta que Él vuelva. “Discipulado y misión 
son como las dos caras de una misma medalla: cuando el discípulo 
está enamorado de Cristo, no puede dejar de anunciar al mundo 
que sólo Él nos salva (cf. Hch 4, 12). En efecto, el discípulo sabe 
que sin Cristo no hay luz, no hay esperanza, no hay amor, no hay 
futuro”26. 

h. El gran reto es evangelizar con valentía y superando los 
bloqueos que pueden venir de nuestra propia debilidad o de 
las circunstancias exteriores. Dice el Señor Jesús: “No tengan 
miedo” (Mt 28,5). La actitud de superación de temores e 
inseguridades es doctrina de Cristo y parte del Evangelio. Hay 
que lanzar las redes, hay que remar contra la corriente, hay que 
predicar el Evangelio, hay que salir a sembrar, hay que pescar 
aunque las faenas hayan sido escasas de logros, “para Dios nada 
hay imposible” (Lc 1, 37).

26 DADI, n° 3
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2.9 LA VIRGEN MARÍA EN NUESTRA VIDA

39. a. La Inmaculada Concepción es el ángel tutelar de nuestra 
Arquidiócesis. A Ella le pedimos que acompañe todas las acciones 
pastorales que se programan y ejecutan. Ella abra los caminos de 
la evangelización y prepare los corazones, especialmente aquellos 
que han perdido “el amor primero”. En todo impulso evangelizador 
es indispensable contar con la Virgen María para la elaboración de 
planes en cada área pastoral y para su ejecución. 

b.  En el itinerario de nuestra vida pastoral es indispensable la presencia 
permanente de la Virgen María. Ella debe estar al frente de toda la 
vida diocesana y en toda acción evangelizadora. Dios Padre nos dio 
a su Hijo por medio de María, como “fruto bendito” de su vientre, 
por lo cual será siempre “reconocida y venerada como verdadera 
Madre de Dios y del Redentor”27. Ella está estrechamente ligada a la 
obra de la salvación de los hombres, obra a la que la Iglesia dedica 
todos sus recursos y toda su acción pastoral. 

c. Quien se hace discípulo en la “Escuela de María”, la más perfecta 
discípula y misionera del Señor, según recomendación del Papa 
Benedicto XVI, podrá adquirir el celo pastoral, la generosidad 
misionera y el amor verdadero a la Iglesia. Todas las grandezas de 
María fueron recibidas por Ella en su elevadísima santidad, gracias 
a su unión íntima con la Santísima Trinidad. 

d. La Virgen María, divina pastora y estrella de la evangelización nos 
conduce en la vida pastoral. Ella porta en su seno y en sus labios a 
Jesús cuando visita a su prima Isabel y es santificado Juan Bautista. 
Ella da su humanidad al Verbo de Dios que crece en su vientre, lo 
da a luz en la gruta de Belén, lo defiende en la huida a Egipto, lo 
acompaña en su predicación, recorre con Él el sendero de la Cruz. 
Ella lo recibe con infinito gozo el día de la resurrección y lo acompaña 

27 LG, n° 53
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en el misterio de la ascensión a los cielos. Ella resplandece con su 
luz ante el “peregrinante pueblo de Dios como signo de esperanza 
cierta y de consuelo hasta que llegue el día del Señor”28. 

e. Si evangelizar es anunciar a Cristo, no es posible hacerlo sin predicar 
igualmente a María y a San José, ya que sus vidas estuvieron 
íntimamente entrelazadas en este mundo y con mayor razón lo están 
en el cielo. La Virgen María sea la estrella que guíe nuestros pasos en 
la tarea de la nueva evangelización. Con María todo se hace más 
fácil, con su auxilio se abren siempre amplios caminos misioneros. 
Grande fue el impulso a la evangelización del continente americano 
a partir de la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe a San Juan 
Diego en el cerrillo del Tepeyac. Todos nuestros países llevan una 
historia ligada a diversos títulos y advocaciones de la Madre de Dios. 
Todo cristiano descubre en su historia la presencia maternal de la 
Virgen María ya que todo favor que Dios nos concede, nos llega a 
través de la “Mediadora de toda gracia”. 

f. Nos dice el Papa Francisco: La Virgen María “se dejó conducir 
por el Espíritu, en itinerario de fe, hacia un destino de servicio y 
fecundidad. Nosotros hoy fijamos en ella la mirada, para que nos 
ayude a anunciar a todos el mensaje de salvación, y para que los 
nuevos discípulos se conviertan en agentes evangelizadores”29. El 
Papa termina su Exhortación orando a María: 

 “Consíguenos ahora un nuevo ardor de resucitados para llevar a todos 
el Evangelio de la vida que vence a la muerte. Danos la santa audacia 
de buscar nuevos caminos para que llegue a todos el don de la belleza 
que no se apaga”30.

28 LG, n° 68
29 EG, n° 287
30 EG, n° 288
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2.10. VIDA DE COMUNIÓN 

37. a. Vivir en comunión es un hilo conductor que debe tenerse siempre 
presente en la ejecución de este nuevo Plan Pastoral. La Lumen 
Gentium dice que la Iglesia es “signo e instrumento de la unión 
íntima del género humano con Dios y de los hombres entre sí”31. 
Se hace alusión a las dos relaciones constitutivas de la Iglesia, la 
vertical o comunión con Dios y la horizontal o comunión de los 
creyentes entre sí. 

b.  La palabra comunión nos habla de personas unidas entre sí por 
vínculos profundos y por una comunicación de bienes no sólo 
espirituales sino también de orden material. Se piensa también 
en el “Pueblo de Dios” congregado en torno a tesoros comunes 
como la Palabra de Dios, las fuentes de la gracia divina que son 
los sacramentos, las promesas de Dios relativas a esta vida y a la 
eterna. 

c.  La vida de comunión plena fue alcanzada en forma ejemplar por 
los primeros cristianos que “acudían asiduamente a la enseñanza 
de los Apóstoles, a la comunión, a la fracción del Pan, y a las oraciones” 
(Hch 2,42). De ellos se decía: “!Miren cómo se aman!”. Éste sigue 
siendo un modelo válido para nuestra vida diocesana, teniendo 
en cuenta las numerosas circunstancias que han cambiado, con el 
paso del tiempo y las culturas. 

d.  El apóstol San Juan, quien vivió la comunión plena en el amor nos 
dice: “Lo que hemos visto y oído os lo anunciamos a vosotros, a fin 
de que viváis también en comunión con nosotros. Y esta comunión 
nuestra es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos esto 
para que nuestro gozo sea perfecto” (I Jn 1,3). Según San Juan sólo 
mediante la unión con Dios en Cristo sería posible la vida de 
comunión con los hermanos. Esta unión lleva al fortalecimiento de 

31 LG, n° 1
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la fe y se expresa exteriormente en el amor fraterno: “si caminamos 
en la luz… estamos en comunión unos con otros” (I Jn 1,7); “todos 
conocerán que sois discípulos míos en una cosa: en que os tenéis 
amor los unos a los otros” (Jn 13,34); “Yo soy la vid verdadera y mi 
Padre es el viñador… permaneced en mí como yo en vosotros… el 
que permanece en mí y yo en él dará mucho fruto” (Jn 15,1.4.5). 

e.  La Iglesia-comunión se parece a una corriente de vida que llega 
a todos sus miembros, en todo tiempo y lugar, como una familia 
responsable que alimenta a todos sus hijos. De allí la necesidad de 
llevar la acción pastoral en procesos que garanticen una atención 
continua e integral. No se sostiene la Iglesia-comunión con una 
agenda de eventos aislados, concentraciones y congresos, aunque 
éstos sean impactantes. El alimento básico de todos los días es la 
vitamina que nutre la vida cristiana. 

f.  La comunión es obra del Espíritu Santo, hay que pedirla en la 
oración como en Pentecostés cuando los allí reunidos recibieron 
el carisma de comunión y misión. La comunión se fortalece con 
los sacramentos. Sin la gracia sacramental la Iglesia es un cuerpo 
sin vida que va desapareciendo. La fe y la disciplina nos unen en 
los principios, en el credo, en el comportamiento y nos proyectan 
a la acción misionera y caritativa. Babel fue confusión y negación 
de la comunión. Nada divide tanto como la herejía, el cisma y la 
apostasía, cizaña que siembra el Enemigo durante la noche. 

g. La comunión se consolida cuando evangelizamos. Este Plan 
Pastoral nos abre nuevos caminos para que la Iglesia diocesana 
pueda compartir los bienes que ha recibido y llevar a un mayor 
número de hombres y mujeres las “insondables riquezas” de 
Cristo. 
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h. La comunión da origen a una amplia fraternidad y estrecha a los 
miembros del Pueblo de Dios en la caridad (cf I Cor 13). Cada uno 
tiene su identidad propia, su puesto en la Iglesia y desde allí sirve 
a la totalidad. La Iglesia no vive para sí, vive para el mundo, crea 
comunión en su interior y apertura misionera hacia el exterior, 
está llamada a congregar en un solo pueblo a todos los hombres. 

i. Las comunidades vivas experimentan la comunicación de bienes 
que se vive en el misterio de la Comunión de los Santos. En ellas 
se acogen los carismas del Espíritu Santo para edificación común 
y para que todos avancen hacia la madurez en Cristo.

j. La parroquia, más que límites territoriales o número de personas, 
ha de ser una comunidad de comunidades ligadas por la Palabra 
de Dios, por la doctrina cristiana, por la gracia de los sacramentos, 
por la oración y la caridad. La parroquia se va fortaleciendo 
cuando vincula en comunión y participación a todos sus fieles. Las 
parroquias y las vicarías dinámicas configuran una Iglesia Particular 
viva e integrada.

k. El mejor aporte que cada persona puede hacer al Plan Pastoral 
consiste en cumplir el deber de estado, según el puesto y misión 
que se tiene en la Iglesia y en la sociedad. El resultado será una 
Iglesia diocesana viva, en comunión y en permanente desarrollo 
de sus talentos. Cada persona recibe del Espíritu Santo carismas 
para el crecimiento o bien común de la Iglesia; si cada uno 
corresponde a esos dones divinos y cumple su deber de estado, 
la Iglesia diocesana tendrá armonía y producirá frutos de vida 
abundantes. 
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2.11  CONVERSIÓN PERSONAL Y PASTORAL

38. a. San Juan Pablo II nos decía que todos estamos comprometidos 
en la “apasionante tarea de renacimiento pastoral”32. Nuestra 
Arquidiócesis es una hermosa porción de la Iglesia que está 
dotada de luces y carismas, pero también está afectada por 
sombras que piden una permanente conversión. Sus estructuras 
son temporales y sometidas a la caducidad. Ya Santo Domingo nos 
decía: “La Nueva Evangelización exige la conversión pastoral de la 
Iglesia. Esta conversión lo toca todo y a todos: en la conciencia y 
en la praxis personal y comunitaria, en las relaciones de igualdad y 
de autoridad; con estructuras y dinamismos que hagan presente 
cada vez con más claridad a la Iglesia, en cuanto signo eficaz, 
sacramento de salvación universal”33. 

b. Por su parte Aparecida nos advierte que los grandes cambios 
reclaman adaptaciones en el actuar de la Iglesia para que el 
Evangelio pueda llegar hasta el corazón de los hombres y los 
valores cristianos lleguen a impregnar la cultura de nuestro tiempo. 
La pastoral de la Iglesia no puede ignorar el contexto histórico 
en que viven sus miembros, por lo cual se necesitan reformas 
espirituales, pastorales y también institucionales para atender 
las nuevas circunstancias. 

c. Enfrentamos una doble conversión: La primera es personal, 
llenándonos de vida nueva, movidos por la gracia de Dios 
y equipándonos de nuevos métodos para vivir y anunciar 
nuestra fe. Nadie puede ser profeta si primero no es testigo 
de Dios vivo. El gran profeta, legislador y liberador Moisés tuvo 
experiencia de intimidad con Dios (cf Ex 33,12-16) “Yahvé hablaba 
con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo” (Ex 
33,11). La segunda es una conversión pastoral, que tiene que ver 

32 NMI, n° 29
33 SD, n° 30 y EG, n° 30. Ver proyecto n° 44: Conversión permanente de personas y estructuras 
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con las estructuras eclesiales y los planes pastorales. “Ninguna 
comunidad debe excusarse de entrar decididamente con todas 
sus fuerzas, en los procesos constantes de renovación misionera 
y de abandonar las estructuras caducas que ya no favorezcan la 
transmisión de la fe”34. 

d. Imitando al Buen Pastor, hemos de revestirnos de una actitud 
de apertura y diálogo, favoreciendo la corresponsabilidad y 
la participación efectiva de todos los fieles en la vida de sus 
comunidades. Se espera una mayor proximidad a las personas y 
grupos en las parroquias, en edificios, urbanizaciones cerradas y 
en todos los centros geográficos, temáticos y existenciales que 
congregan a las gentes en la cultura actual. 

e. Nos viene oportunas las palabras del Papa Francisco: “La pastoral en 
clave de misión pretende abandonar el cómodo criterio pastoral 
del <siempre se ha hecho así>. Invito a todos a ser audaces y creativos 
en esta tarea de repensar los objetivos, las estructura, el estilo y los 
métodos evangelizadores de las propias comunidades”35. 

2.12  COMPROMISO CON LA JUSTICIA  
Y LA PAZ

39. a. La Evangelización es una siembra continua de la paz y esto ha 
de reflejarse en nuestro Plan Pastoral. El más completo aporte a 
la paz que puede ofrecer nuestra Madre la Iglesia es el anuncio 
multiforme y constante del Evangelio, es la iluminación de los 
acontecimientos y signos de los tiempos con la luz de la Palabra 
Divina, es la enseñanza sistemática de la Doctrina Social de la 
Iglesia. La Evangelización es anuncio y construcción de paz. Con 
razón Isaías exclama: “Qué hermosos son sobre los montes los pies del 
mensajero que anuncia la paz” (Is 52, 7). Esta profecía se dice de 
Cristo y de su Iglesia que lo prolonga en el tiempo. La Arquidiócesis 

34 DA, n° 365
35 EG, n° 33
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de Ibagué está llamada a incidir siempre y visiblemente en la paz 
del Tolima y de Colombia.

b. El itinerario de un discípulo misionero es un compromiso 
permanente con el “Evangelio de la paz”. La Iglesia es la gran 
misionera de la paz, ella es consciente de los tesoros de paz que 
encierra en su seno, su doctrina y su presencia son medicina que 
sana heridas y cierra divisiones, como lo hizo Cristo que con sus 
llagas curó nuestras llagas y con su sangre lavó nuestros crímenes. 
Colombia está enferma y necesitada de perdón, de reconciliación y 
de paz.

c. En la acción social de nuestra arquidiócesis asumimos los cuatro 
grandes pilares indicados por San Juan XXIII en su encíclica Pacem 
in Terris: La verdad, que abre camino a la paz. La mentira camina a 
la par con la violencia y la guerra. La justicia, indispensable aliada 
de la paz. La libertad que es armonía con la Voluntad de Dios y 
con el respeto a la dignidad y los derechos fundamentales de 
todo hombre y mujer. El amor o caridad, que en la vida concreta 
se expresa de diversas maneras como solidaridad, fraternidad, 
desarrollo humano integral, perdón, consolación…

d.  Nuestra pastoral de la paz espera como resultado llegar a tener 
comunidades capaces de transformar las realidades de violencia, 
corrupción y daño ambiental, en comunidades reconciliadas, 
en paz con Dios, con el prójimo y con la naturaleza que a todos 
nos ha sido dada como sustento y abrigo. Los sembradores de 
la paz debemos entregar el pan de la fe y del Evangelio, pero no 
podemos descuidar el “pan material” a tantos hermanos pobres e 
indigentes de nuestras comunidades.

e. Es necesario que las personas y las instituciones en la Arquidiócesis 
tengan todas su plan de caridad, como respuesta a la orden divina: 
“Parte tu pan con el hambriento” (Is 58,7). La Palabra de Dios nos 
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hace una promesa halagadora y que se cumplirá sin falla: la caridad 
borra la multitud de los pecados. El Evangelio dice que el dinero 
y las cosas guardadas se oxidan y se pudren. Dar a los pobres es 
atesorar para el cielo. Los pobres a quienes auxiliamos en la tierra 
nos abrirán las puertas del cielo. 

f.  “In omnibus caritas”36 es lema que da origen a una forma de ser y 
de vivir. Es una aplicación del mandamiento del amor a Dios sobre 
todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Es el secreto 
para transformar toda nuestra vida y todas nuestras relaciones en 
amor cristiano.

2.13  MISIONEROS PERMANENTES DE LA FE

40. a. Asumimos este Plan Pastoral con afán misionero, agradecidos 
con Dios y con la Iglesia que nos han transmitido el tesoro de 
la fe, manantial de la caridad pastoral: “La caridad de Cristo nos 
apremia” (II Cor 5,14). Sin obras concretas de caridad y sin un reflejo 
transformador en la comunidad, la fe se vuelve estéril. Es necesario 
precisar que obras sin fe, se quedan en corta filantropía. Es 
importante actuar con fe, descubriendo a Cristo escondido en el 
rostro de nuestros hermanos, los más miserables.

b.  La Arquidiócesis se propone, mediante toda su acción pastoral, 
manifestar la fuerza y belleza de la fe alimentada con la Palabra 
y con la gracia sacramental, expandirla como una medicina que 
sana del mal de la increencia, abonarla como planta que produce 
frutos de justicia y caridad y presentarla como “el camino para 
poder llegar de modo definitivo a la salvación”37. La virtud de la fe se 
prolonga como fuente de inspiración y motor de la pastoral. Será 
permanente “invitación a una auténtica y renovada conversión al 
Señor, único Salvador del mundo”38. El Año de la Fe, promulgado 

36 Parte de una frase atribuída a San Agustín: “In necesaris unitas, in dubiis libertas sed in ómnibus caritas” 
37 PF, n° 3
38 PF, n° 8
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por el Papa Benedicto XVI, nos ha aumentado la gratitud con Dios 
por la vida nueva iniciada en el bautismo y nos ha lanzado como 
apóstoles de la fe hasta los confines de la tierra.

c.  La fe y la vida cristiana son bienes preciosos que llegan a 
muchos hombres y mujeres, mediante el ministerio de la nueva 
evangelización. Estamos llamados a confesar con alegría nuestra 
fe y a practicarla con valor en todas partes para que sea profesada, 
celebrada, vivida y rezada en privado y en público, “con el corazón 
se cree y con los labios se profesa” (Rom 10,10). La fe penetra todo 
nuestro ser, el pensamiento, la inteligencia, la palabra, lo íntimo y 
privado, lo público y social. “la fe es decidirse a estar con el Señor 
para vivir con Él”39 mientras cumplimos las misiones que nos 
corresponden en la Iglesia y la sociedad.

d.  La fe auténtica es “más preciosa que el oro” (I Pe 1,6) será para nuestro 
Plan Pastoral como el aire que se respira en todo tiempo y lugar. 
Ella es inicio, es medio y meta final de nuestras actividades. 

 Ella es como la materia prima que da consistencia a toda nuestra 
vida, es un elemento transversal que afecta toda la agenda pastoral. 
Frente a personas de ambientes pluralistas que no tienen todavía 
el don de la fe, hemos de construir, al menos, relaciones que 
tengan al Dios verdadero, como el Norte que nos atrae y convoca.

e.  Por la fe, la Arquidiócesis de Ibagué debe mantener la mirada fija 
en Jesucristo, Dios hecho hombre, Camino, Verdad y Vida, fuente 
inagotable del amor verdadero y respuesta a todos los interrogantes 
del corazón humano. La historia de la Iglesia nos presenta una 
interminable cadena de santos que, habiendo entrado por la 
puerta de la fe, perseveraron hasta entrar a la salvación definitiva. 
Por este camino han seguido los cristianos de esta jurisdicción que 
ya gozan de Dios en el cielo y que ahora interceden por nosotros.

39 PF, n°10
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2.14 CRITERIOS PASTORALES

41. Los criterios son orientaciones generales del pensamiento y de la 
acción, por lo tanto forman parte del contenido doctrinal. Son los 
caminos escogidos para lograr determinados objetivos, guardando 
fidelidad a la filosofía que nos anima. Ya en lo concreto se traducen 
en estrategias para las actividades visibles, cuantificables y sometidas 
a una conveniente crítica evaluativa. 

 En los proyectos de este Plan Pastoral hay que proceder bajo la guía 
de los criterios que unen espiritualmente, crean un mismo lenguaje,  
evitan el aislamiento y la marginación, consolidan la marcha de los 
procesos y sugieren acciones que producen buenos resultados. Ya en 
temas anteriores del marco doctrinal, hemos tratado con amplitud 
las grandes dimensiones que han de ser tenidas en cuenta. Antes de 
entrar en los proyectos conviene enumerar los principales criterios 
que nos sirven de guía:

a. Amor a la Iglesia, sentir con la Iglesia, ver a la Iglesia como nuestra 
madre y como la gran comunidad de hermanos. Conocimiento y 
práctica del Magisterio del Papa y de los Obispos. Conservación 
de la doctrina, la moral y las costumbres cristianas. Solidaridad con 
las diócesis hermanas de Colombia y del mundo. Vivencia real del 
misterio de la Comunión de los Santos. 

b. Espiritualidad de comunión que consolide la vida diocesana 
como actualización de la experiencia de los primeros cristianos, 
narrada por San Lucas en Hch 2,42-471; 4,32-35. Una breve 
explicación bíblica y teológica ya ha sido presentada

c. Iglesia Particular que impulse una pastoral orgánica que integra 
a personas y fuerzas, que se rige por criterios comunes y que 
promueve la corresponsabilidad, la colegialidad y la solidaridad.
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d. Unidad de criterios doctrinales, pastorales, administrativos y de 
lenguaje que facilite el servicio a los fieles y el buen uso de las 
estructuras de la pastoral y la unidad de términos y conceptos.

e. Esfuerzo permanente por un modelo de parroquia entendida 
como red de pequeñas comunidades, en las que se facilita el 
pastoreo de cada persona.

f. Conversión personal y pastoral permanente reclamada por la 
Palabra de Dios, por la Iglesia y por la realidad de nuestro tiempo, para 
responder desde el Evangelio a los cambios de la época y la cultura.

g. Evangelización kerigmática y catequética que brota del 
encuentro con Cristo y sigue la pedagogía de Jesús en Emaús, para 
acompañar a los fieles en su camino hacia la madurez cristiana.

h. Procesos de crecimiento en la fe sostenidos desde la iniciación 
cristiana, y acompañados en la diversas etapas de la vida, hasta dar 
frutos en el tiempo presente y en el más allá.

i. Animación bíblica de la pastoral promoviendo la lectura orante 
de la Palabra de Dios e iluminando con ella todos los proyectos 
pastorales. 

j. Formación permanente de los agentes de pastoral para que 
desarrollen sus carismas y los pongan al servicio de sus hermanos 
en la Iglesia.

k. Crecer en la cultura de misión permanente, de cómo se es 
misionero hacia el entorno en que se vive y de la apertura a los 
nuevos areópagos del mundo actual.

l. Atención creativa a la pastoral urbana, promoviendo un 
acercamiento a la cultura generada por los procesos urbanísticos, 
para acercarnos a los que no conocen a Cristo, atraer a los que se 
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alejaron de la Iglesia, fortalecer a los que siguen en la Iglesia pero 
flanquean en su fe y alimentar a los perseverantes que crecen en 
la santidad.

m. Fortalecimiento de la pastoral rural a partir de la cercanía a los 
campesinos e impulsando una evangelización integral.

n. Promoción vocacional continuada que sea fruto de una 
evangelización en la que los bautizados descubran el llamado 
al servicio de Dios, dentro de los variados carismas de la vida 
consagrada.

o. Pastoral social que sea un alivio oportuno, expresión visible de la 
Iglesia en su permanente compromiso por la caridad cristiana, la 
fraternidad, la justicia, la equidad y la paz.

p. Vida eucarística, alto aprecio por la liturgia y práctica de 
los sacramentos como expresión de nuestra fe, como lugar 
privilegiado de encuentro con el Señor y como fuente de la gracia 
divina. 

q. Vida mariana, tanto de las personas como de las comunidades, 
reconociendo en la Virgen María a la perfecta discípula misionera 
del Señor, a la Madre de la Iglesia y Madre nuestra, modelo y 
paradigma de la humanidad redimida. 

r. Reconocimiento y orientación de la religiosidad popular para 
valorarla, promoverla y convertirla en una sólida evangelización.
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42. ORACIÓN DEL DISCIPULO MISIONERO

Señor, tú me llamaste
para ser instrumento de tu gracia,

para anunciar la Buena Nueva,
para sanar las almas.

Instrumento de paz y de justicia, 
pregonero de todas tus palabras,
agua para calmar la sed hiriente,

mano que bendice y que ama.

Señor, tú me llamaste
para curar los corazones heridos,

para gritar, en medio de las plazas, 
que el Amor está vivo,

para sacar del sueño a los que duermen
y liberar al cautivo.

Soy cera blanda entre tus dedos, 
haz lo que quieras conmigo.

Señor, tú me llamaste
para salvar al mundo ya cansado,

para amar a los hombres
que tú, Padre, me diste como hermanos.
Señor, me quieres para abolir las guerras

y aliviar la miseria y el pecado;
hacer temblar las piedras

y ahuyentar a los lobos del rebaño. Amén 40

40 Liturgia de la Horas, Himno de Laudes del jueves, II semana 
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43. Hemos leído con mirada de fe la realidad social y pastoral 
en que vive la comunidad diocesana de Ibagué. Nos hemos 
preguntado cómo llevar a cabo en ella la obra de la Nueva 
Evangelización. Siguiendo los pasos de los Caminantes de 
Emaús y escuchando su conversación narrada por San Lucas, 
hemos logrado unir lo ocurrido en aquella tarde pascual con 
lo que acontece hoy en las casas y parroquias del Tolima. 
Le pedimos a Jesús Resucitado: “Quédate con nosotros, 
Señor, porque atardece”. Animados por el fuego de su amor, 
lanzamos las redes con nuevos proyectos.

 Los proyectos abren un inmenso horizonte de trabajo aunque 
sean presentados en forma breve: 1. Título que ubica el tema 
o el área territorial. 2. Objetivo que describe lo que se quiere 
alcanzar, iniciado por un verbo de una acción que no se agota, 
como el verbo inicial del objetivo general, responder a Cristo 
que nos habla. 3. Justificación o razones para emprenderlo. 
4. Estrategias para el funcionamiento. 5. Algunas acciones 
concretas que pueden ser previstas y ejecutadas. 6. Monitoreo 
o evaluación durante la ejecución y al final de cada proyecto.

Proyectos Generales
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 Gran parte de la acción pastoral diocesana se realiza a través de los 
proyectos, que responden a los retos en cada una de las grandes 
áreas de la vida eclesial. Estas grandes áreas o dimensiones fueron 
delineadas en la floreciente Iglesia primitiva que, a pesar de las 
necesarias adaptaciones, continua como modelo para la lglesia 
de nuestro tiempo: “Se mantenían constantes en la enseñanza de los 
apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones... 
todos los creyentes estaban de acuerdo y tenían todo en común…” (Hch 
2, 42-47). Las áreas resaltadas en este texto son: profética (Kerigma), 
litúrgica (Leitourgia), comunitaria (Koinonía) y social o caritativa 
(Diakonía). Estas dimensiones conducen a una cumbre, un fruto 
maduro de vida cristiana que es el testimonio de palabra y vida que 
puede llegar hasta la sangre (Martyría).

 El desarrollo de los proyectos irá dando nueva fisonomía a nuestra 
Iglesia Particular, irá dibujando una comunidad discípula y misionera, 
rica en valores evangélicos y, quitadas las sombras y pecados se 
verá más resplandeciente el rostro de Cristo en el Tolima. Dentro de 
nuestro Plan Pastoral presentamos los siguientes proyectos con los 
cuales se pretende atender las áreas básicas de la vida diocesana. 
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44. CONVERSIÓN PERMANENTE DE PERSONAS Y ESTRUCTURAS

OBJETIVO: 

Alcanzar una permanente conversión personal y 
pastoral, tanto del Obispo, los sacerdotes, los religiosos 
y los fieles, como de las estructuras de la Curia 
arquidiocesana, las vicarías foráneas, las parroquias, 
el Seminario Mayor, el Colegio Tolimense y las demás 
instituciones eclesiales, para que puedan cumplir la 
delicada misión de llevar a los fieles una evangelización 
integral y dispensarles la gracia de Dios que da pleno 
sentido a su existencia.

JUSTIFICACIÓN: 

Aparecida nos reta a pasar “de una pastoral de mera conservación a una 
pastoral decididamente misionera”41. Para cumplir nuestra delicada misión 
debemos estar capacitados con preparación remota y actualización 
próxima. Nadie da lo que no tiene. Podemos ejercer bien el sacerdocio 
bautismal y el sacerdocio del sacramento del Orden si estamos en 
comunión con Cristo y guiados por la luz del Espíritu Santo. El ejercicio 
estéril del sacerdocio equivale a correr en vano la carrera y a negar a los 
hombres el acceso a la salvación alcanzada por Cristo. 

La vida gris de los católicos es campo abonado para que el Enemigo 
siembre cizaña durante la noche. Dice el Papa Francisco: “Espero que todas 
las comunidades procuren poner los medios necesarios para avanzar en 
el camino de una conversión pastoral y misionera, que no puede dejar 
las cosas como están. Ya no nos sirve una simple administración. “Cristo 
llama a la Iglesia peregrinante hacia una perenne reforma, de la que la 
Iglesia misma, en cuanto institución humana y terrena, tiene siempre 
necesidad… sin vida nueva y auténtico espíritu evangélico, sin “fidelidad 
 

41  DA, n° 370
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 de la Iglesia a la propia vocación”, cualquier estructura nueva se corrompe 
en poco tiempo”42. 

El Papa Francisco exhorta “a cada Iglesia particular a entrar en un proceso 
decidido de discernimiento, purificación y reforma”43. El obispo “a veces 
estará adelante para indicar el camino y cuidar la esperanza del pueblo, 
otras veces estará simplemente en medio de todos con su cercanía 
sencilla y misericordiosa y en ocasiones deberá caminar detrás del pueblo 
para ayudar a los rezagados y, sobre todo, porque el rebaño mismo tiene 
su olfato para encontrar nuevos caminos”44. “Invito a todos a ser audaces 
y creativos en esta tarea de repensar los objetivos, las estructuras, el estilo 
y los métodos evangelizadores de las propias comunidades”45. “… no nos 
quedemos anclados en la nostalgia de estructuras y costumbres que ya 
no son cauces de vida en el mundo actual”46. 

ESTRATEGIAS:

 � Elaborando un proyecto de vida personal y comunitaria, que nos 
permita actualizar nuestro servicio y crecer en la santidad como 
discípulos misioneros del Señor.

 � Mediante una actualización generosa de todos los miembros de la 
comunidad diocesana en cuanto miembros vivos del Cuerpo Místico 
de Cristo.

 � Practicando los consejos evangélicos, las normas de la Iglesia y sus 
aplicaciones en la vida diocesana.

42 EG, n° 25.26
43 EG, n° 30
44 EG, n° 31
45 EG, n° 33
46 EG, n° 108
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ACTIVIDADES:

	La caridad pastoral ante todo en el servicio a los fieles.

	El cumplimiento ordinario del deber en fidelidad al ministerio recibido.

	La comunión y participación en los eventos diocesanos, vicariales y 
parroquiales.

	El esfuerzo de actualización teológica, pastoral, técnica y metodológica.

	Ejercicios de oración, vida ascética, estudio, lectura, orden, desapego, 
desinstalación y adaptación a las circunstancias difíciles.

45. PARROQUIA VIVA Y ACTUALIZADA

OBJETIVO: 

Lograr que cada parroquia sea una comunidad 
conformada por sectores y pequeñas comunidades, que 
sea viva, ordenada y actualizada, que acompañe a sus 
feligreses en el camino del crecimiento en la fe y del 
progreso humano.

JUSTIFICACIÓN: 

Es indispensable revisar la estructura parroquial, la catequesis, la liturgia, 
la práctica de la caridad y todos demás servicios, confrontándolos con los 
frutos esperados. La conversión se inicia en el Pastor Diocesano, en los 
sacerdotes y comprende a todos los agentes pastorales, llegando hasta 
los miembros de la comunidad cristiana. No es fácil cambiar de repente, 
hay que tomar la decisión y emprender el nuevo camino bajo el impulso 
de un renovado Pentecostés. 

“La renovación de la p arroquia exige actitudes nuevas en los párrocos 
y en los sacerdotes que están al servicio de ella. La primera exigencia 
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es que el párroco sea un auténtico discípulo de Jesucristo, porque 
sólo un sacerdote enamorado del Señor puede renovar una parroquia. 
Pero, al mismo tiempo, debe ser un ardoroso misionero que vive el 
constante anhelo de buscar a los alejados y no se contenta con la 
simple administración. Pero, sin duda, no basta la entrega generosa del 
sacerdote y de las comunidades de religiosos. Se requiere que todos los 
laicos se sientan corresponsables en la formación de los discípulos y en 
la misión. Esto supone que los párrocos sean promotores y animadores 
de la diversidad misionera y que dediquen tiempo generosamente al 
sacramento de la reconciliación”47.

“Para la nueva evangelización y para llegar a que los bautizados vivan 
como auténticos discípulos y misioneros de Cristo tenemos un medio 
privilegiado en las pequeñas comunidades eclesiales. Ellas son ámbito 
propicio para escuchar la Palabra de Dios, para vivir la fraternidad, para 
animar la oración, para profundizar procesos de formación en la fe y para 
fortalecer el exigente compromiso de ser apóstoles en la sociedad de 
hoy. Ellas son lugares de experiencia cristiana y de evangelización que, 
en medio de la situación cultural que nos afecta, secularizada y hostil a la 
Iglesia, se hacen todavía mucho más necesarias”48.

“La parroquia no es una estructura caduca; precisamente porque tiene 
una gran plasticidad, puede tomar formas muy diversas que requieren 
la docilidad y la creatividad misionera del Pastor y de la comunidad… La 
parroquia es presencia eclesial en el territorio, ámbito de la escucha de 
la Palabra, del crecimiento dela vida cristiana, del dialogo, del anuncio, 
de la caridad generosa de la adoración y la celebración… Es comunidad 
de comunidades, santuario donde los sedientos van a beber para seguir 
caminando, y centro de constante envío misionero”49. 

47 DA, n° 201 y 202
48 DA, n° 307 y 308 – EG n° 29
49 EG, n° 28
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ESTRATEGIAS:

 � Diseñando el plan de pastoral parroquial, partiendo del plan diocesano 
y teniendo en cuenta los diversos sectores y comunidades. 

 � Brindando formación permanente en las diversas áreas pastorales a 
los miembros de la parroquia.

 � Poniendo en funcionamiento los consejos parroquiales de asuntos 
económicos y pastorales.

 � Financiando el sostenimiento del personal, los edificios, los programas 
pastorales.

 � Educando a los fieles en su pertenencia a la Iglesia y fomentando el 
pago de los diezmos a la Iglesia. 

 � Atendiendo con especial dedicación a la liturgia, la iniciación cristiana 
y la catequesis, a las familias, los niños, los jóvenes, las vocaciones, los 
pobres y los enfermos.

 � Haciendo una pastoral de unidad con los cristianos. 

 � Conservando el dialogo y el respeto con los no católicos, atrayéndolos 
por la caridad y la vivencia ejemplar de la fe.

ACTIVIDADES:

	Cultivo de la fe católica como norte permanente de todo proyecto en 
la parroquia y acompañamiento en el camino de la santidad.

	Opción por los proyectos continuados para la formación en la fe, 
sobre la mera práctica de eventos aislados.

	Servicio de iniciación cristiana y catequesis progresiva y dirigida por 
buenos catequistas que sean a la vez testimonio de vida cristiana.

	Presidencia y participación consciente, dinámica y piadosa de las 
celebraciones litúrgicas.
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	Celebración fructuosa de los sacramentos, con dedicación especial a 
la Sagrada Eucaristía. Atención pastoral con especial ofrecimiento de 
los sacramentos y el santo viático a los enfermos y moribundos.

	Oración responsable y caridad sostenida para las almas del purgatorio.

	Asistencia constante a las comunidades SINE y a los otros grupos y 
movimientos apostólicos.

	Censo actualizado de las familias y personas que componen la 
parroquia con el fin de hacerles llegar los diversos servicios.

	Práctica oportuna de las obras de misericordia corporales y espirituales 
según la capacidad de la parroquia.

	Administración y orden en el manejo de los bienes de la parroquia, 
cuentas claras y destinación de todos los recursos al servicio de los 
fines pastorales.

46. LA ESCUELA DE NAZARETH

OBJETIVO: 

Conocer, amar e imitar a Jesús, José y María, 
modelos de todas las virtudes y de perfecta santidad, 
para aprender como discípulos y multiplicar como 
misioneros en el tiempo, lugar y culturas en que Dios 
nos permitió vivir. 

JUSTIFICACIÓN: 

Según la pedagogía humana, todo discípulo necesita maestros, modelos 
y escuela. Para el logro del objetivo enunciado, tenemos los modelos 
perfectos en Jesús, José y María a quienes se ha llamado como “trinidad 
de la tierra”. El Papa Pablo VI ha visto la mejor escuela de santidad en 
la Sagrada Familia: “Nazaret es la escuela donde empieza a entenderse 
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la vida de Jesús, es la escuela donde se inicia el conocimiento de su 
Evangelio. Aquí aprendemos a observar, a escuchar, a meditar, a 
penetrar en el sentido profundo y misterioso de esta sencilla, humilde 
y encantadora manifestación del Hijo de Dios entre los hombres. Aquí 
se aprende incluso, quizá de una manera casi insensible, a imitar esta 
vida. Aquí se revela el método que nos hará descubrir quién es Cristo. 
Aquí comprendemos la importancia que tiene el ambiente que rodeó 
su vida durante su estancia entre nosotros… Aquí, en esta escuela, 
comprendemos la necesidad de una disciplina espiritual si queremos 
seguir las enseñanzas del Evangelio y ser discípulos de Cristo. ¡Cómo 
quisiéramos ser otra vez niños y volver a esta humilde pero sublime 
escuela de Nazaret! ¡Cómo quisiéramos volver a empezar, junto a 
María, nuestra iniciación a la verdadera ciencia de la vida y a la más alta 
sabiduría de la verdad divina!... Algunas enseñanzas de la lección de 
Nazareth: su primera lección es el silencio… se nos ofrece además una 
lección de vida familiar. Que Nazareth nos enseñe el significado de la 
familia, su comunión de amor, su sencilla y austera belleza, su carácter 
sagrado e inviolable, lo dulce e irremplazable que es su pedagogía y 
lo fundamental e incomparable que es su función en el plano social. 
Finalmente, aquí aprendemos también la ley del trabajo…”50. 

Jesús por ser perfecto hombre y perfecto Dios es modelo para todo 
hombre por lo cual nos puede decir: “Yo soy el Camino, la Verdad y la 
Vida” (Jn 14,6). La virgen María, la discípula más perfecta del Señor, “nos 
recuerda que la belleza del ser humano está toda en el vínculo de amor 
de la Trinidad…”51. “… La Virgen de Nazareth tuvo una misión única en 
la historia de la salvación, concibiendo, educando y acompañando a su 
hijo hasta su sacrificio definitivo… Perseverando junto a los apóstoles a la 
espera del Espíritu (cf. Hch 1,13-14), cooperó en el nacimiento de la Iglesia 
misionera, imprimiendo un sello mariano que la identifica hondamente…  
 

50 Homilía en Nazareth, 5 de enero de 1964
51 DA, n° 141
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en María nos encontramos con Cristo, con el Padre y el Espíritu Santo, 
como asimismo con los hermanos”52. 

El Papa Benedicto XVI nos dice: “María Santísima, la Virgen pura y 
sin mancha es para nosotros escuela de fe destinada a guiarnos y a 
fortalecernos en el camino que lleva al encuentro con el Creador del 
cielo y de la tierra. El Papa vino a Aparecida con viva alegría para decirles 
en primer lugar: permanezcan en la escuela de María. Inspírense en sus 
enseñanzas. Procuren acoger y guardar dentro del corazón las luces que 
ella, por mandato divino, les envía desde lo alto”53. 

María nos enseña a evangelizar pues Ella “es la gran misionera, 
continuadora de la misión de su Hijo y formadora de misioneros. Ella, así 
como dio a luz al Salvador del mundo, trajo el Evangelio a nuestra América. 
En el acontecimiento guadalupano, presidió junto al humilde Juan Diego 
el Pentecostés que nos abrió a los dones del Espíritu”54. Sobre San José 
escribieron los obispos en Aparecida unas pocas pero significativas líneas: 
“Nuestros pueblos nutren un cariño y especial devoción a José, esposo de 
María, hombre justo, fiel y generoso que sabe perderse para hallarse en el 
misterio del Hijo. San José, el silencioso maestro, fascina, atrae y enseña, 
no con palabras sino con el resplandeciente testimonio de sus virtudes y 
de su firme sencillez”55.

 ESTRATEGIAS:

 � Consagrando las familias al patrocinio de la Sagrada Familia.

 � Promoviendo pequeñas comunidades y cenáculo centrados en la 
vida de la Sagrada Familia. 

52 DA, n° 267
53 DA, n° 270
54 DA, n° 269
55 DA, n° 274
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 � Imitando las virtudes teologales y domésticas practicadas en grado 
sumo por la Sagrada Familia.

 � Recorriendo en la Biblia el itinerario geográfico y espiritual de la 
Sagrada Familia.

 � Asistiendo como discípulos a las lecciones de silencio, escucha, vida 
interior, meditación, oración personal, relaciones familiares y trabajo 
que se dictan en la escuela de Nazareth.

 � Agradeciendo a Dios que haya enviado a su Hijo, nacido de María 
Virgen, a vivir en familia como nosotros.

 � Acrecentando el conocimiento, el amor, y la imitación de San José.

 � Ofreciendo a Dios todo trabajo nuestro, uniéndolo al trabajo de los 
dos Grandes Carpinteros de Nazareth. 

 � Rezando el rosario, conscientes de que sus misterios nos permiten 
recorrer los caminos de la Familia de Nazareth y presenciar la película 
de su vida. 

ACTIVIDADES:

	Estudios y Lectio Divina sobre los pasajes bíblicos de la Sagrada Familia.

	Pastoral familiar que toma la Sagrada Familia como modelo de vida 
doméstica.

	Rezo del Santo Rosario como parte de la vida familiar.

	Práctica sincera, madura y evangelizadora de las devociones a la 
Virgen María, como peregrinaciones, novenas, imágenes, etc. que 
alimentan la fe sencilla de los fieles.

	Organización de cenáculos y “Rosarios de San José”.

	Presentación de San José como modelo y patrono de obreros y 
trabajadores. 
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Retos de 
las Vicarías 
Foráneas4
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47. Los Vicarios Foráneos son animadores de la pastoral en sus 
zonas, se valen de las reuniones y visitas vicariales que son 
un medio de pastoral aplicada y de unidad sacerdotal. Los 
Vicarios y los Delegados Episcopales para las diversas áreas 
pastorales han detectado los retos mayores y han formulado 
los proyectos que a continuación se proponen.

48. IMPULSO DE LA NUEVA EVANGELIZACIÓN

Retos de las Vicarías 
Foráneas

OBJETIVO: 

Promover el encuentro personal de los fieles con 
Jesucristo, para que se produzcan sinceras conversiones 
y se asuma con responsabilidad el discipulado 
misionero y la integración a pequeñas comunidades 
que dinamicen la vida pastoral diocesana.

JUSTIFICACIÓN: 

“La Iglesia existe para Evangelizar”56. El anuncio de Cristo con nuevo ardor, 
nuevos métodos y nuevas expresiones es el camino a través del cual la 
Iglesia de Ibagué quiere asumir el mandato del Señor de ir a anunciar el 
Evangelio. Se recomienda un paso de la masa a la pequeña comunidad:  
 

56 EN, n° 14
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“Se constata que, en los últimos años, ha ido creciendo la espiritualidad 
de comunión y que, con diversas metodologías, se han hecho no pocos 
esfuerzos por llevar a los laicos a integrarse en pequeñas comunidades 
eclesiales, que van mostrando abundantes frutos. Para la Nueva 
Evangelización y para llegar a que los bautizados vivan como auténticos 
discípulos y misioneros de Cristo, tenemos un medio privilegiado en las 
pequeñas comunidades eclesiales”57.

ESTRATEGIAS: 

 � Formando agentes de pastoral. 

 � Haciendo operativo el plan de pastoral. 

 � Aplicando todos los recursos humanos y materiales a la pastoral. 

 � Empleando metodologías pastorales que estén comprometidas con 
la nueva evangelización.

ACTIVIDADES: 

	Actualización de los sacerdotes en el conocimiento de métodos 
y programas para una evangelización que llegue al corazón de los 
fieles.

	Promoción permanente del SINE

	Implementación de la Escuela de la Fe.

	Formación permanente de los líderes de las parroquias.

	Misiones sectoriales permanentes.

	Encuentros vicariales y diocesanos de las pequeñas comunidades. 

57 DA, n° 307
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49. FORMACIÓN DE LAICOS

OBJETIVO: 

Fortalecer la formación integral de los laicos como 
discípulos misioneros de Jesucristo, para que puedan 
asumir su compromiso al servicio de la Iglesia, en las 
realidades del mundo.

JUSTIFICACIÓN: 

Los fieles laicos están llamados a participar más plenamente en la vida y 
misión de la Iglesia. “Para cumplir su misión con responsabilidad personal, 
los laicos necesitan una sólida formación doctrinal, pastoral, espiritual y 
un adecuado acompañamiento para dar testimonio de Cristo y de los 
valores del Reino en el ámbito de la vida social, económica, política y 
cultural”58. En el momento de formar discípulos misioneros es preciso 
tener en cuenta a la persona y a la vez a la comunidad, a los pastores pero 
a la vez a los feligreses, lo espiritual y a la

vez lo material, lo trascendente y a la vez lo temporal, lo eclesial y a la vez 
lo civil, lo sagrado y a la vez lo profano, lo local pero a la vez es necesario 
tener la mirada puesta más allá de las propias fronteras. 

La formación de los laicos es una actividad reclamada como urgente en 
los proyectos pastorales. Sin un laicado bien formado la Iglesia no está 
plenamente desarrollada y carece de testigos, de misioneros que lleven 
el Evangelio a los diversos lugares y espacios en donde vive la gente. 
Cada laico tiene su puesto y su ministerio en la Iglesia.

ESTRATEGIAS: 

 � Brindando formación permanente con aprovechamiento de los 
eventos y materiales al alcance de la Arquidiócesis. 

58 DA, n° 212
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 � Empleando una pedagogía paciente y generosa con los laicos y 
entrenándolos para que se conviertan en multiplicadores. 

ACTIVIDADES: 

	Jornadas de capacitación.

	Promoción de los once niveles formativos del SINE.

	Impulso de la ESPAC.

	Cursos que ofrecen el ITEP y el ITEPAL.

	Talleres y capacitaciones de las delegaciones de pastoral.

	Congresos.

50. PASTORAL FAMILIAR 

OBJETIVO: 

Promover la evangelización integral de la familia para 
que llegue a ser la “Iglesia doméstica” querida por Dios 
y responda a su misión en la Iglesia y en el mundo.

JUSTIFICACIÓN: 

La familia está llamada a colaborar estrechamente en la acción 
evangelizadora de sus propios miembros y de toda la comunidad 
cristiana. “La familia es uno de los tesoros más importantes de los pueblos 
latinoamericanos y caribeños, y es patrimonio de la humanidad entera. En 
nuestros países, una parte importante de la población está afectada por 
difíciles condiciones de vida que amenazan directamente la institución 
familiar. En nuestra condición de discípulos y misioneros de Jesucristo, 
estamos llamados a trabajar para que esta situación sea transformada, y la 
familia asuma su ser y su misión en el ámbito de la sociedad y de la Iglesia”59.

59 DA, n° 432
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ESTRATEGIAS: 

 � Procurando los medios para que los miembros de la familia católica 
sean discípulos misioneros del Señor.

 � Promoviendo los movimientos y grupos apostólicos que trabajan al 
servicio de las familias.

 � Ofreciendo programas de pastoral familiar desde la Arquidiócesis.

ACTIVIDADES:

	Encuentros de novios, parejas y familias.

	Semana de la familia.

	Escuela de padres.

	Retiros y convivencias.

	Consejería familiar.

	Encuentro de la familia con el Arzobispo.

	Conformación de comunidades de esposos.

51. PASTORAL JUVENIL

OBJETIVO: 

Acompañar a los jóvenes de las comunidades 
parroquiales, en el conocimiento y encuentro con el 
Señor, para que puedan ser auténticos discípulos y 
misioneros de Jesucristo en su realidad juvenil y al 
servicio de la Iglesia.
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JUSTIFICACIÓN: 

“Constatamos con preocupación que innumerables jóvenes de nuestro 
continente atraviesan por situaciones que les afectan significativamente: 
las secuelas de la pobreza, que limitan el crecimiento armónico de sus 
vidas y generan exclusión; la socialización, cuya transmisión de valores 
ya no se produce primariamente en las instituciones tradicionales, sino 
en nuevos ambientes no exentos de una fuerte carga de alienación; su 
permeabilidad a las formas nuevas de expresiones culturales, producto 
de la globalización, lo cual afecta su propia identidad personal y social. 
Son presa fácil de las nuevas propuestas religiosas y pseudoreligiosas. La 
crisis por la que atraviesa la familia hoy en día, les produce profundas 
carencias afectivas y conflictos emocionales”60.

ESTRATEGIAS:

 � Consolidando la catequesis para la juventud.

 � Procurando un frecuente acercamiento a las instituciones educativas.

 � Apoyando los movimientos y grupos juveniles.

 � Procurando la creación de nuevas comunidades juveniles. 

ACTIVIDADES: 

	Convivencias juveniles a nivel de instituciones educativas y de 
parroquias.

	Misiones juveniles y promoción del sacramento de la confirmación.

	Semanas de la juventud.

	Foros juveniles y cursos formativos en liderazgo.

	Jornadas de integración y ciclopaseos.

	Jornadas de evangelización y cultura cristiana.

60 DA, n° 444
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52. PASTORAL EDUCATIVA

OBJETIVO: 

Acompañar pastoralmente a las instituciones 
educativas para facilitar su evangelización, de tal 
manera que lleguen a ser comunidades que irradien 
vida cristiana en la sociedad actual.

JUSTIFICACIÓN: 

La Iglesia tiene el deber de entregar el tesoro del humanismo cristiano 
a través de la educación. El mundo educativo es un espacio privilegiado 
para la evangelización porque allí se siembran elementos básicos y 
convicciones para la opción vocacional y profesional de los alumnos. 
Ciertas corrientes educativas sólo forman personas para la producción, 
la competitividad y el mercadeo y “con frecuencia propician la inclusión 
de factores contrarios a la vida, a la familia y a una sana sexualidad. De 
esta forma, no despliegan los mejores valores de los jóvenes ni su espíritu 
religioso; tampoco les enseñan los caminos para superar la violencia y 
acercarse a la felicidad, ni les ayudan a llevar una vida sobria y adquirir 
aquellas actitudes, virtudes y costumbres que harán estable el hogar que 
funden, y que los convertirán en constructores solidarios de la paz y del 
futuro de la sociedad”61.

ESTRATEGIAS: 

 � Haciendo presencia evangelizadora en las escuelas, colegios e 
instituciones de educación superior.

 � Elaborando proyectos que involucren a toda la comunidad educativa. 

61 DA, n° 328
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 � ACTIVIDADES:

	Convivencias, talleres y foros sobre temáticas específicas de educación.

	Retiros y escuela de padres para la comunidad educativa.

	Asesoría a docentes, padres de familia y estudiantes.

	Misiones y promoción de los sacramentos de la Penitencia, la Eucaristía 
y la Confirmación.

53. FORTALECIMIENTO DE LA PASTORAL URBANA

OBJETIVO: 

Fortalecer un estilo pastoral adecuado a la realidad 
urbana de nuestras parroquias con atención especial 
al lenguaje, a las estructuras y prácticas pastorales.

JUSTIFICACIÓN: 

La mayoría de las parroquias están ubicadas en la ciudad de Ibagué. La 
cultura urbana, promovida por los medios de comunicación masiva, penetra 
en todos los ambientes físicos y humanos afectando el modo de vida de 
las personas y las familias. “La Iglesia en sus inicios se formó en las grandes 
ciudades de su tiempo y se sirvió de ellas para extenderse. Por eso, podemos 
realizar con alegría y valentía la evangelización de la ciudad actual. Ante la 
nueva realidad de la ciudad se realizan en la Iglesia nuevas experiencias, tales 
como la renovación de las parroquias, sectorización, nuevos ministerios, 
nuevas asociaciones, grupos, comunidades y movimientos”62. 

Dice el Papa Francisco: “En la ciudad lo religioso está mediado por 
diferentes estilos de vida, por costumbres asociadas a un sentido de lo 
temporal, de lo territorial y de las relaciones, que difieren del estilo de 
los habitantes rurales… Nuevas culturas continúan gestándose en estas 

62 DA, n° 513
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enormes geografías humanas en las que el cristiano ya no suele ser 
promotor o generador de sentido, sino que recibe de ellas otros lenguajes, 
símbolos, mensajes y paradigmas que ofrecen nuevas orientaciones de 
vida, frecuentemente en contraste con el Evangelio de Jesús. Una cultura 
inédita late y se elabora en la ciudad”63. 

ESTRATEGIAS: 

 � Capacitando sacerdotes y laicos, para el uso de los medios de 
comunicación social.

 � Buscando creativamente nuevas metodologías en la acción pastoral 
urbana.

 � Sectorizando las parroquias en unidades más pequeñas que faciliten 
el contacto con todos los fieles de las urbanizaciones y conjuntos 
cerrados.

 � Dando una atención especial a los hospitales, cárceles y periferias de 
la ciudad.

ACTIVIDADES:

	Estudio de la vida urbana y formulación de programas pastorales 
apropiados.

	Ofrecimiento de estudios especializados en pastoral urbana.

54 PASTORAL RURAL

OBJETIVO: 

Promover la evangelización integral de los fieles del 
sector rural de la Arquidiócesis para que tengan la 
experiencia de encontrarse con Jesucristo y puedan vivir 
con madurez su fe y proyectar su capacidad misionera.

63 EG, n° 72.73
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JUSTIFICACIÓN: 

la Arquidiócesis de Ibagué reconoce que una buena parte de sus fieles 
reside en el sector rural. “Los campesinos, en su mayoría, sufren a causa 
de la pobreza, agravada por no tener acceso a tierra propia. Sin embargo, 
existen grandes latifundios en manos de unos pocos. En algunos países, 
esta situación ha llevado a la población a demandar una reforma agraria, 
estando atentos a los males que puedan ocasionarles los tratados de libre 
comercio, la manipulación de la droga y otros factores”64.

ESTRATEGIAS: 

 � Fortaleciendo la comisión de pastoral rural de nivel diocesano.

 � Formando agentes y misioneros de pastoral rural.

 � Apoyando campañas gubernamentales en pro de los campesinos.

 � Implementando la presencia de la pastoral social de la Arquidiócesis 
en los campos.

ACTIVIDADES: 

	Misiones en cada vereda durante los diversos tiempos litúrgicos.

	Encuentro mensual con los líderes y animadores veredales.

	Promoción del “Domingo cristiano en ausencia del sacerdote”.

	Campañas y jornadas de pastoral social en las veredas.

	Acompañamiento a los líderes sociales. 

64 DA, n° 72
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55. La acción pastoral es conducida por el Arzobispo y el Obispo 
Auxiliar, el Vicario para la pastoral, los Delegados para las 
áreas pastorales, el Secretariado de Pastoral o asamblea de los 
delegados que actúan como observadores permanentes de 
la pastoral diocesana. 

 Los delegados episcopales para las diversas vertientes de la 
pastoral, a nombre del Obispo y en comunión con él, ayudados 
por sus equipos colaboradores, presentan proyectos que se 
van ejecutando de manera progresiva para impactar la realidad 
y transformarla con el Evangelio. Los proyectos se presentan 
como acción creativa ante los retos de la realidad que 
cambia sin cesar. Son discutidos, aprobados, monitoreados 
continuamente y evaluados por sus resultados. Se pretende 
así responder con especial cuidado a las urgencias de la vida 
diocesana. Por su lado, la programación ordinaria es atendida 
mediante la estructura permanente de la Iglesia en el servicio 
a los fieles.

Retos de las delegaciones 
episcopales
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5. 1. CATEQUESIS

56. FORMACIÓN DE CATEQUISTAS

OBJETIVO: 

Ofrecer formación permanente a los catequistas y 
agentes de pastoral para garantizar su cualificación 
humana y apostólica.

JUSTIFICACIÓN: 

En todas las parroquias contamos con catequistas comprometidos, 
abnegados y sacrificados por la causa del Reino; no obstante se evidencia 
la necesidad de intensificar su formación teológica, doctrinal y pedagógica 
para mejorar la eficacia en su ministerio y vincular nuevos catequistas.

“La formación de los catequistas comprende varias dimensiones. La más 
profunda hace referencia al ser del catequista, a su dimensión humana y 
cristiana. La formación, en efecto, le ha de ayudar a madurar, ante todo, 
como persona, como creyente y como apóstol. Después está lo que el 
catequista debe saber para desempeñar bien su tarea. Esta dimensión, 
penetrada de la doble fidelidad al mensaje y a la persona humana, 
requiere que el catequista conozca bien el mensaje que transmite y, al 
mismo tiempo, al destinatario que lo recibe y el contexto social en que 
vive. Finalmente, está la dimensión del saber hacer, ya que la catequesis 
es un acto de comunicación. La formación tiende a hacer del catequista 
un educador del hombre y de la vida del hombre”65. 

ESTRATEGIAS:

 � Promoviendo programas y procesos de formación. 

 � Utilizando todos los escenarios posibles y los medios didácticos para 
la formación.

65 DGC, n° 238
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ACTIVIDADES: 

	Promoción en cada parroquia de los distintos programas del ITEP.

	Elaboración de subsidios.

	Encuentros de formación vicariales y parroquiales.

	Jornadas de formación para coordinadores.

	Encuentro arquidiocesano de catequesis.

57. PASTORAL DE LA INICIACIÓN CRISTIANA

OBJETIVO: 

Unificar criterios en la preparación para los 
sacramentos de iniciación cristiana y lograr mejores 
frutos en la calidad de la fe.

JUSTIFICACIÓN: 

El uso de los mismos catecismos unifica el lenguaje y los procesos 
formativos. “Dentro del conjunto de instrumentos para la catequesis 
sobresalen los catecismos. Su importancia deriva del hecho de que el 
mensaje que transmiten es reconocido como auténtico y propio por los 
pastores de la Iglesia. Si el conjunto de la acción catequética ha de estar 
siempre vinculado al Obispo, la publicación de los catecismos es una 
responsabilidad que atañe muy directamente al ministerio episcopal. Los 
catecismos nacionales, regionales o diocesanos, elaborados con la 

participación de los agentes de la catequesis, son responsabilidad última 
de los obispos, catequistas por excelencia en las Iglesias Particulares”66. 

66 DGC, n° 284
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ESTRATEGIAS:

 � Conformando un equipo de trabajo que investigue y escriba sobre 
iniciación cristiana.

 � Elaborando los catecismos con fidelidad doctrinal y pedagogía 
apropiada.

ACTIVIDADES: 

	Consulta bibliográfica sobre la iniciación cristiana y elementos 
pedagógicos para trasmitir los contenidos. 

	Formulación de los programas correspondientes a cada curso de 
catequesis.

58. CATEQUESIS DE ADULTOS

OBJETIVO: 

Impulsar procesos de formación en la catequesis de 
adultos para garantizar cristianos comprometidos con 
la Iglesia que den testimonio de su fe ante el mundo.

JUSTIFICACIÓN: 

“La catequesis de adultos se dirige a personas que tienen el derecho y el 
deber de hacer madurar el germen de la fe que Dios les ha dado (568)… 
la fe del adulto tiene que ser constantemente iluminada, desarrollada 
y protegida, para que adquiera esa sabiduría cristiana que da sentido, 
unidad y esperanza a las múltiples experiencias de su vida personal, social 
y espiritual”67. 

67  DGC, n° 173
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Es necesario distinguir entre: “adultos creyentes, que viven con coherencia 
su opción de fe y desean sinceramente profundizar en ella, adultos 
bautizados que no recibieron una catequesis adecuada; o que no han 
culminado realmente la iniciación cristiana; o que se han alejado de la fe, 
hasta el punto de que han de ser considerados « cuasi catecúmenos » y 
adultos no bautizados, que necesitan, en sentido propio, un verdadero 
catecumenado. También debe hacerse mención de aquellos adultos que 
provienen de confesiones cristianas no en plena comunión con la Iglesia 
católica”68.

ESTRATEGIAS:

 � Promoviendo la catequesis de adultos en todas las parroquias.

 � Motivando la formación y actualización de los encargados de la 
catequesis de adultos.

 � Aprovechando los niveles de catequesis del SINE.

ACTIVIDADES:

	Conformación de un equipo que lidere este proceso de iniciación 
para adultos.

	Diseño del programa de la catequesis para adultos.

	Elaboración de material.

59. PROCESOS DE INICIACIÓN CRISTIANA 

OBJETIVO: 

Implementar procesos de iniciación cristiana para 
fortalecer la fe de nuestros fieles, ayudarlos a recibir 
con plena ilustración los sacramentos y a ser discípulos 
misioneros de Cristo.

68 DGC, n° 172
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JUSTIFICACIÓN: 

Es necesaria una renovación de la catequesis básica y fundamental de la 
parroquia. “Sentimos la urgencia de desarrollar en nuestras comunidades 
un proceso de iniciación en la vida cristiana que comience por el 
kerygma, guiado por la Palabra de Dios, que conduzca a un encuentro 
personal, cada vez mayor con Jesucristo, perfecto Dios y perfecto hombre 
(166), experimentado como plenitud de la humanidad, y que lleve a la 
conversión, al seguimiento en una comunidad eclesial y a una maduración 
de fe en la práctica de los sacramentos, el servicio y la misión”69 

ESTRATEGIAS:

 � Explicando la noción y la importancia de la iniciación cristiana. 

 � Aprovechando los procesos de las Escuelitas de la fe y del SINE.

 � Formando nuevos catequistas para adultos. 

ACTIVIDADES:

	Actualización de los programas que tengan las parroquias para la 
iniciación cristiana. 

	Talleres y jornadas de sensibilización con sacerdotes, seminaristas, 
religiosas, catequistas y laicos.

60. INSTITUTO DE TEOLOGÍA Y PASTORAL - ITEP

OBJETIVO: 

Impulsar la formación superior de los agentes de 
pastoral y la reflexión teológica para capacitar mejor 
a quienes dirigen la evangelización.

69 DA, n° 289
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JUSTIFICACIÓN: 

El ITEP es el instituto de formación integral de los laicos con que cuenta 
la Arquidiócesis. Allí éstos aprenden a desarrollar los compromisos de su 
bautismo, a poner en juego los talentos recibidos de Dios y a ser “hombres 
de Iglesia en el corazón del mundo y hombres del mundo en el corazón 
de la Iglesia”.

El ITEP, en cuanto escuela católica, cumple su misión a la luz de una 
visión cristiana del hombre, de la realidad y de la historia, es decir, de una 
antropología y una cosmovisión netamente cristianas.

“Una formación de nivel superior, a la que puedan acceder también 
sacerdotes, religiosos y laicos, es de una importancia vital para la 
evangelización. Por ello, se renueva el deseo de fomentar o crear institutos 
superiores de pastoral con objeto de preparar agentes idóneos para dirigir 
la evangelización a nivel diocesano…estos institutos prepararán también 
a los profesores de catequética para seminarios, casas de formación o 
escuelas de catequistas…”70.

ESTRATEGIA: 

 � Brindando una formación lo más integral posible en las dimensiones 
humana, espiritual, comunitaria, teológica y pedagógica.

ACTIVIDADES O DIPLOMADOS QUE SE OFRECEN:

	Educación religiosa escolar.

	Reingeniería ética.

	Derechos humanos.

	Escuela parroquial de catequesis ESPAC.

70 DGC, n° 251
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	Escuela de discipulado y misión.

	Diplomado para agentes de pastoral familiar.

	Diplomado en teología y pastoral.

	Diplomado en liderazgo transformador.

	Diplomado en Sagrada Escritura.

	Diplomado en teología.

	Diplomado en lengua italiana.

	Formación para ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. 

	Formación para animadores de la catequesis.

5.2. PASTORAL BIBLÍCA 

61. ANIMACIÓN BÍBLICA DE LA PASTORAL

OBJETIVO:

 Incentivar la necesidad e importancia de la dimensión 
bíblica en la vida de los ministros, fieles y comunidades 
parroquiales, de tal manera que la Sagrada Escritura 
llegue a permear las distintas áreas de la pastoral 
arquidiocesana hasta llegar a constituirse en el alma 
de la Evangelización.

JUSTIFICACIÓN: 

“Se hace necesario proponer a los fieles la Palabra de Dios como don 
del Padre para el encuentro con Jesucristo vivo, camino de auténtica 
conversión y de renovada comunión y solidaridad. Esta propuesta será 
mediación de encuentro con el Señor si se presenta la Palabra revelada, 
contenida en la Escritura, como fuente de evangelización. Los discípulos 
de Jesús anhelan nutrirse con el Pan de la Palabra: quieren acceder a 
la interpretación adecuada de los textos bíblicos, a emplearlos como 
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mediación de diálogo con Jesucristo, y a que sean alma de la propia 
evangelización y del anuncio de Jesús a todos. Por esto, la importancia de 
una “Pastoral bíblica”, entendida como animación bíblica de la pastoral, que 
sea escuela de interpretación o conocimiento de la Palabra, de comunión 
con Jesús u oración con la Palabra, y de evangelización inculturada 
o de proclamación de la Palabra. Esto exige, por parte de los obispos, 
presbíteros, diáconos y ministros laicos de la Palabra, un acercamiento a 
la Sagrada Escritura que no sea sólo intelectual e instrumental, sino con 
un corazón hambriento de oír la Palabra del Señor” (cf Am 8,11)71. 

ESTRATEGIAS: 

 � Ofreciendo una sólida formación bíblica a todos los agentes de la 
pastoral.

 � Promoviendo el estudio y la reflexión del texto de la Sagrada Escritura, 
con ayuda de la crítica bíblica y con la orientación del Magisterio de 
la Iglesia.

 � Promoviendo la lectura orante de la Palabra de Dios como camino 
propicio para ser alimentados y fortalecidos por el pan de la Palabra, 
de tal manera que Ella se constituya en la savia que recorre y dinamiza 
todas las demás dimensiones de la vida pastoral. 

ACTIVIDADES: 

	Realización de al menos un curso bíblico en cinco parroquias cada 
semestre.

	Difusión del texto de la Sagrada Escritura y distribución de subsidios 
que permitan su conocimiento.

	Práctica de la Lectio Divina en los encuentros con el Presbiterio y 
reuniones con los laicos. 

	Jornadas especiales de estudio durante el mes de la Biblia.

71 DA, n ° 248
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62. FORMACIÓN BÍBLICA DE LOS EVANGELIZADORES

OBJETIVO: 

Fortalecer el conocimiento de la Sagrada Escritura con 
el fin de cualificar pastoral y espiritualmente a todos 
los agentes que están al servicio de la Evangelización.

JUSTIFICACIÓN: 

“…hay que educar al pueblo en la lectura y la meditación de la Palabra de 
Dios: que ella se convierta en su alimento para que, por propia experiencia, 
vean que las palabras de Jesús son espíritu y vida (cf. Jn 6, 63). De lo 
contrario, ¿cómo van a anunciar un mensaje cuyo contenido y espíritu 
no conocen a fondo? Hemos de fundamentar nuestro compromiso 
misionero y toda nuestra vida en la roca de la Palabra de Dios”. Benedicto 
XVI 72. 

ESTRATEGIAS: 

 � Trabajando en forma articulada con las demás delegaciones.

 � Creando espacios y medios de formación bíblica para los laicos. 

ACTIVIDADES: 

	Reorganización de los equipos de animación bíblica de la pastoral 
diocesana y parroquial.

	Realización de talleres, jornadas y cursos bíblicos presenciales y a 
distancia.

	Producción y envío de material bíblico.

72 DADI, n° 3
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63. DIFUSIÓN DE LA LECTIO DIVINA

OBJETIVO: 

Favorecer el encuentro personal con el Señor mediante 
la oración con los textos sagrados, al estilo de tantos 
personajes de los Evangelios, para reconocer y sentir 
que Jesucristo es la verdadera Palabra hecha carne 
que nutre y le da sentido a nuestra vida.

JUSTIFICACIÓN: 

Entre las muchas formas de acercarse a la Sagrada Escritura, hay una 
privilegiada a la que todos somos invitados: la Lectio Divina o ejercicio 
orante de la Sagrada Escritura. Esta lectura orante, bien practicada, 
conduce al encuentro con Jesús-Maestro, al conocimiento del misterio 
de Jesús-Mesías, a la comunión con Jesús-Hijo de Dios, y al testimonio de 
Jesús-Señor del universo...”73. 

ESTRATEGIAS: 

 � Conociendo y reviviendo esta práctica eclesial de oración en el 
Seminario, con el Presbiterio y en las comunidades parroquiales. 

 � Enseñando la Lectio Divina a las familias y a las pequeñas comunidades 

ACTIVIDADES:

	Talleres para niños, jóvenes y adultos sobre la Lectura Orante de la 
Palabra de Dios.

	Articulación del momento de oración en las comunidades SINE con la 
Lectio Divina.

73 DA, n° 249
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	Elaboración y difusión de la Lectio Divina con el evangelio de cada 
domingo para sacerdotes y comunidades que hacen celebración de 
la Palabra. 

	Ofrecimiento de cartillas y otros subsidios que permitan conocer el 
origen y la importancia de esta práctica espiritual en la vida de la 
Iglesia.

5.3.  PASTORAL EDUCATIVA

64. ACOMPAÑAMIENTO A LA EDUCACIÓN CATÓLICA 

OBJETIVO: 

Fortalecer la evangelización de los miembros de las 
instituciones educativas para contribuir a una cultura 
de antropología y valores cristianos.

JUSTIFICACIÓN: 

La educación enfrenta una aguda crisis de valores que reclama un nuevo 
dinamismo en la acción pastoral educativa de la Iglesia. Se tienen hoy 
muchas instituciones educativas que “no despliegan los mejores valores 
de los jóvenes ni su espíritu religioso; tampoco les enseñan los caminos 
para superar la violencia y acercarse a la felicidad, ni les ayudan a llevar 
una vida sobria y adquirir aquellas actitudes, virtudes y costumbres que 
harán estable el hogar que funden, y que los convertirán en constructores 
solidarios de la paz y del futuro de la sociedad”74. 

“La Escuela Católica está llamada a una profunda renovación. Debemos 
rescatar la identidad católica de nuestros centros educativos por medio 
de un impulso misionero valiente y audaz, de modo que llegue a ser una 
opción profética plasmada en una pastoral de la educación participativa. 
 

74 DA, n ° 328
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Dichos proyectos deben promover la formación integral de la persona 
teniendo su fundamento en Cristo, con identidad eclesial y cultural, y 
con excelencia académica. Además, han de generar solidaridad y caridad 
con los más pobres. El acompañamiento de los procesos educativos, la 
participación en ellos de los padres de familia y la formación de docentes, 
son tareas prioritarias de la pastoral educativa”75. 

ESTRATEGIAS: 

 � Aportando el tesoro del humanismo cristiano en los programas de los 
colegios católicos (CONACED) o inspirados en la doctrina de la Iglesia.

 � Colaborando al diálogo entre fe y cultura en el ámbito de la sociedad 
tolimense.

 � Ofreciendo proyectos educativos sistemáticos, capaces de promover 
la educación en la fe y en valores evangélicos.

ACTIVIDADES:

	Vinculación de la pastoral educativa con las diferentes instituciones 
educativas que existen en la Arquidiócesis.

	Talleres, convivencias, retiros y encuentros con los directivos de 
diversas instituciones educativas para dar lugar a proyectos nuevos y 
al diálogo entre fe y cultura.

	Compañía y apoyo a los procesos pastorales adelantados en los 
colegios de CONACED.

	Dedicación de tiempo y actividades especiales a los estudiantes.

75 DA, n° 337
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65. FORMACIÓN DE DOCENTES DE EDUCACIÓN RELIGIOSA, 
ÉTICA Y VALORES

OBJETIVO: 

Acompañar a los maestros de educación religiosa 
escolar y de ética y valores en los procesos de formación 
permanente para estimular un trabajo evangelizador 
en las instituciones educativas.

JUSTIFICACIÓN: 

“Constituye una responsabilidad estricta de la escuela, en cuanto 
institución educativa, poner de relieve la dimensión ética y religiosa de 
la cultura, precisamente con el fin de activar el dinamismo espiritual del 
sujeto y ayudarle a alcanzar la libertad ética que presupone y perfecciona 
a la psicológica…” 76. 

ESTRATEGIAS: 

 � Planeando y ejecutando asesorías y mesas de trabajo con los 
miembros de las comunidades educativas.

ACTIVIDADES:

	Reuniones frecuentes con los docentes de ERE y ética.

	Diplomado de educación religiosa y ética en el ITEP.

	Encuentros y congresos relacionados con los temas de la educación 
religiosa.

76 DA, n° 330
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66. ACOMPAÑAMIENTO A LOS ESTUDIANTES DE LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

OBJETIVO: 

Fortalecer la formación de niños, adolescentes y 
jóvenes en el campo espiritual para consolidar un 
proyecto de vida centrado en Cristo y comprometido 
con la transformación de la sociedad.

JUSTIFICACIÓN: 

Dice Nuestro Señor: “Dejad que los niños se acerquen a Mí…” (Mt 19,14 
cf Mt 18,2-4). “Se propone que la educación en la fe en las instituciones 
católicas sea integral y transversal en todo el currículo, teniendo en 
cuenta el proceso de formación para encontrar a Cristo y para vivir como 
discípulos y misioneros suyos, e insertando en ella verdaderos procesos 
de iniciación cristiana…”77. 

ESTRATEGIAS: 

 � Ofreciendo una mayor presencia de servicios en las instituciones 
educativas.

 � Dedicando tiempo, amor y variadas actividades a los estudiantes.

ACTIVIDADES:

	Talleres de aula, convivencias, retiros y celebraciones especiales.

	Formación especial a los jóvenes líderes.

77 DA, n° 338
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67. ACOMPAÑAMIENTO A LOS PADRES DE FAMILIA 

OBJETIVO: 

Brindar espacios de espiritualidad a los padres de 
familia para que puedan asumir su responsabilidad de 
educar en la fe a sus hijos.

JUSTIFICACIÓN: 

“…por el hecho de haberles dado la vida, los padres asumieron la 
responsabilidad de ofrecer a sus hijos condiciones favorables para 
su crecimiento y la grave obligación de educarlos. La sociedad ha de 
reconocerlos como los primeros y principales educadores. El deber de 
la educación familiar, como primera escuela de virtudes sociales, es de 
tanta trascendencia que, cuando falta, difícilmente puede suplirse. Este 
principio es irrenunciable.”78. 

ESTRATEGIA: 

 � Acompañando los programas de Escuela de Padres con orientación 
cristiana.

ACTIVIDADES:

	Servicio de la Escuela de Padres.

	Conferencias, talleres, foros y retiros para los padres de familia.

78 DA, n° 339
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5.4. PASTORAL DE LA CULTURA 

68. PROMOCIÓN DE LA PASTORAL DE LA CULTURA

OBJETIVO: 

Incidir con la fuerza transformadora del Evangelio en 
la cultura, en lo social, en lo público, en la política, en 
el deporte y en el mundo de las artes. 

JUSTIFICACIÓN: 

“Por medio de la inculturación, la Iglesia encarna el Evangelio en las diversas 
culturas y, al mismo tiempo, introduce a los pueblos con sus culturas en su 
misma comunidad; transmite a las mismas sus propios valores, asumiendo 
lo que hay de bueno en ellas y renovándolas desde dentro”79. 

ESTRATEGIAS: 

 � Ofreciendo el rico depósito de la doctrina social de la Iglesia como 
iluminación para el ejercicio profesional en la vida pública.

 � Promoviendo espacios de diálogo entre fe y cultura.

 � Utilizando los medios de comunicación social.

ACTIVIDADES: 

	Consolidación del equipo arquidiocesano de pastoral de la cultura.

	Integración de actividades de la pastoral de la cultura con las demás 
delegaciones de la pastoral.

	Acciones de conjunto en la provincia eclesiástica para hablar un 
mismo lenguaje y unir energías.

	Encuentro de delegados episcopales y líderes de cultura cristiana de 
la provincia eclesiástica.

79 SD, n° 230
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69. FORMACIÓN DE LÍDERES CATÓLICOS

OBJETIVO: 

Brindar formación integral y continuada a 
profesionales, artistas, deportistas, intelectuales, 
empresarios y gobernantes para que ejerzan el derecho 
y el deber de proyectar su fe en lo público.

JUSTIFICACIÓN:

“Una tarea de gran importancia es la formación de pensadores y personas 
que estén en los niveles de decisión. Para eso, debemos emplear esfuerzo 
y creatividad en la evangelización de empresarios, políticos y formadores 
de opinión, el mundo del trabajo, dirigentes sindicales, cooperativos y 
comunitarios”80.

ESTRATEGIAS: 

 � Planeando y ejecutando encuentros de formación y material de 
apoyo.

 � Participando en cursos, diplomados y congresos.

ACTIVIDADES:

	Observación permanente de los hechos sociales y eclesiales con 
propuestas nuevas desde la fe.

	Elenco de servicios que puedan ser brindados gratuitamente por 
voluntarios católicos como consultores, asesores y capacitadores.

	Conferencias, talleres, convivencias y retiros para profesionales, 
políticos, empresarios, deportistas y personas del mundo artístico.

	Escuela de formación en liderazgo social y político. 

80 DA, n° 492
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70. EVANGELIZAR MEDIANTE LA DOCTRINA SOCIAL DE LA 
IGLESIA

OBJETIVO: 

Incidir en los espacios de la vida pública con el mensaje 
evangelizador, de manera que los valores cristianos 
impregnen la política y la cultura ciudadana.

JUSTIFICACIÓN: 

La pastoral de la cultura debe involucrar a los actores sociales con 
capacidad de transformar el entorno social y económico de la región. 
Dice nuestro Señor: “Vosotros sois la sal de la tierra… vosotros sois la luz del 
mundo” (Mt 5,13.14). “Los discípulos y misioneros de Cristo deben iluminar 
con la luz del Evangelio todos los ámbitos de la vida social”81. 

ESTRATEGIAS: 

 � Formando capacitadores y produciendo subsidios.

 � Promoviendo encuentros para la formación en la doctrina social de 
la Iglesia.

ACTIVIDADES:

	Encuentros para profesionales de la salud, políticos, responsables de 
los medios de comunicación, deportistas y artistas.

	Encuentros de comerciantes y empresarios para socializar diversas 
prácticas empresariales iluminadas por la doctrina social de la Iglesia.

	Encuentros con culturas afrocolombianas e indígenas.

	Formación de jóvenes constructores de proyectos de vida edificantes 
y promotores de los valores espirituales en su entorno social.

	Proyecto de construcción de cultura ciudadana fundamentado en la 
ecología humana y la antropología cristiana.

81 DA, n° 501
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71. EVANGELIZACIÓN, ARTE Y COMUNICACIÓN

OBJETIVO: 

Utilizar el arte, la belleza y los medios de comunicación 
para llevar a los hombres y mujeres de nuestro tiempo 
la suma belleza y perfección que es el mismo Dios.

JUSTIFICACIÓN: 

Las TIC y los medios de comunicación “puestos al servicio de la pastoral 
en la tarea de la Evangelización, ofrecen la posibilidad de extender casi 
sin límites el campo de audición de la Palabra de Dios, haciendo llegar 
la Buena Nueva a millones de personas”82. La Pastoral de la Cultura ve la 
necesidad de propiciar espacios que nos lleven a alabar a Dios, a través 
“... del espíritu alegre de nuestros pueblos que aman la música, la danza, 
la poesía, el arte, el deporte y cultivan una firme esperanza en medio de 
problemas y luchas”83. 

ESTRATEGIAS: 

 � Utilizando las diversas expresiones artísticas y culturales como 
instrumento de evangelización.

 � Poniendo al servicio de la evangelización la capacidad multiplicadora 
de los artistas y comunicadores sociales.

 � Utilizando adecuadamente las redes sociales.

ACTIVIDADES:

	Evangelización por medio de la literatura, la historia, la poesía, la 
música, la pintura, la artesanía y las diversas expresiones folclóricas.

	Banco de datos útiles para los temas que relacionan la Iglesia con la 
cultura.

	Servicios y actualización de nuestra página web.

82 EN, n° 45
83 DA, n° 106
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5.5. PASTORAL FAMILIAR

72. PROMOCIÓN DE LA PASTORAL FAMILIAR 

OBJETIVO: 

Promover la pastoral familiar en cada una de las 
parroquias, para que la familia se fortalezca y cumpla 
su misión como Iglesia doméstica, educadora en la fe y 
promotora del desarrollo.

JUSTIFICACIÓN: 

“Dado que la familia es el valor más querido por nuestros pueblos, 
creemos que debe asumirse la preocupación por ella, como uno de los 
ejes transversales de toda la acción evangelizadora de la Iglesia. En toda 
Diócesis se requiere una pastoral familiar intensa y vigorosa para proclamar 
el evangelio de la familia, promover la cultura de la vida y trabajar para 
que los derechos de la familia sean reconocidos y respetados”84. 

Dice el Papa Francisco: “La familia atraviesa una crisis cultural profunda, 
como todas las comunidades y vínculos sociales. En el caso de la familia, 
la fragilidad de los vínculos se vuelve especialmente grave porque se trata 
de la célula básica de la sociedad, el lugar donde se aprende a convivir 
en la diferencia y a pertenecer a otros, y donde los padres trasmiten la fe 
a sus hijos”85. 

“Esperamos que los legisladores, gobernantes y profesionales de la salud, 
conscientes de la dignidad de la vida humana y del arraigo de la familia en 
nuestros pueblos, la defiendan y protejan de los crímenes abominables 
del aborto y del a eutanasia; ésta es su responsabilidad”86. 

84 DA, n° 435
85 EG, n° 66
86 DA, n° 436
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ESTRATEGIAS:

 � Promoviendo el valor de la familia como el tesoro más preciado de la 
humanidad.

 � Actualizando la pastoral existente en las parroquias.

 � Involucrando a los sacerdotes y demás agentes de la Iglesia en la 
evangelización de la familia.

 � Comprometiendo los movimientos y asociaciones matrimoniales en 
las obras a favor de la familia. 

 � Escuchando en el Tribunal Eclesiástico a las parejas que presentan 
peticiones de nulidad matrimonial y brindándoles estudio y pronta 
respuesta.

ACTIVIDADES:

	Formación de un comité de pastoral familiar en cada parroquia.

	Capacitación de los sacerdotes y agentes de pastoral familiar.

	Encuentro con las familias y parejas líderes.

	Consejería matrimonial.

	Pastoral por la defensa de la vida y ayuda a los afectados por el aborto.

	Cuidado pastoral para las personas de tendencia o en situaciones de 
homosexualismo.

73. DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LA VIDA HUMANA

OBJETIVO: 

Formar la conciencia de los fieles en el respeto y servicio 
a la vida humana, desde la concepción hasta la muerte 
natural.
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JUSTIFICACIÓN: 

“El ser humano creado a imagen y semejanza de Dios, también posee 
una altísima dignidad que no podemos pisotear y que estamos llamados 
a respetar y promover. La vida es un regalo gratuito de Dios, don y tarea 
que podemos cuidar desde la concepción, en todas las etapas y hasta la 
muerte, sin relativismos”87. 

ESTRATEGIAS:

 � Enseñando con claridad y valor la bioética cristiana y presentando la 
vida como un don gratuito de Dios.

 � Capacitando a todos los grupos y movimientos de familia para que 
sean competentes en la defensa y promoción de la vida humana.

 � Valiéndonos de los medios de comunicación para divulgar la sana 
doctrina sobre la familia frente a los sofismas y engaños que hoy se 
difunden.

ACTIVIDADES:

	Conformación y apoyo a los grupos que acogen la vida humana.

	Divulgación del respeto y amor a la vida con el personal de la salud 
humana.

	Celebración del día del niño por nacer, 25 de marzo.

	Realizar marchas para que no se aborte y para favorecer la adopción 
de niños desprotegidos.

87 DA, n° 465
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74. PASTORAL ANTES Y DESPUÉS DEL MATRIMONIO

OBJETIVO: 

Brindar preparación remota y próxima del sacramento 
del matrimonio para que las familias reciban la 
gracia de Dios, sean verdaderas iglesias domésticas y 
proyecten el amor verdadero en el mundo. 

JUSTIFICACIÓN:

 “En nuestros días es más necesaria que nunca la preparación de los 
jóvenes al matrimonio y a la vida familiar”88. Todos sabemos que los 
cambios que nuestra sociedad vive, exigen que la familia, la sociedad y la 
Iglesia se comprometan en el esfuerzo de preparar convenientemente a 
los jóvenes para las responsabilidades del futuro. Es importante entonces 
“renovar la preparación remota y próxima del sacramento del matrimonio 
con itinerarios pedagógicos de fe”89. 

ESTRATEGIAS:

 � Ofreciendo cursos de preparación completos en su contenido y 
dados por personas competentes.

 � Asesorando a los novios en la programación inmediata del matrimonio 
y en su celebración.

 � Acompañando a los nuevos esposos en sus primeros años de 
matrimonio.

88 FC, n° 66
89 DA, n° 437, c
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ACTIVIDADES:

	Cursos prematrimoniales y encuentros de novios.

	Talleres a los padres de familia de los niños que se preparan al 
sacramento de la comunión y confirmación.

	Encuentros de formación e integración con las parejas y familias que 
colaboran en la catequesis prematrimonial.

75. PASTORAL CON PAREJAS EN SITUACIÓN IRREGULAR

OBJETIVO: 

Servir con corazón de pastores a las parejas que viven 
en situaciones irregulares para ayudarlas a buscar las 
soluciones posibles según las enseñanzas de la Iglesia.

JUSTIFICACIÓN: 

Cada día aumentan las familias en situación irregular. Corresponde a 
nuestra Iglesia como madre y maestra ayudar a estas familias a encontrar 
caminos que les ayuden a tener un encuentro con Cristo Nuestro Señor. 
Se requieren mediaciones para que el mensaje de salvación llegue a 
todos. Urge impulsar acciones eclesiales, con un trabajo interdisciplinario 
de teología y ciencias humanas, que ilumine la pastoral y la preparación 
de agentes especializados para el acompañamiento de estos hermanos90. 

ESTRATEGIAS:

 � Promoviendo un acompañamiento generoso a las parejas en 
situación irregular.

 � Exponiendo adecuadamente la doctrina de la Iglesia sobre matrimonio 
y familia sin rigorismos ni laxismos.

90 cf DA, n° 437
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ACTIVIDADES:

	Formación de agentes para esta pastoral especial.

	Encuentros con parejas en situaciones irregulares.

	Ayuda a parejas que ya conviven para facilitar su proyecto de 
matrimonio católico.

76. APOYO A MOVIMIENTOS QUE TRABAJAN CON LA FAMILIA

OBJETIVO: 

Favorecer la acción evangelizadora de los movimientos 
que sirven a la familia para ofrecer una pastoral 
familiar más amplia y vigorosa. 

JUSTIFICACIÓN: 

“Los nuevos movimientos y comunidades son un don del Espíritu Santo 
para la Iglesia. En ellos, los fieles encuentran la posibilidad de formarse 
cristianamente, crecer y comprometerse apostólicamente hasta

ser verdaderos discípulos misioneros. Así ejercitan el derecho natural 
y bautismal de libre asociación, como lo señala el Concilio Vaticano 
II y lo confirma el Código de Derecho Canónico. Convendría animar a 
algunos movimientos y asociaciones que muestran hoy cierto cansancio 
o debilidad, e invitarlos a renovar su carisma original, que no deja de 
enriquecer la diversidad con que el Espíritu se manifiesta y actúa en el 
pueblo cristiano”91. 

91 DA, n° 311
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ESTRATEGIAS:

 � Dando a conocer la espiritualidad y dinámica de los movimientos.

 � Vinculando los movimientos a la programación diocesana y parroquial.

ACTIVIDADES:

	Conformación del equipo base de la pastoral familiar con miembros 
de diversos movimientos.

	Reuniones con los directivos y miembros de los movimientos de 
familia.

	Encuentro anual con las familias de todos los movimientos apostólicos.

5.6. PASTORAL DE LA NIÑEZ

77. PROCESOS DE EVANGELIZACIÓN PARA LOS NIÑOS

OBJETIVO: 

Ofrecer a los niños una iniciación básica en la fe, 
apropiada a su edad y conocimientos, para que sean 
en verdad la alegría y esperanza de la Iglesia como 
pequeños discípulos misioneros del Señor.

JUSTIFICACIÓN: 

“La niñez, hoy en día, debe ser destinataria de una acción prioritaria de la 
Iglesia, de la familia y de las instituciones del Estado... Los niños son don 
y signo de la presencia de Dios en nuestro mundo por su capacidad de 
aceptar con sencillez el mensaje evangélico”92; “…la niñez, al ser la primera  
 

92 DA, n° 338
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etapa de la vida del ya nacido, constituye una ocasión maravillosa para la 
transmisión de la fe”93. 

ESTRATEGIAS:

 � Integrando las distintas pastorales que trabajan por la niñez.

 � Fortaleciendo la presencia y trabajo en las instituciones educativas. 

ACTIVIDADES: 

	Creación de los comités parroquiales de pastoral de la niñez.

	Reuniones periódicas con los delegados y agentes que trabajan por la 
niñez.

	Presencia evangelizadora en los preescolares y hogares infantiles.

	Celebraciones en las que participan las distintas pastorales.

	Producción de materiales para las celebraciones con los niños.

	Encuentro de los niños y el Pastor.

78. DEFENSA Y DIGNIFICACIÓN DE LA NIÑEZ 

OBJETIVO: 

Velar para que los niños desde el vientre materno 
reciban estabilidad espiritual y material, familiar y 
social para que lleguen a gozar de una vida digna de 
seres humanos e hijos de Dios.

93 DA, n° 440
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JUSTIFICACIÓN: 

“Vemos con dolor la situación de pobreza, de violencia intrafamiliar 
(sobre todo en familias irregulares o desintegradas), de abuso sexual, 
por la que atraviesa un buen número de nuestros niños: los sectores de 
niñez trabajadora, niños de la calle, niños portadores de VIH, huérfanos, 
niños soldados, y niños y niñas engañados y expuestos a la pornografía 
y prostitución forzada, tanto virtual como real. Sobre todo, la primera 
infancia (0 a 6 años) requiere de una especial atención y cuidado. No 
se puede permanecer indiferente ante el sufrimiento de tantos niños 
inocentes”94. La pastoral de la primera infancia es un proyecto de 
intervención estratégica preventiva en las comunidades más vulnerables, 
uniendo la fe y el compromiso social, para disminuir en un gran porcentaje 
la mortandad infantil, la desnutrición y marginación social. El documento 
de Aparecida invita a la Iglesia Latinoamericana a “apoyar las experiencias 
pastorales de atención a la primera infancia”95. 

En la Arquidiócesis el programa se está implementando como respuesta 
a estas necesidades básicas de la niñez. 

ESTRATEGIAS:

 � Detectando situaciones de abandono y peligro inminente contra 
la vida, para ayudar a la salvación de los niños que viven en estas 
circunstancias.

 � Uniendo esfuerzos eclesiales y estatales para eliminar toda clase de 
injusticia contra los niños.

 � Dando a conocer el programa de la primera infancia al clero y a las 
instituciones de apoyo.

94 DA, n° 439
95 DA, n° 441, e
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ACTIVIDADES: 

	Formación de agentes para este apostolado específico.

	Vinculación a los programas estatales en favor de la niñez desprotegida.

	Lucha contra el maltrato infantil.

	Defensa de la pureza e inocencia de los niños.

	Gestión de recursos humanos y financieros.

	Celebraciones en favor de la vida y la dignidad humana.

5.7. PASTORAL JUVENIL

79. EVANGELIZACIÓN DE LA JUVENTUD

OBJETIVO: 

Ofrecer a los jóvenes un proceso de fe que inicie con 
el kerigma y los lleve a la madurez como discípulos 
misioneros de Jesús.

JUSTIFICACIÓN: 

La población de la Arquidiócesis en su mayoría es joven, por lo tanto es un 
campo privilegiado para la evangelización. Los jóvenes están reclamando 
vida espiritual, existe sed de Dios en ellos, están siendo objetivo del 
ateísmo o la indiferencia religiosa como estilo de vida, “son presa fácil de 
las nuevas propuestas religiosas y pseudo religiosas. La crisis por la que 
atraviesa la familia hoy en día les produce profundas carencias afectivas y 
conflictos emocionales”96. 

96 DA, n° 444
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La evangelización de los jóvenes exige agentes evangelizados y formados 
que vivan el compromiso misionero de la Iglesia y anuncien con claridad 
la doctrina de Jesús.

ESTRATEGIAS: 

 � Formando líderes con fe firme y dinamismo apostólico.

 � Ofreciendo espacios para generar el anuncio del kerigma a los jóvenes 
y propiciando su encuentro con Cristo.

 � Conociendo el lenguaje y las realidades de las comunidades juveniles.

ACTIVIDADES: 

	Procesos evangelizadores con grupos juveniles.

	Talleres de liderazgo juvenil, convivencias, jornadas, misiones y 
asambleas juveniles.

	Charlas y celebraciones en colegios.

	Elaboración de material apropiado.

80. PROMOCIÓN DE LA PASTORAL JUVENIL 

OBJETIVO: 

Fortalecer la pastoral de la juventud en las parroquias, 
colegios, movimientos apostólicos e instituciones de la 
Arquidiócesis para llenar de acción evangelizadora 
todos los ambientes juveniles.
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JUSTIFICACIÓN: 

Junto con los pobres, los jóvenes son nuestra opción preferencial. Los 
jóvenes “representan un enorme potencial para el presente y el futuro 
de la Iglesia y de nuestros pueblos”97. Por eso, la pastoral juvenil es el 
instrumento adecuado para fortalecer este campo de la Iglesia que 
necesita además ser acompañado de la pastoral vocacional.

ESTRATEGIAS: 

 � Fortaleciendo el equipo de pastoral juvenil arquidiocesano.

 � Diseñando un plan de atención pastoral específico para la juventud.

 � Asociando la pastoral juvenil con la vocacional y con los movimientos 
apostólicos, para desarrollar un proceso conjunto de incidencia en la 
juventud.

 � Vinculado a los sacerdotes y educadores en los procesos de atención 
a la juventud.

ACTIVIDADES: 

	Casa Emaús como espacio de encuentro y formación.

 	Visitas a los grupos y comunidades juveniles por parte del equipo 
arquidiocesano.

	Jornadas formativas y evangelizadoras en conjunto con la pastoral 
vocacional y los movimientos apostólicos

	Celebración de la semana de la juventud y participación en las 
Jornadas Mundiales de la Juventud.

97 DA, n° 443 
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5.8 PASTORAL UNIVERSITARIA

81. PROMOCIÓN DE LA PASTORAL UNIVERSITARIA

OBJETIVO: 

Proyectar la pastoral universitaria en todo el territorio 
de la Arquidiócesis, para crear en cada una de las 
universidades un ambiente de compromiso sociocristiano 
y para llevar el Evangelio a universitarios, docentes y 
directivos.

JUSTIFICACIÓN: 

“Es necesaria una pastoral universitaria que acompañe la vida y el caminar 
de todos los miembros de la comunidad universitaria, promoviendo un 
encuentro personal y comprometido con Jesucristo y múltiples iniciativas 
solidarias y misioneras”98. Cuando los universitarios se hacen amigos de 
Dios, su vida, sus estudios y su horizonte profesional empiezan a cambiar.

ESTRATEGIAS: 

 � Consolidando el equipo de pastoral universitaria.

 � Aunando esfuerzos con las otras delegaciones de pastoral y con las 
organizaciones de bienestar universitario.

 � Ofreciendo propuestas y modos de vivir la fe en el mundo universitario 
y profesional.

ACTIVIDADES:

	Programas evangelizadores en la comunidad universitaria.

	Formación de líderes sociales y políticos con espíritu cristiano para la 
transformación de la sociedad y la práctica de la solidaridad humana 

98 DA n° 343,
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	Trabajo con los egresados de colegios y universidades católicas, para 
que tengan incidencia en la vida de la Iglesia y de la sociedad. 

	Reuniones del equipo de pastoral universitaria, encuentros de 
capellanes, estudiantes y profesores.

	Retiros y celebraciones especiales.

	Observación permanente de la realidad sociopolítica para confrontarla 
con el compromiso cristiano.

5.9 PASTORAL MISIONERA Y OBRAS 
MISIONALES PONTIFICIAS

82. FORMACIÓN MISIONERA

OBJETIVO: 

Ofrecer elementos y criterios de formación que 
comprometan a los agentes de pastoral y en general a 
todos los católicos con la acción misionera de la Iglesia.

JUSTIFICACIÓN: 

“Misión principal de la formación es ayudar a los miembros de la Iglesia 
a encontrarse siempre con Cristo y así reconocer, acoger, interiorizar y 
desarrollar la experiencia y los valores que constituyen la propia identidad 
y misión cristiana en el mundo. Por eso, la formación obedece a un 
proceso integral, es decir, que comprende variadas dimensiones, todas 
armonizadas entre sí en unidad vital… Al mismo tiempo, la formación es 
permanente y dinámica, de acuerdo con el desarrollo de las personas y 
al servicio que están llamadas a prestar, en medio de las exigencias de la 
historia”99. 

99 DA, n° 279
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Nos dice el Papa Francisco: “Salgamos, salgamos a ofrecer a todos la vida 
de Jesucristo”100. Nos corresponde “llevar el Evangelio a las personas que 
cada uno trata, tanto a los más cercanos como a los desconocidos… en 
la calle, en la plaza, en el trabajo, en el camino”101. “… es vital que hoy 
la Iglesia salga a anunciar el Evangelio a todos, en todos los lugares, en 
todas las ocasiones, sin demoras, sin asco y sin miedo”102. 

ESTRATEGIAS:

 � Acompañando a los agentes de pastoral misionera en su formación 
permanente.

 � Impulsando la animación misionera en niños, jóvenes, adultos, 
agentes de pastoral, sacerdotes, religiosos y religiosas.

ACTIVIDADES

	Divulgación del programa virtual de formación misionera de las Obras 
Misionales Pontificias.

	Jornadas de animación misionera.

	“Escuelas de Discipulado y Misión” para la formación misionera.

83. INFANCIA Y ADOLESCENCIA MISIONERA

OBJETIVO: 

Fortalecer la infancia y adolescencia misioneras, para 
que los niños se conviertan en evangelizadores de los 
mismos niños.

100 EG, n° 49
101 EG, n° 127
102 EG, n° 23
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JUSTIFICACIÓN: 

Los niños son don y signo de la presencia de Dios en nuestro mundo 
por su capacidad de aceptar con sencillez el mensaje evangélico. Jesús 
los acogió con especial ternura (Mt 19,14) y presentó su capacidad de 
acoger el Evangelio como modelo para entrar en el Reino de Dios (Mc 
10,14; Mt 18,3). Inspirados “en la actitud de Jesús para con los niños, de 
respeto y acogida como los predilectos del Reino, y atendiendo a su 
formación integral”, valoremos su capacidad misionera porque ellos “no 
sólo evangelizan a sus propios compañeros, sino que también pueden 
ser evangelizadores de sus propios padres”103. 

ESTRATEGIAS:

 � Formando asesores y líderes de infancia y adolescencia misionera.

 � Visitando escuelas, colegios y parroquias para la conformación de 
nuevos grupos.

 � Motivando a los padres de familia sobre la formación de los niños en 
la infancia y adolescencia misionera.

ACTIVIDADES:

	Formación de asesores y líderes de infancia y adolescencia misionera.

	Celebración de las fechas relacionadas con la pastoral misionera.

	Acompañamiento a las parroquias en sus programas misioneros.

103 DA, n° 441
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84. JUVENTUD MISIONERA 

OBJETIVO: 

Propiciar espacios de animación misionera para 
despertar, formar y sostener el espíritu misionero de 
los jóvenes.

JUSTIFICACIÓN: 

“Los jóvenes son sensibles a descubrir su vocación a ser amigos y discípulos 
de Cristo. Están llamados a ser “centinelas del mañana”, comprometiéndose 
en la renovación del mundo a la luz del plan de Dios… Como discípulos 
misioneros, las nuevas generaciones están llamadas a transmitir a sus 
hermanos jóvenes sin distinción alguna, la corriente de vida que viene 
de Cristo y a compartirla en comunidad construyendo la Iglesia y la 
sociedad”104. Dice el Papa Francisco: “¡Qué bueno es que los jóvenes sean 
“callejeros de la fe”, felices de llevar a Jesucristo a cada esquina, a cada 
plaza, a cada rincón de la tierra!”105. 

ESTRATEGIAS:

 � Comprometiendo a los jóvenes en la actividad misionera de la Iglesia.

 � Ofreciéndoles formación en el liderazgo apostólico.

ACTIVIDADES:

	Escuela de juventud misionera.

	Misión parroquial con jóvenes.

	Encuentro regional de juventud misionera.

	Conformación de grupos de juventud misionera.

104 DA, n° 443
105 EG, n° 106
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85. FAMILIAS MISIONERAS 

OBJETIVO: 

Despertar en las familias el espíritu misionero para 
que cumplan mejor su tarea evangelizadora.

JUSTIFICACIÓN: 

La familia cristiana animada por el espíritu misionero está llamada a 
ser un signo luminoso de la presencia de Cristo y de su amor por los 
que están lejos, para las familias que todavía no creen y para las familias 
cristianas que no viven coherentemente la fe. Está llamada a iluminar con 
su ejemplo y su testimonio a los que buscan la verdad, cultivando las 
vocaciones misioneras entre sus hijos e hijas y, en general, “mediante la 
formación desde la infancia a reconocer el amor de Dios por todos los 
hombres”106. 

ESTRATEGIAS

 � Formando familias con dimensión misionera.

 � Invitando a las familias a actividades de proyección misionera.

ACTIVIDADES

	Encuentros de familias.

	Escuela de familia misionera.

	Celebración de la jornada de la familia misionera.

	Experiencias misioneras.

106 FC, n° 54
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86. RED NACIONAL DE ANCIANOS Y ENFERMOS MISIONEROS

OBJETIVO: 

Ofrecer a todas las parroquias de la Arquidiócesis el 
programa de la unión de enfermos misioneros como un 
servicio de la Obras Misionales Pontificias, para que 
los enfermos asociados a la pasión de Cristo Redentor 
ofrezcan sus obras, sufrimientos y oraciones por las 
misiones.

JUSTIFICACIÓN: 

La Iglesia se siente comprometida a procurar la atención humana 
integral de todas las personas mayores, también ayudándoles a vivir el 
seguimiento de Cristo en su actual condición e incorporándolos lo más 
posible a la misión evangelizadora. Por ello, mientras agradece el trabajo 
que ya vienen realizando religiosas, religiosos y voluntarios, quiere renovar 
sus estructuras pastorales, y preparar aún más agentes, a fin de ampliar 
este valioso servicio de amor cf 107. 

ESTRATEGIAS:

 � Formando agentes de pastoral de la salud en la dimensión misionera. 

 � Invitando a los enfermos a ofrecer su dolor por la Iglesia y la difusión 
del Evangelio.

ACTIVIDADES: 

	Escuela de asesores y apóstoles de los enfermos.

	Celebrar la jornada del enfermo misionero.

107 DA, n° 417 ss.
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5.10 PASTORAL LITÚRGICA

87. COMISIÓN ARQUIDIOCESANA DE LITURGIA

OBJETIVO: 

Mantener en servicio la comisión arquidiocesana 
de liturgia para que promueva la animación y la 
formación litúrgica.

JUSTIFICACIÓN: 

“En cada diócesis existirá una comisión de Sagrada Liturgia para promover 
la acción litúrgica bajo la dirección del Obispo”108. “Además de la Comisión 
de Sagrada Liturgia, se establecerán también en cada diócesis, en la 
medida de lo posible, comisiones de música sagrada y de arte sagrado”109. 

ESTRATEGIAS: 

 � Vinculando a sacerdotes, religiosos y laicos competentes y amantes 
de la liturgia.

 � Organizando un plan de trabajo concreto de esta comisión para que 
sea operativa.

ACTIVIDADES:

	Convocatoria de la comisión y definición de sus funciones.

	Reuniones periódicas y visitas a las obras que reciben asesoría.

108 SC, n° 45
109 SC, n° 46
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88. FORMACIÓN LITÚRGICA

OBJETIVO: 

Ofrecer a todos los ministerios que participan en las 
celebraciones los instrumentos para el conocimiento 
pleno de la liturgia, haciendo vida lo que se celebra 
y buscando cada vez más que la liturgia sea 
evangelizadora y fuente de la gracia.

JUSTIFICACIÓN: 

La pastoral litúrgica está orientada a la formación integral del ser cristiano, 
según la medida de Cristo (cf Ef 4,13; Col 1,9) en analogía con la vida 
humana. En este sentido ha de cuidar especialmente los elementos más 
directamente mistagógicos de la liturgia y prestar la debida atención a la 
iniciación litúrgica. 

El Papa Francisco nos recuerda la importancia de la preparación y entrega 
de la homilía: “San Pablo habla con fuerza sobre la necesidad de predicar, 
porque el Señor ha querido llegar a los demás también mediante nuestra 
palabra (cf. Rm 10, 14-17). Con la palabra Nuestro Señor se ganó el corazón 
de la gente. Venían a escucharlo de todas partes (cf. Mc 1,45)”110. 

La homilía “debe ser breve y evitar parecerse a una charla o a una clase… 
la palabra del predicador no ocupe un lugar excesivo, de manera que El 
Señor brille más que el ministro”111. El servicio de la presidencia litúrgica 
no ha de entenderse como una dignidad sino como un servicio. 

110 EG, n° 136
111  EG, n° 138
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ESTRATEGIAS: 

 � Promoviendo en todos los grupos y movimientos parroquiales 
elementos básicos de formación litúrgica.

 � Utilizando los medios actuales para ofrecer las nociones fundamentales 
de la riqueza del misterio que celebramos.

 � Valorando la liturgia como cumbre y fuente de la vida cristiana.

 � Corrigiendo oportunamente abusos y degeneraciones en la liturgia.

 � Dando instrucciones frecuentes sobre temas litúrgicos.

 � Divulgando los nuevos documentos de la Iglesia sobre liturgia.

 � Recordando que se asiste al culto divino con el vestido apropiado, 
exigiendo el respeto debido al templo y evitando que se convierta 
en un locutorio.

 � Procurando un renacer del canto litúrgico. 

 � Empleando nuevos signos y explicando su riqueza mistagógica en la 
liturgia.

ACTIVIDADES:

	Animación e instrucciones para la celebración de la Liturgia de las Horas.

	Catequesis mistagógicas para los diversos grupos y ministerios.

	Talleres de formación litúrgica en las parroquias.

	Formación para los ministerios de las comunidades SINE.

	Dotación de las vestiduras sagradas y objetos necesarios en el culto 
divino.

	Generosidad, buen gusto y arte sagrado en el diseño y construcción 
de los templos. 

	Capillas de adoración permanente del Santísimo Sacramento y 
fomento del culto eucarístico. 
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89. ANIMACIÓN LITÚRGICA DE LA ECUCARISTÍA DOMINICAL

OBJETIVO: 

Promover la participación activa, plena y consciente 
de todos los fieles y ministros en la celebración de la 
Eucaristía dominical.

JUSTIFICACIÓN: 

“Sin una participación activa en la celebración eucarística dominical y en 
las fiestas de precepto, no habrá un discípulo misionero maduro. Cada 
gran reforma en la Iglesia está vinculada al redescubrimiento de la fe en 
la Eucaristía. Es importante, por esto, promover la “pastoral del domingo” 
y darle “prioridad en los programas pastorales”112.

Sobre piedad popular nos dice el Papa Francisco: “Cuando en un pueblo 
se ha inculturado el Evangelio, en su proceso de transmisión cultural 
también trasmite la fe de maneras siempre nuevas; de aquí la importancia 
de la evangelización entendida como inculturación... La piedad popular 
“refleja una sed de Dios que solamente los pobres y sencillos pueden 
conocer”113. 

ESTRATEGIAS: 

 � Promoviendo la formación de los ministerios litúrgicos presentes en 
la celebración.

 � Purificando la celebración litúrgica de prácticas contrarias al espíritu 
de la reforma litúrgica.

 � Aprovechando los diversos encuentros para unificar criterios en 
relación con la liturgia de la Iglesia. 

112 DA, n° 252
113 EG, n° 122.123
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ACTIVIDADES:

	Encuentro mensual de formación litúrgica.

	Producción de material litúrgico para la formación de todos los fieles.

	Catequesis litúrgicas para todas las parroquias.

90. COMITÉS PARROQUIALES DE LITURGIA

OBJETIVO: 

Consolidar en cada parroquia el comité de animación 
litúrgica que en comunión con el Párroco desarrolle 
tareas de animación y formación litúrgica.

JUSTIFICACIÓN: 

Aunque no es nombrado expresamente, el comité litúrgico está 
contemplado por la liturgia actual: “La preparación efectiva de cada 
celebración litúrgica hágase con ánimo concorde entre todos aquellos 
a quienes atañe, tanto en lo que toca al rito como al aspecto pastoral y 
musical, bajo la dirección del rector de la Iglesia, y oído también el parecer 
de los fieles en lo que a ellos directamente les atañe”114. 

ESTRATEGIAS: 

 � Visitando las parroquias para motivar la creación de estos comités 
parroquiales.

 � Ofreciendo material que ayude a la organización y consolidación de 
estos comités.

114  OGMR n° 73
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ACTIVIDADES:

	Visita de acompañamiento y animación a los comités actuales.

	Reunión periódica con los coordinadores de los comités parroquiales 
de liturgia.

5.11 FORMACIÓN DE SEMINARISTAS, 
FRATERNIDAD SACERDOTAL Y VIDA 
CONSAGRADA

91. CORRESPONSABILIDAD DEL CLERO EN LA FORMACIÓN 
SACERDOTAL

OBJETIVO: 

Fortalecer la tarea que se lleva a cabo en el Seminario, 
con la presencia y colaboración del clero diocesano, para 
lograr una formación integral de los nuevos pastores y 
sembrar en ellos el amor a su Iglesia Particular.

JUSTIFICACIÓN: 

“En lo que se refiere a la formación de los discípulos y misioneros de 
Cristo, ocupa un puesto particular la pastoral vocacional, que acompaña 
cuidadosamente a todos los que el Señor llama a servirle a la Iglesia en 
el sacerdocio… A los sacerdotes los alentamos a dar testimonio de vida 
feliz, alegría, entusiasmo y santidad en el servicio del Señor”115. 

115 DA, n° 314, cf 315
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ESTRATEGIAS: 

 � Promoviendo encuentros del Seminario con el clero diocesano.

 � Creando cooperaciones de sacerdotes diocesanos para la formación 
de los seminaristas.

 � Vinculando el Seminario Mayor a eventos de carácter diocesano.

ACTIVIDADES: 

	Reuniones con sacerdotes que tienen seminaristas vinculados al 
trabajo pastoral en sus parroquias. 

	Visitas del clero al Seminario para compartir testimonios edificantes 
de su vida sacerdotal. 

	Celebraciones eucarísticas en el Seminario con motivo de eventos 
especiales.

	Acompañamiento especial de los párrocos a sus seminaristas durante 
el tiempo de vacaciones.

	Formación misionera de los seminaristas para que salgan capaces de 
actuar como discípulos misioneros en el mundo actual. 

92. AÑO DE FORMACIÓN PASTORAL

OBJETIVO: 

Acompañar la experiencia del año de formación 
pastoral para que sea un período rico en consolidación 
vocacional y en aprendizaje pastoral.
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JUSTIFICACIÓN: 

“Las experiencias pastorales, discernidas y acompañadas en el proceso 
formativo, son sumamente importantes para corroborar la autenticidad 
de las motivaciones en el candidato y ayudarle a asumir el ministerio 
como un verdadero y generoso servicio, en el cual el ser y el actuar, 
persona consagrada y ministerio, son realidades inseparables”116. 

ESTRATEGIAS: 

 � Propiciando nuevas posibilidades de formación integral durante este 
período.

 � Designando un formador que acompañe de cerca a los seminaristas 
en este año.

ACTIVIDADES: 

	Acompañamiento de los formadores a los seminaristas en este año 
de especial formación.

	Reuniones del Obispo, el Promotor vocacional y los Párrocos con los 
seminaristas que adelantan esta experiencia.

93. AÑO PROPEDÉUTICO

OBJETIVO: 

Consolidar el año propedéutico en la estructura del 
Seminario, con el fin de dar un inicio acertado al proceso 
formativo de los nuevos aspirantes al sacerdocio. 

116 DA, n° 322 
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JUSTIFICACIÓN: 

“Es fundamental que, durante los años de formación, los seminaristas 
sean auténticos discípulos, llegando a realizar un verdadero encuentro 
personal con Jesucristo en la oración con la Palabra, para que establezcan 
con Él relaciones de amistad y amor, asegurando un auténtico proceso 
de iniciación espiritual, especialmente en el período propedéutico” 117. 

ESTRATEGIAS: 

 � Acompañando con especial cuidado a este grupo, brindándole 
elementos de apoyo según las necesidades de cada uno.

 � Completando la evangelización de los jóvenes que inician su proceso 
en el Seminario.

 � Fortaleciendo la formación humana y cristiana de los nuevos 
candidatos.

ACTIVIDADES: 

	Orientación espiritual y ayuda psicológica para este grupo de 
seminaristas.

	Clases, jornadas de integración, ornato y aseo de la casa. 

	Misión de Semana Santa, de Navidad y otras prácticas pastorales 
acompañadas.

94. FORTALECIMIENTO DE LA FRATERNIDAD SACERDOTAL

OBJETIVO: 

Fortalecer la fraternidad sacerdotal para una comunión 
cada vez más viva con el Presbiterio diocesano y en 
general con todos los que han sido llamados al Orden 
sagrado.

117 DA, n° 319
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JUSTIFICACIÓN: 

“Existe en el clero diocesano un buen espíritu de fraternidad; sin embargo, 
se requiere implementar acciones pastorales para crecer en este 
aspecto de la comunión fraterna. Dado que existen vínculos de caridad 
apostólica, de ministerio y de fraternidad, es de suma trascendencia que 
los sacerdotes se ayuden mutuamente”118. “La Iglesia necesita sacerdotes 
consagrados que nunca pierdan la conciencia de ser discípulos en 
comunión”119.

ESTRATEGIAS: 

 � Propiciando actividades encaminadas a crecer en la vida fraterna.

 � Motivando a los sacerdotes para que tengan una efectiva participación 
en las reuniones del Presbiterio.

 � Acompañando a sacerdotes mayores, asistiendo a los enfermos y 
construyendo una casa sacerdotal con variados servicios.

 � Procurando comunicación frecuente con sacerdotes que están fuera 
de la Arquidiócesis o que viven en situaciones especiales.

ACTIVIDADES: 

	Retiros espirituales del clero.

	Encuentros de las vicarías foráneas.

	Jornadas mensuales de espiritualidad sacerdotal.

	Celebración de los diversos motivos que se presentan en la vida 
sacerdotal, tanto generales como particulares. 

	Pequeñas comunidades sacerdotales.

	Impulso a campañas de solidaridad con hermanos sacerdotes en 
dificultades.

118 PO, n° 8
119 DA, n° 324
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95. FORMACIÓN PERMANENTE DEL CLERO

OBJETIVO: 

Procurar la formación integral y permanente de 
los sacerdotes para que todos logremos vivir con 
entusiasmo y frutos abundantes el inestimable don del 
sacerdocio.

JUSTIFICACIÓN: 

“Es oportuno señalar la complementariedad entre la formación iniciada 
en el Seminario y el proceso formativo, que abarca las diversas etapas del 
proceso formativo del presbítero. Hay que despertar la conciencia de que 
la formación sólo termina con la muerte. La formación permanente es un 
deber ante todo para los sacerdotes jóvenes… Al respecto, se requieren 
proyectos diocesanos bien articulados y constantemente evaluados”120. 

ESTRATEGIAS: 

 � Brindando oportunidades de formación en las dimensiones espiritual, 
pastoral, académica y humano-comunitaria de la vida sacerdotal.

 � Mantener en crecimiento la formación permanente del Presbiterio 
aprovechando cursos y subsidios que se ofrecen para estos fines. 

 � Motivando a los sacerdotes para que todos elaboren un proyecto 
de vida y santificación y se hagan cada día más competentes en el 
ejercicio del ministerio.

120 DA, n° 326
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ACTIVIDADES: 

	Cursos y congresos de actualización teológica y pastoral. 

	Divulgación de documentos escritos y por la página web.

	Estudios de actualización teológica en universidades de la Iglesia.

	Jornadas especiales de formación permanente.

	Recursos para financiar estudios superiores y participación en eventos 
de pastoral sacerdotal. 

	Lectura de L´Osservatore Romano y revistas teológicas.

96. DIACONADO PERMANENTE

OBJETIVO: 

Fortalecer la formación doctrinal, espiritual, humana 
y pastoral de los diáconos permanentes para la vivencia 
plena de su ministerio en la Iglesia, en la familia y en 
la sociedad.

JUSTIFICACIÓN: 

La mayoría de los diáconos permanentes participan de “la doble 
sacramentalidad del matrimonio y del Orden. Ellos son ordenados para el 
servicio de la Palabra, de la caridad y de la liturgia, especialmente de los 
sacramentos del bautismo y del matrimonio; también para acompañar 
la formación de nuevas comunidades eclesiales, especialmente en las 
fronteras geográficas y culturales, donde ordinariamente no llega la 
acción evangelizadora de la Iglesia”121. Se encarece a los diáconos “su 
inserción en el cuerpo diaconal, en fiel comunión con su Obispo y en 
 

121  DA, n° 205
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estrecha unidad con los presbíteros y demás miembros del pueblo de 
Dios122. 

Conviene que la formación del diácono se extienda a su esposa y sus hijos, 
de tal manera que sean habilitados para “ejercer con fruto su ministerio 
en los campos de la evangelización, de la vida de las comunidades, de la 
liturgia y de la acción social especialmente con los más necesitados…”123.

ESTRATEGIAS: 

 � Siguiendo un plan de estudios y formación permanente.

 � Facilitando materiales escritos y virtuales.

 � Participando en jornadas de estudio, congresos y encuentros.

 � Celebrando los acontecimientos familiares y eclesiales. 

ACTIVIDADES: 

	Clases sistemáticas con el pensum propuesto por la Conferencia 
Episcopal.

	Jornadas de estudio mensual, cursos virtuales.

	Estudios bíblicos y del Magisterio de la Iglesia.

	Retiros espirituales, encuentros con el Obispo, participación en las 
reuniones de Vicarías foráneas.

	Convivencias con las esposas y los miembros de la familia.

	Participación en misiones intensivas. 

	Reuniones de párrocos y diáconos. 

122 DA, n° 206
123 DA, n° 207
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97. VIDA CONSAGRADA 

OBJETIVO: 

Animar y acompañar la vida de personas y comunidades 
de vida consagrada, en las diversas dimensiones de su 
vida, para lograr la meta de la santidad en su calidad 
de discípulos misioneros de Cristo. 

JUSTIFICACIÓN: 

“La vida consagrada es un don del Padre por medio del Espíritu a su 
Iglesia, y constituye un elemento decisivo para su misión. Se expresa en 
la vida monástica, contemplativa y activa, los institutos seculares, a los 
que se añaden las sociedades de vida apostólica y otras nuevas formas. 
Es un camino de especial seguimiento a Cristo, para dedicarse a Él con un 
corazón indiviso, y ponerse como Él, al servicio de Dios y de la humanidad, 
asumiendo la forma de vida que Cristo escogió para venir a este mundo: 
una vida virginal, pobre y obediente”124. 

En comunión con los pastores anuncian en forma explícita el evangelio, 
colaboran según sus carismas en la formación de cristianos discípulos y 
misioneros. cf 125. 

El Papa Benedicto XVI dice a los religiosos y a los laicos consagrados: El 
mundo “necesita vuestro testimonio… vosotros sois testigos de que hay 
una manera diferente de vivir con sentido; recordad a vuestros hermanos 
y hermanas que el Reino de Dios ya ha llegado; que la justicia y la verdad 
son posibles si nos abrimos a la presencia amorosa de Dios nuestro 
Padre, de Cristo nuestro hermano y Señor, y del Espíritu Santo nuestro 
consolador… 

124 DA, n° 216
125 DA, n° 217
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Abrazad con profunda alegría vuestra consagración, que es medio de 
santificación para vosotros y de redención para vuestros hermanos…Os 
invito a todos a colaborar siempre con los obispos, trabajando unidos a 
ellos, que son los responsables de la pastoral”126. 

ESTRATEGIAS: 

 � Viviendo en fidelidad el carisma propio de la Congregación.

 � Insertándose en la pastoral de la Iglesia Particular y viviendo la 
comunión con el Obispo y el Presbiterio.

 � Sosteniendo la obra de la Iglesia desde la vida contemplativa, 
especialmente con el poder de la oración.

 � Valorando la imitación de Cristo obediente, pobre y virgen en un 
mundo que no sabe valorar los consejos evangélicos.

 � Actuando con audacia profética en el anuncio de Cristo al mundo de 
los niños, jóvenes y universitarios. 

 � Llevando el Evangelio a las personas y comunidades que se ubican en 
las fronteras de la fe y el laicismo.

 � Auxiliando con el espíritu del buen samaritano a las personas heridas 
y enfermas material y espiritualmente.

 � Ejerciendo el apostolado de consejería, dirección espiritual, 
confesiones y celebraciones para los fieles. 

ACTIVIDADES: 

	Celebración del día de la vida consagrada, 2 de febrero.

	Correspondencia al cronograma anual de encuentros y celebraciones.

	Atención personalizada a las personas de vida consagrada. 

	Comunión efectiva con el Obispo y los agentes de pastoral.

	Fomento de la fraternidad y testimonios intercongregacionales. 

126 DADI, n° 5



145

A
rq

u
id

ió
ce

si
s 

d
e 

Ib
a

gu
é

5.12 PASTORAL VOCACIONAL

98. PROMOCIÓN VOCACIONAL 

OBJETIVO: 

Pedir a Dios las vocaciones y ofrecer una asesoría 
personal en el proceso de discernimiento para que no 
falten en la Iglesia los candidatos al sacerdocio, a la 
vida consagrada y a los ministerios laicales. 

JUSTIFICACIÓN: 

“El llamamiento que hace Jesús, el Maestro, conlleva una gran novedad…” 
Cristo escoge libremente a sus discípulos, los convoca no para hacer 
cosas sino para unirlos a Él, para vincularlos a sus proyectos. Jesús elige 
y llama a estar con Él para que aprendan de Él y para recibir el envío 
a predicar su Evangelio y a construir el Reino de Dios en medio de los 
hombres cf127. La escasez de vocaciones tiene origen en la ausencia de un 
fervor apostólico en las familias y en la comunidad cristiana. Dice el Papa 
Francisco: “Donde hay vida, fervor, ganas de llevar a Cristo a los demás, 
surgen vocaciones genuinas… no se pueden llenar los seminarios con 
cualquier tipo de motivaciones, y menos si éstas se relacionan con 
inseguridades afectivas, búsquedas de forma de poder, glorias humanas 
o bienestar económico”128. 

ESTRATEGIA: 

 � Comprometiendo al Presbiterio, a los seminaristas, religiosos, y 
comunidades parroquiales en la promoción del sacerdocio, la vida 
consagrada, el matrimonio católico y los diversos ministerios de la 
Iglesia.

127 DA, n° 131
128 EG, n° 107
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ACTIVIDADES:

	Jornadas vocacionales en escuelas y colegios.

	Encuentros, talleres y convivencias sobre temas vocacionales.

	Aprovechamiento del mes vocacional.

	Jornadas de oración por las vocaciones.

	Acompañamiento a familias de aquellos niños y candidatos que 
manifiestan inquietud vocacional.

99. SEMINARIO MENOR EXTERNO SAN JOSÉ

OBJETIVO: 

Descubrir en niños, niñas y jóvenes la inquietud por el 
ministerio sacerdotal y la vida religiosa, brindándoles 
espacios de discernimiento que les faciliten hacer en 
libertad su opción vocacional.

JUSTIFICACIÓN: 

Ante la creciente escasez de vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa, 
surge la necesidad de crear nuevos espacios de promoción vocacional, 
donde se involucren la familia, la escuela y la parroquia, que permitan 
acompañar en el discernimiento a los niños y jóvenes con inquietud 
vocacional mediante un proceso serio y responsable, acorde a las 
diferentes etapas del desarrollo humano y cristiano.

ESTRATEGIAS: 

 � Ayudando a niños, adolescentes y jóvenes a asumir responsablemente 
su vida cristiana y a discernir su vocación en la Iglesia y la sociedad.
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 � Ofreciendo procesos de formación en su propio ambiente familiar, 
estudiantil y parroquial.

ACTIVIDADES:

	Organización en cada parroquia del semillero vocacional y realización 
de encuentros vicariales y diocesanos.

	Divulgación de materiales para los diversos niveles en que se ubican 
los alumnos del seminario San José.

	Estructuración del seminario externo San José para que perdure en el 
tiempo y se extienda a toda la Arquidiócesis.

100. APOYO A LAS VOCACIONES

OBJETIVO: 

Estimular la cooperación espiritual y económica al 
Seminario Mayor para que no falte a los seminaristas 
el apoyo necesario y no se pierdan vocaciones por falta 
de recursos económicos. 

JUSTIFICACIÓN: 

“Es necesario intensificar de diversas maneras la oración por las vocaciones, 
con la cual también se contribuye a crear una mayor sensibilidad y 
receptividad ante el llamado del Señor; así como promover y coordinar 
diversas iniciativas vocacionales. Las vocaciones son don de Dios, por lo 
tanto en cada diócesis no deben faltar especiales oraciones al “Dueño 
de la mies”129. “…es urgente dar un cuidado especial a la promoción 
vocacional, cultivando los ambientes en los que nacen las vocaciones 
al sacerdocio y a la vida consagrada, con la certeza de que Jesús sigue 
llamando discípulos y misioneros para estar con Él y para enviarlos a 
predicar el Reino de Dios”130. 

129 DA, n° 314
130 DA, n° 315
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ESTRATEGIAS: 

 � Promoviendo comités de apoyo espiritual y económico que 
acompañen continuamente el proceso vocacional de los jóvenes.

 � Invitando como Jesús y en su nombre: “Vengan conmigo y los haré 
pescadores de hombres” Mc 1,17.

ACTIVIDADES:

	Acompañamiento de los comités vocacionales parroquiales.

	Celebraciones vocacionales.

	Incremento del número de benefactores y becas.

	Oración permanente por las vocaciones.

5.13. PASTORAL DE LAS COMUNICACIONES

101. FORMACIÓN DE LOS COMUNICADORES

OBJETIVO: 

Formar sacerdotes y laicos para evangelizar mediante 
el empleo de los modernos medios de comunicación.

JUSTIFICACIÓN: 

La Iglesia se encuentra ante el reto de formar “…sacerdotes, religiosos y 
también laicos que cuenten con la debida competencia para dirigir estos 
medios (de comunicación) hacia los fines del apostolado”131. Igualmente 
la Iglesia debe preparar personal comprometido “con los valores humanos 
y cristianos en la transformación evangélica de la sociedad, con particular 
atención a los propietarios, directores, programadores, periodistas y 
locutores” 132. 

131 IM, n° 15
132 DA, n° 486
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ESTRATEGIAS: 

 � Fortaleciendo la formación en la pastoral de comunicaciones desde 
el Seminario Mayor.

 � Promoviendo la formación pastoral de sacerdotes y agentes de 
comunicación en instituciones especializadas para una pastoral de 
comunicaciones.

 � Vinculando a laicos profesionales en el área de comunicaciones.

 � Utilizando nuevos lenguajes y nuevas tecnologías al servicio de la 
evangelización. 

ACTIVIDADES:

	Formación teológica y técnica de comunicadores católicos.

	Entrenamiento de sacerdotes y seminaristas en el uso de los medios 
para la evangelización.

	Vinculación de comunicadores que se comprometan con la obra de 
la Iglesia.

102. ACTUALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

OBJETIVO: 

Brindar una mayor preparación a los comunicadores 
de la Iglesia, renovar los equipos y acceder a 
medios comerciales para realizar una amplia labor 
evangelizadora.

JUSTIFICACIÓN: 

“La Iglesia católica, fundada por Cristo el Señor para llevar la salvación 
a todos los hombres y, en consecuencia, urgida por la necesidad de 
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evangelizar, considera que forma parte de su misión predicar el mensaje 
de salvación, con la ayuda, también, de los medios de comunicación 
social, y enseñar a los hombres su recto uso. A la Iglesia, pues, le 
corresponde el derecho originario de utilizar y poseer toda clase de 
medios de este género, en cuanto que sean necesarios o útiles para la 
educación cristiana y para toda su labor de salvación de las almas”133. 
Contamos hoy con “medios poderosos que, si los creyentes usan con el 
genio de la fe y con docilidad a la luz del Espíritu Santo, pueden facilitar 
la difusión del Evangelio y hacer más eficaces los vínculos de comunión 
entre las comunidades eclesiales”134. 

ESTRATEGIAS: 

 � Fortaleciendo la emisora Paz Estéreo 88.8 y el periódico KERIGMA.

 � Renovando constantemente la presentación de nuestra página web.

 � Adquiriendo nuevos equipos para la producción de material.

 � Logrando espacios en emisoras, periódicos y canales de televisión 
locales.

 � Participando en eventos y celebraciones de periodistas y medios de 
comunicación.

ACTIVIDADES:

	Aporte que brindan las personas responsables de nuestros medios de 
comunicación.

	Alianzas estratégicas con instituciones locales que complementen 
nuestro trabajo evangelizador.

133 IM, n° 3
134 San Juan Pablo II, Carta a los responsables de las comunicaciones sociales, 2005
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	Colaboración con los medios de comunicación social y ocupación de 
sus espacios para evangelizar y divulgar el humanismo cristiano.

5.14. PASTORAL SOCIAL

103. PROMOCIÓN Y PRÁCTICA DE LA CARIDAD

OBJETIVO: 

Promover la caridad evangélica y la solidaridad, 
tanto dentro de la Iglesia como fuera de ella, para dar 
cumplimiento al mandato divino del amor, testimoniar 
que es posible compartir como hermanos y dar el trato 
prioritario y mejor a los pobres. 

JUSTIFICACIÓN: 

La Iglesia debe distinguirse por el buen trato a los pobres, a los marginados, 
a los que no valen y no pueden surgir con sus propias fuerzas. Existen 
muchas realidades contrarias a la solidaridad: individualismo, egoísmo, 
pasividad, apatía. “Cuanto se realice mediante el esfuerzo solidario de 
todos no será en vano ni perdido”135. Siguiendo el pensamiento del Papa 
Francisco, como católicos que asumen el espíritu de Cristo, damos un no 
a la economía que excluye y que saca fuera de escena a muchas personas, 
un no a la idolatría del dinero, un no al dinero que se acumula y gobierna 
en lugar de prestar servicio, un no a la inequidad que genera violencia, 
un no al consumismo y al despilfarro, un no al armamentismo costoso y 
destructor136.

“La Palabra de Dios enseña que en el hermano está la permanente 
prolongación de la Encarnación para cada uno de nosotros: “Lo que 
 

135 SRS, n° 47
136 cf. EG, n° 53 - 60



P
la

n
 P

a
st

or
a

l 
20

14
 -
 2

0
20

152

 hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, lo hicisteis a mí” (Mt 
25,40). Lo que hagamos con los demás tiene una dimensión trascendente: 
“Con la medida con que midáis, se os medirá” (Mt 7,2); y responde a la 
misericordia divina con nosotros: “Sed compasivos como vuestro Padre 
es compasivo. No juzguéis y no seréis juzgados; no condenéis y no seréis 
condenados; perdonad y seréis perdonados; dad y se os dará: una medida 
buena, apretada, remecida, rebosante pondrán en el halda de vuestros 
vestidos” (Lc 6, 36-38) Con la medida con que midáis, se os medirá” (Lc 6, 
36-38)”137. “Como el agua apaga el fuego llameante, la limosna perdona los 
pecados” (Ecco 3,30).

En caso de tener preferencias deberán ser para “los pobres y enfermos, a 
esos que suelen ser despreciados y olvidados, a aquellos que “no tienen 
con qué recompensarte” (Lc 14,14).

ESTRATEGIAS: 

 � Organizando los Comités Parroquiales de Pastoral Social (COPPAS).

 � Formando líderes para el trabajo social cristiano en las parroquias.

 � Promoviendo en coordinación con el SINE los ministerios de acción 
social.

 � Realizando campañas específicas de solidaridad.

 � Asociándonos con instituciones privadas que tienen nuestros mismos 
fines humanitarios.

ACTIVIDADES:

	Fortalecimiento de los COPPAS existentes y creación de nuevos 
donde todavía no los hay.

137 EG, n° 179
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	Difusión de la Doctrina Social de la Iglesia (DSI) y aplicación de ella en 
todas nuestras obras.

	Realización de campañas diversas de solidaridad.

	Atención a numerosos casos de pobreza en las parroquias.

	Fortalecimiento de nuestras instituciones de caridad y solidaridad: 
Banco de alimentos, Hogar de paso para los indigentes, Institución 
de caridad para la salud, Ciudadela Divino Niño y todas las demás 
instituciones de caridad que existen en cada parroquia.

104. ATENCIÓN A VÍCTIMAS

OBJETIVO: 

Brindar asesoría y acompañamiento a las víctimas de 
la violencia, las injusticias y las inequidades, para que 
puedan reclamar sus derechos y encontrar alivio a sus 
sufrimientos.

JUSTIFICACIÓN: 

La Iglesia “no puede ni debe quedarse al margen de la lucha por la justicia” 
(Benedicto XVI, 138). “Buscad ante todo el Reino de Dios y su justicia y todo 
lo demás vendrá por añadidura” (Mt 6, 33). “Felices los misericordiosos, 
porque ellos obtendrán misericordia” (Mt 5, 7). “He visto la aflicción de mi 
pueblo en Egipto, he escuchado su clamor ante sus opresores y conozco sus 
sufrimientos…Ahora pues, vé, yo te envío…” (Ex 3, 7-10).

En Colombia hay muchas víctimas a causa del conflicto armado y debido 
a la violencia generalizada: desplazados, viudas, huérfanos, despojados 
de sus tierras. Muchas de estas víctimas no reciben el reconocimiento de 
sus derechos por ignorancia de la ley y de sus trámites. “De nuestra fe en 

138 DCE, n° 28
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Cristo hecho pobre, y siempre cercano a los pobres y excluídos, brota la 
preocupación por el desarrollo integral de los más abandonados de la 
sociedad”139.

ESTRATEGIAS: 

 � Localizando e identificando a las víctimas.

 � Coordinando con otras instituciones públicas y privadas, acciones a 
favor de las víctimas.

 � Capacitando a las víctimas en el conocimiento de leyes en su favor y 
en los trámites. 

 � Promoviendo jornadas integrales de solidaridad.

 � Denunciando la explotación sexual, especialmente la prostitución 
infantil. 

ACTIVIDADES:

	Escucha, acogida y caracterización de las víctimas.

	Jornadas de capacitación en leyes y normas en general sobre estos 
temas.

	Asesoría y acompañamiento a las víctimas.

	Ayudas solidarias a los necesitados.

105 PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 

OBJETIVO: 

Promover el conocimiento y el respeto de los derechos 
humanos para mejorar los niveles de convivencia 
social y el buen uso de la creación.

139 EG, n° 186
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JUSTIFICACIÓN: 

La Iglesia debe ser la voz de los sin voz, de los niños por nacer y de los 
que no pueden valerse por sí mismos. Los auténticos derechos humanos 
están incluidos en los Diez Mandamientos y en la Ley Evangélica. En 
este tiempo “…ha aumentado la represión, la violación de los derechos 
humanos, incluso el derecho a la libertad religiosa, la libertad de expresión 
y la libertad de enseñanza, así como el desprecio a la objeción de 
conciencia”140. Debemos vivir públicamente la fe, es un deber y derecho 
incidir desde la fe en la vida social: “¿Quién pretenderá encerrar en un 
templo y acallar el mensaje de Francisco de Asís y de la Beata Teresa de 
Calcuta?”141. 

ESTRATEGIAS: 

 � Haciendo conocer los derechos humanos y promoviendo su respeto 
y defensa.

 � Catequizando sobre la ley divina como fuente del respeto y la defensa 
de todo ser humano.

 � Esclareciendo los engaños y sofismas que presentan como derechos 
humanos aquellos comportamientos que van en contra de la persona 
humana.

 � Procurando la reducción y eliminación de la violencia, de la injusticia, 
de los sistemas generadores de miseria y de las brechas sociales entre 
favorecidos y desposeídos. 

 � Usando con respeto y medida los recursos naturales y espacios de la 
creación dada por Dios a los hombres, la tierra o casa para los vivientes 
de nuestro tiempo y del futuro.

 � Aportando la doctrina de la Iglesia en los asuntos minero-energéticos 
que se dan en el Tolima. 

140 DA, n° 80 
141 EG, n° 183
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ACTIVIDADES:

	Campañas de difusión y defensa de los derechos humanos.

	Aprendizaje sobre resolución de conflictos.

106. COMPROMISO DE LA IGLESIA EN LA PROMOCIÓN DE LA PAZ

OBJETIVO: 

Promover proyectos, alianzas y acciones que 
contribuyan a la consolidación de una paz estable, sin 
engaños y fundamentada en la justicia y la equidad.

JUSTIFICACIÓN: 

Dice el Papa Francisco que nuestra Iglesia católica es institución creíble 
ante la opinión pública: “En repetidas ocasiones ha servido de mediadora 
en favor de la solución de problemas que afectan a la paz, a la concordia, 
la tierra, la defensa de la vida, los derechos humanos y ciudadanos, 
etc.”142. “El anuncio evangélico comienza siempre con el saludo de paz, 
y la paz corona y cohesiona en cada momento las relaciones entre 
los discípulos”143. “La Iglesia proclama “el Evangelio de la paz” (Ef 6, 15) y 
está abierta a la colaboración con todas las autoridades nacionales e 
internacionales para cuidar este bien universal tan grande. Al anunciar a 
Jesucristo, que es la paz en persona (cf. Ef 2, 14), la nueva evangelización 
anima a todo bautizado a ser instrumento de pacificación y testimonio 
creíble de una vida reconciliada”144. 

“Si bien en algunos países se han logrado acuerdos de paz, superando 
conflictos de vieja data, en otros continúa la lucha de grupos subversivos, 
on todas sus secuelas (muertes violentas, violaciones a los Derechos 

142 EG, n° 65
143 EG, n° 229
144  EG, n° 239
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Humanos, amenazas, niños en la guerra, secuestros, etc.), sin avizorar 
soluciones a corto plazo. La influencia del narconegocio en estos grupos 
dificulta aún más las posibles soluciones” cf145. 

ESTRATEGIAS: 

 � Orando por la paz y anunciando el “Evangelio de la paz”.

 � Colaborando con instituciones del gobierno y no gubernamentales 
que trabajan para consolidar la paz, como Tolipaz, Mesa por la paz del 
Tolima y otros organismos de nivel regional y nacional.

 � Actuando como instrumentos de paz en todo tiempo, con mayor 
razón en medio del conflicto.

 � Aplicando el principio: nuestra vocación es la paz, la equidad y la 
justicia.

ACTIVIDADES:

	Semana por la paz.

	Colaboración en las corporaciones para el desarrollo y la paz.

	Foros, mesas redondas, jornadas de capacitación y diálogos por la 
paz.

	Observación permanente de los hechos sociales y políticos en orden 
a la consecución de la paz.

	Fomento de una ecología humana fundada en el evangelio de la paz 
y el destino universal de los bienes.

145 DA, n° 81
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10.7 PASTORAL PENITENCIARIA

OBJETIVO: 

Fortalecer la relación evangelizadora con el personal 
directivo y con los internos de las cárceles que hay 
dentro de nuestra jurisdicción.

JUSTIFICACIÓN:

“Una realidad que golpea a todos los sectores de la población, pero 
principalmente al más pobre, es la violencia, producto de las injusticias 
y otros males, que durante largos años se ha sembrado en las 
comunidades. Esto induce a una mayor criminalidad y, por ende, a que 
sean muchas las personas que tienen que cumplir penas en recintos 
penitenciarios inhumanos, caracterizados por el comercio de armas, 
drogas, hacinamiento, torturas, ausencia de programas de rehabilitación, 
crimen organizado que impide un proceso de reeducación y de inserción 
en la vida productiva de la sociedad. Hoy por hoy, las cárceles son, con 
frecuencia, lamentablemente, escuelas para aprender a delinquir” 146. 

ESTRATEGIAS:

 � Fortaleciendo el grupo de voluntarios que apoyan la pastoral 
penitenciaria.

 � Motivando al laicado para que emprenda campañas a favor de los 
internos y establezca contactos con los directivos de las cárceles.

 � Ofreciendo atención religiosa a todo el personal vinculado con las 
cárceles.

146 DA, n° 427
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ACTIVIDADES:

	Jornadas de ayuda integral a los internos.

	Celebración de la Eucaristía y Fiesta de Nuestra Señora de las Mercedes.

	Recolección de elementos útiles para los internos.

	Visitas, acompañamiento, retiros espirituales, jornadas de formación y 
de recreación. 





Evaluación 
y Control6
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108. MONITOREO 

 Este mecanismo permite recoger información de modo 
rutinario sobre aquellos aspectos que se consideran 
sustanciales en un proceso, evento o actividad pastoral, para 
realizar los ajustes de modo oportuno y efectivo garantizando 
de esta manera la consecución de los resultados esperados. 

FINALIDAD

• Precisar los aciertos, es decir, lo que está marchando bien, que 
no necesita ningún tipo de ajuste y que por tanto se puede 
implementar de nuevo y de la misma manera.

•  Descubrir las deficiencias, esto es, aquellos aspectos del 
proceso, evento o actividad que no están funcionando bien, 
de acuerdo con el proyecto inicial, que hará por tanto muy 
difícil la consecución de los resultados esperados.

•  Indicar las medidas que se deben tomar, qué se puede 
mejorar, cómo se puede mejorar o qué hay que cambiar 
definitivamente.

•  Diseñar instrucciones para evaluar periódicamente el 
desarrollo de los proyectos.

Evaluación y Control
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•  Confrontar los logros con el objetivo deseado, destacando el avance 
de los procesos más que los eventos aislados. 

CONDICIONES

•  El monitoreo debe ser claro, preciso y objetivo.

•  La información que se obtenga debe ser útil para las decisiones a que 
haya lugar.

•  Se debe disponer de herramientas apropiadas para el monitoreo: 
registros, planillas, fotos, documentos, evaluaciones y en general 
mediante la confrontación con la legislación administrativa que rige 
en la Arquidiócesis.

QUIÉN LO HACE

•  En los proyectos diocesanos el Arzobispo o la persona que él designe.

•  En los proyectos vicariales el respectivo Vicario foráneo.

•  En los proyectos de las delegaciones de pastoral el respectivo 
Delegado y su equipo de colaboradores.

•  En los proyectos parroquiales el Párroco y el consejo de pastoral 
parroquial.

109 EVALUACIÓN

•  La evaluación forma parte de toda la planeación, sin este aspecto 
cualquier planeación es incompleta. La evaluación nos permite revisar 
la marcha y ejecución de los proyectos. La evaluación debe indicar:

•  El impacto que tuvo el trabajo pastoral sobre la realidad que se quiere 
transformar.
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•  Los logros alcanzados.

•  Los fracasos o tropiezos en el desarrollo de los proyectos.

•  Los correctivos que se deben tomar.

•  Los elementos cuantitativos y cualitativos de la acción pastoral.

•  El crecimiento humano y espiritual de las personas y de los organismos 
involucrados en los diversos proyectos pastorales.

•  La incidencia sobre la vida social y política de los municipios y de la 
región.

•  Los cambios logrados para el avance hacia una cultura de la fe, de la 
convivencia fraternal y de la paz verdadera.

La Arquidiócesis tiene sus propios instrumentos que permiten efectuar 
la evaluación: El Consejo Presbiteral, el Secretariado de Pastoral como 
observadores permanentes, las asambleas parroquiales y vicariales, 
especialmente la asamblea anual para evaluar los frutos logrados y proyectar 
los programas del año siguiente. 



P
la

n
 P

a
st

or
a

l 
20

14
 -
 2

0
20

166

110.  ORACION DE SAN FRANCISCO DE ASIS POR LA PAZ

Señor, haz de mí un instrumento de tu paz.
que donde haya odio, siembre yo amor;

donde haya injuria, perdón;
donde haya duda, fe;

donde haya desesperación, esperanza;
donde haya oscuridad, luz;

y donde haya tristeza, alegría.
 

Oh Divino Maestro,
haz que no busque ser consolado sino consolar;

que no busque ser comprendido sino comprender;
que no busque ser amado sino amar;

porque dando es como recibimos;
perdonando es como Tú nos perdonas;

y muriendo en Ti es como nacemos en Vida Eterna.
Amén.


